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ABSTRACT

Vaca Muerta Formation: Lateral facies variation and its effect on thickness towards Basin Boundary. 
Shale Oil exploratory prospect. Catriel Platform - Neuquén Basin, Argentina.
This study is focused on the central part of the Catriel Platform, where Catriel Viejo Sur.x-1 well was 
drilled during 2012. The well results led to the study of the possible prospectivity of shale oil in this 
marginal part of the Neuquén Basin. The Vaca Muerta transgressive basal section, identified as “hot 
shale” in inner basin setting locations, is present along the studied area, with relative homogeneous 
50 to 40 meters thickness. Shales have elevated generation potential (TOC up to 4.8%), associated 
to a high quality oil prone kerogen type and thermal maturity in the limit of oil window stage (VRE 
6.5%). The Lower Mendoza Group prograding wedge has its Loma Montosa proximal clastic to Vaca 
Muerta distal pelagic facies change in the area, along a northwest-southeast oriented shoreline 
break. This paleotopography causes three times thickening of total Vaca Muerta organic facies in 
a short distance of 5 kilometers. This shoreline break was also documented by the core sample 
extracted where Vaca Muerta-Tordillo contact is represented by a ravinement surface and followed by 
30 centimeters of a coarse bioclastic transgressive lag deposit. Seismic data expressed in acoustic 
impedance, show direct response according to the mineralogy of the shales and the corresponding 
system tract. Lower impedance values respond to high TOC siliciclastic transgressive deposits, 
while high values are due to prograding distal facies with carbonate content.

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de la Plataforma de Catriel (Hogg 1993) de la Cuenca Neuquina, durante el 

Tithoniano-Valanginiano, se desarrolla un conjunto de secuencias integrado por calizas, dolomías, 
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evaporitas, y clásticos proximales, identificado como Loma Montosa-Quintuco. Hacia posiciones 

de centro de cuenca, dicho conjunto grada a facies carbonático-clástica distales conformando así 

la Formación Vaca Muerta, con un espesor máximo de aproximadamente 900 metros en el sector 

occidental del Engolfamiento Neuquino (Bracaccini 1970).

El presente estudio se realizó sobre el Bloque Catriel Viejo Sur y áreas linderas, ubicado hacia 

el borde de cuenca, en la zona central de la Plataforma de Catriel, a 70 kilómetros al Noreste de 

Loma La Lata, entre el eje Entre Lomas y el Río Colorado, en la provincia de Río Negro (Figura 1).

La zona se aloja dentro del Distrito Productivo Catriel (Legarreta et al. 2008), rodeada de yaci-

mientos de petróleo y gas. Los hidrocarburos se concentran fundamentalmente en los reservorios 

de Loma Montosa, Quintuco, Tordillo y Pre-Cuyo, y la identidad genética de ellos se vincula con 

las formaciones Vaca Muerta y Los Molles (Cruz et al. 2002; Mosquera et al. 2008).

Este trabajo se concentra en el análisis e identificación de la sección basal transgresiva de Vaca 

Muerta y en la zona de cambio facial para las secuencias progradantes suprayacentes (Carozzi et al. 

1993), individualizando las secciones con capacidad oleogenética y sus variaciones de espesor en 

este sector de la Plataforma de Catriel.

Los datos y conocimiento obtenidos en proyectos desarrollados en USA y Canadá aluden a 

que hacia los bordes de cuenca la oportunidad de desarrollo de proyectos no convencionales es 

factible. Tal es el estadío avanzado de desarrollo en estos campos del hemisferio norte, que no tan 

sólo su producción proviene del centro de cuenca, sino que la misma se ha extendido hacia los 

bordes, donde las características son comparables a las estudiadas en el presente trabajo.

Figura1. Mapa de Ubicación – Dominios estructurales principales del Sector Central de la Cuenca Neuquina.
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La información utilizada consiste en sísmica 3D en amplitud e impedancia acústica, datos 

aportados por el sondeo exploratorio ARP.RN.Catriel Viejo Sur.x-1 (pozo perforado en el año 

2012 y único presente dentro de los límites del área), pozos cercanos perforados anteriormente 

por YPF, Tecpetrol y Chevron, y estudios de áreas vecinas.

GEOLOGÍA REGIONAL

La Cuenca Neuquina es una cuenca poligenética, con relleno sedimentario de hasta 7.000 me-

tros de espesor, implantada en el margen occidental de la placa sudamericana, cubriendo gran par-

te de la provincia de Neuquén, Noroeste de Río Negro, Sur de Mendoza y Sudoeste de La Pampa.

Durante el Triásico Superior-Jurásico Inferior se desarrolla la apertura de cuenca mediante un 

sistema de rift, dando lugar a grábenes y hemigrábenes bien profundos de importantes dimensio-

nes y desconectados entre sí (Mombrú y Uliana 1978; Vergani et al. 1995), rellenos por depósitos 

volcaniclásticos y clásticos en facies continentales agrupados bajo la definición de Grupo Pre-

Cuyo (Gulisano et al. 1984).

El primer intervalo de sedimentación marina y conexión entre los depocentros precuyanos 

es en el Pliensbaquiano, y tiene su registro en el intervalo del Grupo Cuyo, transgrediendo tanto 

sobre los depósitos del Pre-Cuyo como basamento (Legarreta y Uliana 1991).

El eje Entre Lomas, ubicado al Oeste de la zona de estudio, forma parte de un lineamien-

to regional de orientación Noroeste-Sudeste, conformado por un conjunto de fallas normales, 

activas durante la etapa de rifting, que inclinan hacia el Noreste y limitan uno de los principales 

hemigrábenes de la cuenca conocido como El Santiagueño. El área Catriel Viejo Sur está ubicada 

al Noreste y pendiente arriba de dicho hemigraben (Figura 1), sobre la plataforma estructural de 

Catriel propiamente dicha (Vergani et al. 1995; Arregui et al. 1996).

A partir del Sinemuriano-Toarciano, la cuenca comienza a estar controlada netamente por 

subsidencia térmica – etapa de Sag (Legarreta y Uliana 1996), dejando de lado la apertura por 

fallamiento, y los depocentros aún aislados se integran en una gran cuenca con el desarrollo de se-

cuencias sedimentarias de extensión regional. En conexión con el Océano Pacífico, las variaciones 

eustáticas controlan la alternancia de secuencias marinas pacíficas y continentales que caracterizan 

a este período (Legarreta y Gulisano 1989).

La complejidad y variedad de ciclos sedimentarios dieron lugar a la existencia de al menos 5 

intervalos con características de roca madre generadora (Villar et al. 2005). Dos de ellos, los más 

antiguos,  de edad Triásico-Jurásico, corresponden a depósitos lacustres emplazados en los hemi-

grábenes, mientras que los demás son de origen marino depositados bajo condiciones anóxicas es-

trictas a moderadas, compuestos por materia orgánica algal de tipo I/II a mixta II/III, y asociados 

con pulsos de inundación desde el Jurásico al Cretácico Inferior.
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Este estudio tiene su foco en la sección generadora Vaca Muerta, la cual conforma el intervalo 

marino distal de la Mesosecuencia Mendoza Inferior (Legarreta y Gulisano 1989), individualizada 

en la Figura 2. Esta secuencia comprende, a nivel de cuenca, un conjunto de sedimentitas mayor-

mente marino distales a costeras y en menor medida registros continentales, acumulados entre el 

Tithoniano Inferior tardío y el Valanginiano Inferior.

Las estructuras presentes en esta zona son de tipo drape fold, asociadas a movimientos diferen-

ciales de bloques de basamento y depocentros precuyanos, desarrolladas a lo largo de la pendiente 

regional de la plataforma. La componente estratigráfica tiene un papel preponderante ante el 

cambio de propiedades petrofísicas de los principales reservorios, tal los casos de los yacimientos 

Catriel Viejo, Barda Alta y Tres Nidos (Figura 1).

De acuerdo con lo observado, así como también señalado por Arregui et al. (2005), en la 

configuración estructural de la región estudiada, se identifican estructuras y lineamientos afecta-

dos por inversión tectónica, durante el Jurásico Tardío-Cretácico Temprano. Gangui y Grausem 

(2014) describen también variadas estructuras de tipo transtensional, transpresional y netamente 

compresivas en distintos ámbitos del Engolfamiento, donde se exhiben desplazamiento bajos a 

moderados.

GRUPO MENDOZA INFERIOR

El Grupo Mendoza Inferior (Kimmeridgiano-Valanginiano Inferior) conforma la sección basal 

del Grupo Mendoza, el cual abarca depósitos del Kimmeridgiano al Aptiano Inferior (Figura 2).

De acuerdo con Legarreta y Gulisano (1989), su límite inferior es una discordancia erosiva 

sobre la cual se acomodan los depósitos continentales de la Formación Tordillo (depósitos de 

abanico aluvial, fluvial, eólico y playa lacustre), con mayor desarrollo hacia el interior de cuenca 

y niveles más jóvenes hacia los bordes.

Sobre estos depósitos basales, se registra, de manera abrupta y por medio de contacto neto, 

una asociación de lutitas negras marinas euxínicas, de arreglo retrogradante, correspondiente a la 

Formación Vaca Muerta, de edad Tithoniano Inferior. La inundación abarcó casi la totalidad de la 

cuenca, pudiéndose reconocer hasta escasos 30 kilómetros del borde de la misma y con registros 

de 200 metros de espesor en el interior del depocentro. Este evento de inundación fue drástico y 

hasta podría describirse como “instantáneo”, ya que las pelitas con fauna marina yacen de mane-

ra concordante sobre depósitos continentales, con la casi ausencia de registro de facies marinas 

someras transgresivas (Mutti et al. 1994). De acuerdo con Cevallos (2005), la inundación de Vaca 

Muerta habría sido tan drástica que permitió la preservación de dunas de Tordillo aún no conso-

lidadas en zonas próximas a la Dorsal de Huincul.

A este conjunto lo suceden una serie de secuencias deposicionales de geometría sigmoidal, 
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con espesores de hasta 300 metros (Mitchum y Ulliana 1985; Carozzi et al. 1993), cada una de 

ellas conformada por facies pelíticas oscuras de cuenca interna (Vaca Muerta), facies clásticas y 

carbonáticas de plataforma externa y media (Quintuco) y facies carbonáticas-evaporíticas-clásticas 

de plataforma externa y costa o planicie costera (Loma Montosa). Estos intervalos presentan un 

esquema progradante de mar alto, avanzando sobre una rampa de bajo ángulo (Lara et al. 1996) 

desde el borde hasta cercanías del Alto de Chihuidos en el interior de cuenca.

INTERPRETACIÓN DE VARIACIONES FACIALES Y MORFOLOGÍA DE MARGEN DE 

DEPOCENTRO

Vaca Muerta es, hasta el momento, la roca madre más prolífica de la cuenca (Villar et al. 

1993; Legarreta et al. 2008) y se caracteriza por litofacies fosilíferas de lutitas negras, margas y 

limolitas.

A nivel regional la distribución de las secciones generadoras de hidrocarburos (alto COT) 

dentro del paquete Quintuco-Vaca Muerta, es relativamente homogénea y está asociada a sistemas 

distales y de pie de talud.

A lo largo de la cuenca el contenido orgánico de Vaca Muerta decrece secuencia arriba con 

valores máximos correlativos a la sección basal condensada transgresiva (Lara et al. 1996). Esta 

Figura 2. Estratigrafía física sobre corte regional, modificado a partir de Legarreta et al. 2005.
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disminución en el contenido orgánico se debe al apilamiento vertical de facies durante la progra-

dación de mar alto y su interdigitación con intervalos de facies de talud.

Hacia zonas de plataforma y borde de cuenca la distribución de facies orgánicas se torna 

irregular, donde éstas se desarrollan a partir del punto de quiebre de pendiente en cada 

una de las secuencias progradantes. Consecuentemente, los porcentajes de materia 

orgánica con capacidad oleogenética son variables, concentrándose en ciertos horizontes 

con limitada persistencia lateral y de diverso espesor, a diferencia de lo observado en la 

zona del Engolfamiento. La excepción la constituye la porción basal transgresiva, donde 

las características de roca madre se mantienen constantes a través de áreas extensas (Veiga 

y Orchuela 1989).

En este sector de estudio el intervalo analizado está representado por varias secuencias de-

positacionales, donde el registro de mar bajo o Lowstand System Tract no está presente, el cortejo 

transgresivo o Transgressive System Tract (TST) es muy delgado y la sección se encuentra domina-

da por depósitos progradantes de mar alto o High System Tracts (HST). Por lo tanto, este trabajo 

analiza una sección basal transgresiva, correspondiente al evento de inundación regional, y otra 

sección progradante de mar alto, dentro de la cual se individualizaron secuencias identificadas 

como Secuencias A, B y C.

De acuerdo con datos de pozos cercanos, en la zona de estudio el espesor de facies orgánicas 

de Vaca Muerta varía de 140 metros en Aguada Lastra Sur (al Noroeste, al pie del eje Entre 

Figura 3. Línea sísmica y detalle de correlación de secciones Vaca Muerta.
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Lomas), hasta desaparecer sobre la Plataforma de Catriel (yacimientos Catriel Viejo, Medianera, 

Tres Nidos) a unos de 20 kilómetros al Este de la locación del pozo Catriel Viejo Sur.x-1 (Figura 

1). 

El pozo Catriel Viejo Sur.x-1 interceptó 36 metros de sección en facies orgánicas Vaca Muerta, 

intervalo de origen netamente marino constituido por calizas margosas oscuras y limolitas calcá-

reas que gradan a arcillitas, y que se encuentra en contacto neto con areniscas eólicas de grano 

medio a grueso pertenecientes a Tordillo.

La correlación de pozos, a través del seguimiento de la sísmica 3D, tal como lo muestra la 

Figura 3, indica que las facies Vaca Muerta encontradas por el sondeo corresponden sólo al sistema 

transgresivo basal. Mientras que el registro del sistema progradante está conformado por facies 

Quintuco-Loma Montosa. Es decir, que la adición de facies Vaca Muerta correspondiente a depó-

sitos distales de mar alto está presente inmediatamente al Oeste de dicha locación, donde pozos 

del yacimiento Loma Montosa presentan espesores que rondan los 120 metros.

Formación Vaca Muerta - Sección Basal Transgresiva

De acuerdo a lo visualizado mediante perfiles y lo observado a nivel regional, el registro de 

facies transgresivas podría estar conformado por más de un evento o secuencia de tercer orden. Sin 

embargo para su simplificación este trabajo se refiere a una sola sección basal transgresiva. Entre 

los factores asociados a este intervalo transgresivo se encuentran: apilamiento de facies con alto 

carbono orgánico total (COT), evidencias sedimentológicas observadas en la corona (ver sección 

“Contacto Vaca Muerta-Tordillo – Interpretación paleoambiental” en el presente trabajo) e infor-

mación sísmica que en este caso resulta relativamente de baja resolución.

La distribución de la potencia del cortejo transgresivo es relativamente homogénea y de poca 

variabilidad lateral, con espesores que rondan entre 50 y 35 metros a lo largo de al menos 30 

kilómetros, y que gradualmente disminuyen hasta no encontrar niveles orgánicos en la zona de 

Medianera-Tres Nidos, límite identificado por ejemplo con el pozo Barda Alta-1001 (Figura 4).

La relación de onlap sobre el Tordillo se observa en largas distancias como efecto de la suave 

pendiente del sustrato, evidenciándose principalmente hacia el Oeste en la medida que nos aden-

tramos en el hemigraben del Santiagueño.

La paulatina disminución de la potencia de esta sección se ve levemente afectada hacia el Este 

por un aumento de espesor de alrededor de 15 metros. La paleotopografía previa a la depositación 

del Grupo Mendoza Inferior permite inferir la distribución de espesores de la sección que inme-

diatamente lo suprayace. Este tenue bajo está vinculado con la preservación de parte del depocen-

tro precuyano al Este de un trend de altos en la zona de Loma Chica-Punta Rosada, generado por 

posible inversión tectónica previa al Ciclo Jurásico (Arregui et al. 2005).
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Figura 4. Mapa de espesor Vaca Muerta Sección Basal Transgresiva. CVS: Catriel Viejo Sur, CV: Catriel Viejo, LL: Loma Linda, 
EL: Entre Lomas, ECN: El Caracol Norte, LMO: Loma Montosa Oeste, CE: Centro Este, TN: Tres Nidos, EM: El Medanito,  
ES: El Santiagueño. Se indica transecta del corte estratigráfico de la Figura 6.

En lo que respecta a la respuesta sísmica, la inversión de trazas realizada sobre la informa-

ción sísmica 3D muestra cómo la sección basal transgresiva posee valores de impedancia acústica 

mínimos respecto de la sección superior progradante (Figura 5). En dirección hacia la cuenca, la 

sección transgresiva disminuye aún más su valor de impedancia acústica. Esta respuesta se debe 

al alto contenido de querógeno de las limoarcilitas silíceas de la sección basal que le imprime a 

la roca baja velocidad y densidad, propiedades características de secciones roca madre (Pérez D. 

comunicación verbal; Larriestra 2013).

Formación Vaca Muerta - Sección Superior Progradante

En el caso de la sección superior de Vaca Muerta/Quintuco/Loma Montosa, en el área de 

estudio, la variabilidad de espesor de facies pelíticas es marcada y corresponde, tal como lo descri-

bieran Mitchum y Uliana (1985) y Carozzi et al. (1993), a las porciones distales de cada una de las 

secuencias deposicionales progradantes que conforman el ciclo de mar alto.
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Así como lo muestra el corte estratigráfico de la Figura 6, la zona de cambio facial a pelitas 

Vaca Muerta en el complejo progradante se encuentra inmediatamente al Oeste del pozo Catriel 

Viejo Sur.x-1, interceptada, entre otros, por los pozos de Loma Montosa, El Caracol Norte.x-1, 

Aguada Lastra Sur.x-1, de Este a Oeste respectivamente.

Desde el pozo Catriel Viejo Sur.x-1 y hacia el Este, la secuencia de mar alto está conformada 

por facies proximales o de plataforma en todo su registro. En la locación del pozo se desarrolla 

un espolón acompañado de un quiebre en la pendiente paleoestructural, que se visualiza al tope 

de Tordillo, donde la nariz estructural estaría limitada por fallas de sutil desplazamiento (Figuras 

7 y 8).

Por su parte, la lectura de impedancias acústicas muestra que la sección progradante, 

ya en facies Vaca Muerta, presenta altos valores de impedancia (Figura 5) como respuesta al 

alto contenido carbonático de las pelitas (Larriestra 2013), y aumentando su valor relativo en 

dirección hacia la cuenca, en contraposición con la sección arcillosa subyacente. Por otra parte, 

en la medida que se grada a facies de plataforma somera (Carozzi et al. 1993), dichos valores 

disminuyen en correspondencia a la existencia de clásticos más gruesos, de características 

carbonático-clásticas mixtas.

Figura 5. Línea sísmica en impedancias acústicas muestra relación de valores de impedancia entre intervalo basal y sección 
progradante del Grupo Mendoza Inferior.
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Dado que la inversión de trazas se realizará previamente a la perforación del pozo Catriel Vie-

jo Sur.x-1, la resolución no alcanza a individualizar las facies arcillosas de highstand para cada una 

de las dos secuencias inferiores, identificadas como Secuencia A y Secuencia B (ver Figura 5 y 6).

De todos modos, la lectura de impedancias sobre este intervalo, alcanza a mostrar la variabi-

lidad lateral en estas dos secuencias en conjunto. Su vista en planta (Figura 9), indica que el límite 

entre las facies orgánicas (máximos valores) y las facies Quintuco/Loma Montosa (valores más 

bajos) es un lineamiento algo irregular de orientación Noroeste-Sudeste coincidente con un pro-

bable quiebre de pendiente de la línea de costa o Shoreline break (Van Wagoner et al. 1988), ubicado 

Figura 7. Mapa estructural al tope de la Formación Tordillo.

Figura 8. Línea sísmica en impedancias acústicas horizontalizada a nivel cercano al tope de Secuencia B, donde se muestra 
su variación de espesor de facies pelíticas y valores de impedancia, acompañado del quiebre de pendiente del paleosustrato 
inmediatamente al Oeste del pozo Catriel Viejo Sur.x-1.
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entre el alto de Loma Montosa y la plataforma. También se observa otra Figura de orientación 

Este-Oeste que podría quizás responder a una zona de bajos o canal, en dirección hacia la cuenca.

Figura 9. A) Vista en planta de lectura de impedancias acústicas promedio en el intervalo de las secuencias A (sección 
progradante) y B. B) Transecta sísmica conectando pozos de calibración. Se observa respuesta de bajos valores de impedancia 
acústica para sistema transgresivo, altos valores para sección progradante, donde en este último los máximos responden a 
secciones pelíticas y mínimos a mixtas. La variación de espesor se debe a cambio de paleopendiente visualizado en planta.

El mapa de espesor de facies orgánicas Vaca Muerta de las dos secuencias inferiores, combi-

nado con el límite dado por impedancias acústicas (Figura 10), muestra cómo inmediatamente al 

Oeste de Catriel Viejo Sur.x-1 el pronunciado desarrollo de espesor de facies distales Vaca Muerta.

Bajo la misma modalidad, se puede resolver el mapa de espesor total de facies Vaca Muerta 

(Figura 11) que continua mostrando el abrupto incremento de espesor a lo largo de este lineamien-

to. Desde el shoreline break, en dirección hacia la cuenca, se desarrolla la superposición de facies 

Vaca Muerta del complejo progradante (Secuencias A, B, C), mostrando un importante aumento 

de espesor, adicionado al complejo transgresivo. En contrapartida, hacia el este del quiebre de 

pendiente sólo la sección transgresiva basal aporta niveles ricos en materia orgánica, con espesores 

que no superan los 40 metros y excepcionalmente los 50 metros.
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El mapa de la Figura 11 representa el total de las facies pelíticas orgánicas de Vaca Muerta y 

muestra cómo, en un tramo menor a los 5 kilómetros, el espesor aumenta de 40 a 120 metros, 

marcando la posición de dicho quiebre de plataforma local para las primeras tres secuencias.

Figura 10. Mapa de espesor Vaca Muerta facies distales de primeras dos secuencias progradantes.

Figura 11. Mapa de espesor total de facies Vaca Muerta.
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CONTACTO TORDILLO-VACA MUERTA – INTERPRETACIÓN PALEOAMBIENTAL

El pozo Catriel Viejo Sur.x-1 obtuvo una corona en la sección basal de Vaca Muerta y parte 

superior de Tordillo. Sobre el total de la corona se realizaron estudios sedimentológicos, bioestra-

tigráficos, petrográficos, diagenéticos, mineralógicos y geoquímicos (Figura 12).

Figura 12. Pozo Catriel Viejo Sur.x-1. Datos de testigo corona. 1 y 2 corresponden a figuras 13 y 14 respectivamente.

La sección de la corona correspondiente a la Formación Tordillo se puede subdividir en dos 

intervalos: uno basal de areniscas finas color verde con entrecruzamiento, vinculado a un sistema 

de duna/interduna. Seguido, mediante contacto erosivo, por una sección de color azul pálido, 

también de origen eólico pero de mayor energía, conformada por areniscas medias a gruesas. 

Inmediatamente por debajo del contacto con la Formación Vaca Muerta, presenta un intervalo 

bioturbado, icnofacies de Glossifungites, que sugiere una pausa en la sedimentación, generalmente 

acompañada de erosión y probablemente vinculado con ambiente marino marginal. En lo que res-

pecta a presencia de hidrocarburos, la Formación Tordillo posee impregnación parcial de petróleo, 

en parches, a lo largo de los 7 metros superiores e impregnación total en el metro y medio superior 
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en contacto con las arcillas de la Formación Vaca Muerta.

El intervalo Vaca Muerta, cuya asociación micropaleontológica indica edad Tithoniana-Be-

rriasiana, está en contacto neto con Tordillo y está conformado principalmente por sedimentos 

marinos depositados bajo un régimen de muy baja energía y condiciones disóxicas. Sin embargo 

dicho evento se inicia con un episodio marino somero, cercano a la costa y de relativa alta energía, 

evidenciado por unos 30 centímetros basales compuestos por floatstone arenoso, con dominio de 

facies gruesas de pelecípodos, ostreidos, foraminíferos y bioclastos (Figuras 13 y 14). Este depósito 

es interpretado como transgressive lag deposit (Posamentier y Allen 1999a).

Esto, asociado al arreglo de icnofacies Glossifungites en el tope del Tordillo, sugiere que, lo-

calmente, la inundación no fue instantánea o abrupta, sino que hubo un intervalo de tiempo du-

Figura 13. Características mesoscópicas, petrográficas y mineralógicas de la Formación Vaca Muerta en la sección superior 
de la corona, pozo Catriel Viejo Sur.x-1. A) Vaca Muerta: Mudstone (Dunham, 1962) con laminación irregular. B) Nicoles 
paralelos (2x): 68% Matriz calcimicrítica, con moderado contenido de materia orgánica, 20% Cemento de calcita-Ca esparítica, 
10% Granos bioclásticos (foraminíferos, radiolarios y fragmentos de valvas, se destaca la presencia de Epistomínidos-E) y 2% 
Silicoclásticos (cuarzo y plagioclasa). C) Composición mineralógica por DRX. Se destaca el predominio de calcita en el análisis 
de roca total. Las arcillas representan un bajo porcentaje en la roca total y están representadas por illita-esmectita e illita en la 
fracción arcillas.

Figura 14. Características petrográficas de Vaca Muerta en la sección cercana al contacto con Tordillo en la corona, pozo Catriel 
Viejo Sur.x-1. A) Vaca Muerta: Mudstone limoso (Dunham, 1962) hacia la base floatstone arenoso. Predominio de pelecípodos, 
ostreidos, foraminiferos y bioclastos.
Laminación subhorizontal a nodular. B y C) Nicoles cruzados (2x). 50% Matriz calcimicrítica con moderado contenido de 
materia orgánica, 23% Cemento de calcita-Ca esparítica y sílice, 10% Granos silicoclásticos (cuarzo-Q y plagioclasa-Pl), 8% 
bioclásticos (radiolarios y fragmentos de valvas-V y 2% caolinita. 7% Porosidad secundaria representada por poros intracemento 
(Ic) dominantes, vuggy, microfisuras y microporosidad en arcillas. Pirita fina, diseminada y framboidal, microestilolitas con 
residuos de materia orgánica, litoclastos volcánicos, nódulos calcáreos con sílice y sílice con inclusiones de anhidrita. 
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rante el cual el frente marino habría retrabajado el límite de costa hasta lograr superar el paleoalto 

topográfico desarrollando así una superficie de ravinement representada por el contacto neto 

localmente erosivo con Tordillo.

La cantidad y tamaño de los bioclastos decrece hacia el tope, gradando a fangolitas y fan-

golitas calcáreas de color gris oscuro. La zona basal es masiva mientras que la superior posee 

estratificación irregular subhorizontal y nodular con algunos intervalos de arenisca gruesa a fina 

en pequeños paquetes lenticulares, indicando posible vinculación con ambiente dominado por 

mareas (Posamentier y Allen 1999b).

La disminución en el contenido de elementos faunísticos de mar somero y el incremento en 

la abundancia de radiolarios y foraminíferos son evidentes en los metros superiores de la corona, 

indicando la rápida profundización del sistema depositacional, alejado de la costa y con muy poca 

influencia terrígena una vez que el pelo de agua habría traspasado la zona de paleo-altos.

Esta información acompaña y convalida el modelo paleotopográfico al momento de la in-

gresión Tithoniana que se interpretara con la sísmica 3D. El pozo de referencia (CVS.x-1) se en-

contraría ubicado en una zona de quiebre de paleo-pendiente, al oeste de la cual la transgresión 

Tithoniana habría cubierto casi instantáneamente el substrato, mientras que en zonas más altas, la 

paleotopografía habría permitido el registro de depósitos costeros hasta que la inundación lograra 

sobrepasarlo (Figura 8). Este quiebre de pendiente o shoreline break habría también afectado al me-

nos a las primeras secuencias del sistema progradante de mar alto, ya que aquí las facies presentes 

son depósitos de plataforma a plataforma somera e inmediatamente al oeste se desarrollan facies 

distales y con importante engrosamiento de la sección pelítica (Figuras 9 y 10).

GEOQUÍMICA DE VACA MUERTA - POZO CATRIEL VIEJO SUR.X-1

A partir de los datos obtenidos del pozo Catriel Viejo Sur.x-1 se analizó el tramo Vaca 

Muerta, en este caso presente sólo en facies transgresivas. Dichos niveles, tanto de cutting (13 

muestras) como de chips de corona (Figura 15), registran un rango de COT de 0,80 a 4,80%, con 

los valores más ricos, predominantemente superiores a 2,5%, concentrados en la mitad inferior 

de la sección.

El potencial generador, evaluado a partir de la pirólisis programada (S1, S2, S3, Tmax), es 

elevado (S1+S2: 6,11-35,31 mg HC/g roca), asociado a querógenos de alta calidad pro-petróleo, 

denotando valores de Indice de Hidrógeno (IH) con predominio entre 600 y 700 mg HC/g 

COT. Los bajos valores de Tmax de pirólisis (419-423°C) y de Indice de Producción (IP: 0.03-

0.10) son característicos de baja madurez térmica y de muy limitada, si alguna, conversión a 

hidrocarburos.

Muestras de cutting y de chip de corona, del tope y base de Vaca Muerta respectivamente, fue-
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ron sometidas al estudio microscópico del querógeno, registrando ambos presencia casi exclusiva 

de materia orgánica no estructurada, rica en lípidos, con excelente calidad generadora de petróleo, 

asimilable al patrón característico de Vaca Muerta presente en las conocidas posiciones de cocina 

del Sur de la Cuenca (ver, por ejemplo, Villar et al. 1993).

La evaluación de la madurez térmica apunta a fase temprana de generación, según valores Ro 

y VRE (Reflectancia de la vitrinita equivalente, a partir de estimaciones de TAI -Thermal Alteration 

Index) en el orden 0,5-0,6%. Sin embargo, el estudio de extractos orgánicos de sendas muestras de 

cutting y chip de corona dentro de la sección Vaca Muerta (Figuras 16 y 17), sugiere un grado de 

maduración algo más avanzado, del orden de 0,6-0,7% VRE, indicado por los cocientes y paráme-

tros de biomarcadores de madurez dependientes [H32 S/(R+S) Homohopanos: 0,58; Ts/(Ts+Tm): 

0,23-0,26; C29Ts/C29 Hopano: 0,39-0.41; (C20+C21)/Σ TAS: 0,06]. Este resultado implicaría cierta 

conversión a petróleo temprano, si es que se excluye la siempre posible eventualidad de presencia 

de hidrocarburos alóctonos (oil stain) en la columna.

Figura 15. Análisis geoquímico de muestras de cutting y corona en el pozo Catriel Viejo Sur.x-1.
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Del mismo modo que la facies orgánica de Vaca Muerta incrementa notablemente su espesor 

hacia el Oeste-Noroeste, superando los 130 metros de espesor entre Loma Montosa y Aguada Lastra, 

el COT alcanza valores que rondan el 9% y la madurez térmica se acerca a 0,8% Ro (Cruz et al. 2002).

Adicionalmente al estudio de roca madre, se evaluaron dos niveles de impregnaciones de hi-

drocarburos migrados en la Formación Tordillo (Figura 15). Sus patrones cromatográficos, isotópi-

cos y de biomarcadores (Figuras 16 y 17) se diferencian claramente de la impronta marino-anóxica 

de Vaca Muerta, remitiendo a un origen en rocas lutíticas con participación de materia orgánica 

mixta acuática-terrígena depositada en un medio marino suavemente reductor.

De acuerdo con el conocimiento geoquímico regional de esta parte de la cuenca (Cruz et al. 

2002; Villar et al. 2005), las características generales de estos extractos son compatibles con un po-

sible origen en niveles de roca madre de la Formación Los Molles. La madurez térmica estimada 

para los dos extractos de petróleo es de un nivel cercano al pico de generación, más avanzada que 

la de los extractos de Vaca Muerta en el pozo. El extracto representando al nivel más profundo 

resulta algo más maduro que su par al tope de la formación. Este hecho, en conjunto con algunas 

indicaciones de los fingerprints de biomarcadores, sugeriría que el primero podría haber recibido 

un aporte menor de petróleo de baja madurez, en principio atribuible a generación en niveles de 

Vaca Muerta, además del aporte dominante tentativamente asignado a Los Molles. 

VACA MUERTA - PERSPECTIVA NO CONVENCIONAL EN ZONA DE PLATAFORMA

La Formación Vaca Muerta es una de las principales rocas generadoras de gas, condensado y 

petróleo de la cuenca. Ingresa en ventana de generación en el Cretácico tardío (Coniaciano) y al-

canza el pico de generación a fines del Oligoceno – principios del Mioceno (Legarreta et al. 2005).

Figura 16. Cromatogramas de masa de terpanos y esteranos ilustrativos de la disimilitud entre los fingerprints de los extractos 
orgánicos de Vaca Muerta y los extractos de petróleo de Tordillo.
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Figura 17. Análisis geoquímico de extractos orgánicos Vaca Muerta y petróleos de Tordillo. A) Relaciones pristano/nC17 vs. 
Fitano/nC18 discriminando la facies marino-anóxica de los extractos y petróleo de Vaca Muerta frente a la facies marina con 
influencia terrígena de los petróleos extraídos de Tordillo. El posicionamiento de los extractos de Vaca Muerta denota además su 
limitada madurez térmica. B) Impronta isotópica δ13C marcadamente negativa de los petróleos extraídos de Tordillo, claramente 
diferenciada de los extractos y petróleo de Vaca Muerta. C) Predominio de esteranos C29 frente a C27 en los petróleos de Tordillo, 
asociado a la influencia terrígena de su roca madre. D) Cruce de parámetros de biomarcadores madurez-dependientes (Ts/Ts+Tm 
vs. C29Ts/C29 Hopano) documentando los distintos niveles de madurez de los extractos de Vaca Muerta, del petróleo referencia 
de Vaca Muerta y de los extractos de petróleo de Tordillo.

El contenido orgánico, junto al espesor de las facies generadoras y la madurez térmica, son 

atributos clave para definir el potencial del shale oil. Estos factores pueden ser altamente variables 

en cortas distancias en un mismo depósito, afectando la economicidad de los proyectos. Es por 
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eso que el entendimiento de la distribución de facies y espesores en la zona de borde de cuenca 

resulta imperativo.

La exploración de no convencionales en este sector de la cuenca, Plataforma de Catriel (Figura 

1), no se ha llevado adelante aún, ya que posiciones de interior de cuenca resultan más atractivas 

por su posible alto rendimiento. Zonas como las que abarca este estudio se diferencian positiva-

mente por su menor profundidad a objetivo, cambios faciales en corta distancia, mayor presencia 

de intervalos carbonáticos factibles de buena respuesta a la estimulación y principalmente por 

encontrarse dentro de los límites de generación de petróleo. 

Hasta el momento se cuenta con datos limitados para estimar el potencial como shale oil en 

la zona. En consecuencia para el presente trabajo se utilizaron también análogos de otras cuencas 

del mundo, bien estudiadas, en etapa de explotación plena.

Los requerimientos principales para contar con un play de petróleo no convencional – Shale 

Oil, considerando modelos tales como Eagle Ford y Bakken, son: roca madre con querógeno tipo 

II, madurez térmica mayor al 0.4% de reflectancia de vitrinita (Ro) y espesores mínimos de entre 

10 y 50 metros (Tabla 1).

Tabla 1. Datos de yacimientos no convencionales Bakken y Eagle Ford (USA). Comparación con la Formación Vaca Muerta en la 
Plataforma de Catriel.

Los tres requisitos citados están claramente presentes en el área de estudio. Hacia el Oeste el 

COT posee un rango min-máx de: 3-10%, con reflectancia de vitrinita del orden de 0,8%, mientras 

que en el Este, donde los espesores decrecen abruptamente y sólo perdura el nivel transgresivo, 

COT: 2-3,1%. y madurez térmica del 0,45%. En el pozo de referencia Catriel Viejo Sur.x-1, Vaca 

Muerta está representada por 36 metros de intervalo transgresivo identificado como “hot shale” en 

zonas de interior de cuenca. Aquí posee un COT promedio de 2,5% a lo largo de 20 metros en su 

sección basal, con picos de hasta 4,6%, 0,6% Ro y hasta 0,65% VRE.

Como prueba directa de la capacidad de Vaca Muerta a actuar como objetivo no convencio-

nal shale oil en la zona, en una posición cercana al pozo CVS.x-1, el pozo YPF.RN.LM-9 (Loma 

Montosa) documentó en el año 1981 producción de Vaca Muerta habiendo ensayado caudales 

iniciales de 40 barriles de petróleo por día luego de estimulación por acidificación. Allí la sección 
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Vaca Muerta tiene mayor potencia debido al desarrollo de facies distales progradantes y además 

está naturalmente fracturada dado su contexto estructural, a diferencia de la zona estudiada donde 

tan sólo se trata de una suave nariz estructural y la sección está representada sólo por el evento 

transgresivo.

En lo que respecta al espesor pelítico, la variación en la potencia de la sección no invalida la 

prospectividad de objetivos no convencionales, ya que nos encontramos dentro del rango mínimo 

de un play no convencional.

Estas rocas se caracterizan por su baja permeabilidad y en función de acercarse a la permeabi-

lidad deseada, en un no convencional, se focaliza en la capacidad de la matriz de aportar a través 

de fracturas naturales o inducidas. En consideración de esta última, la fragilidad de la roca a esti-

mular resulta una propiedad indispensable para la producción, diferenciándola de las secciones 

arcillosas.

En este contexto, la estimulación por fractura hidráulica debe realizarse de modo de restringirse 

al objetivo de espesor reducido, y así evitar que afecte su potencial productivo por conexión no de-

seada de niveles acuíferos. El perfil de imagen registrado a lo largo del tramo de interés muestra una 

serie de lineamientos o fracturas con orientación Noreste-Sudoeste en la sección Vaca Muerta, que 

serían coincidentes con los flancos de la nariz estructural sobre la cual se ubica el pozo (Figura 7). En 

el caso del intervalo Loma Montosa se adosa otro juego conjugado de fracturas Noroeste-Sudeste.

CONCLUSIONES

I. En la zona central de la Plataforma de Catriel se identifica un corredor prospectivo para 

Vaca Muerta como posible objetivo no convencional.

II. La experiencia sobre análogos en otras cuencas permite convalidar la oportunidad de 

exploración en no convencionales hacia sectores de borde. Allí la variación de espesor 

de facies pelíticas resulta el primer eslabón de la cadena de conocimiento y prospección.

III. En la zona de estudio, la principal causa del cambio de espesor de facies orgánicas de 

Vaca Muerta es la variación lateral de facies, en respuesta a un sutil quiebre de pendiente 

del paleosustrato, el cual muestra una orientación Noroeste-Sudeste y provoca un im-

portante aumento de espesor pelítico en cortas distancias y alineado al paleorelieve.

IV. Se identificó una serie de secuencias del Grupo Mendoza Inferior, y se individualizó una 

sección transgresiva basal y una serie de secuencias progradantes de mar alto, cada una 

de ellas con su cambio facial presente en la zona de estudio.

V. El contacto basal de Vaca Muerta con las areniscas de Tordillo es aquí un contacto neto 

erosivo, característico de superficie de ravinement, sobre la cual se identifica un depósito 

de lag transgresivo que evidencia retrabajo marino costero.
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VI. Este depósito acompaña y convalida la interpretación del quiebre de pendiente del sus-

trato, por encima del cual las facies Vaca Muerta del ciclo progradante están ausentes y 

sólo perduran aquellas vinculadas con el episodio transgresivo regional. Estas últimas 

son las que responden con mejores características como roca madre en toda la cuenca y 

son informalmente identificadas como “hot shale”.

VII. Las facies pelíticas de Vaca Muerta que más se extienden hacia los límites de cuenca son 

aquellas del sistema transgresivo basal de edad Tithoniana.

VIII. La zona se encuentra en el límite de ventana de generación de hidrocarburos líquidos y 

estos han sido comprobados en zonas vecinas, al Oeste del pozo perforado.

IX. El empleo de impedancias acústicas permitió discriminar la litología predominante que 

se correlaciona con los ciclos transgresivos de ciclos depositacionales progradantes, de 

acuerdo con su contenido mineralógico. A su vez, ayuda en la identificación paleotopo-

gráfica y sus correspondientes quiebres de línea de costa o pendiente.

X. En la actualidad el estudio exploratorio es muy minucioso en la zona del Engolfamiento 

Neuquino, sobre la base de la gran cantidad de información que se va adquiriendo y 

evaluando ante el auge de la prospección de no convencionales. Resta mucho trabajo 

por hacer en la adquisición de nueva información e integración de mucha otra ya rele-

vada para delinear los verdaderos límites de las oportunidades en shale oil hacia bordes 

de cuenca.
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