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Resumen  

 

 El trabajo se realizó sobre 13 muestras pelíticas recolectadas en afloramientos 

correspondientes a las Formaciones Agrio y Vaca Muerta en las regiones de Pampa de Tril, 

Puerta Curacó y Mina San Eduardo.  De esta manera se buscó conocer algunas de las 

características geoquímicas de las dos rocas madre más jóvenes de la Cuenca Neuquina, 

los Miembros Pilmatué y Agua de la Mula, y comparar sus parámetros con los de la 

Formación Vaca Muerta. Además, resulta de interés conocer el grado de madurez de la 

materia orgánica de estas rocas en la zona de estudio, incorporando como aprendizaje qué 

información puede ser obtenida a partir de muestras de afloramiento. A su vez, se 

realizaron descripciones petrográficas sobre rocas psamíticas del Miembro Avilé para la 

complementación del perfil tipo Selley elaborado sobre el mismo.  

 La metodología utilizada para el estudio de las muestras de afloramiento 

crrespondientes a las rocas madre comprende la aplicación técnicas de caracterización 

geoquímica utilizadas actualmente en la industria petrolera al momento de identificar y 

describir este tipo de rocas. Estas técnicas corresponden a pirólisis cualitativa y Rock-Eval 

II, cuantificación del carbono orgánico total, fluorescencia con luz ultravioleta, 

fluorescencia de rayos X, cromatografía gaseosa y gravimetría, con la finalidad de 

determinar la cantidad de hidrocarburos presentes en la roca, así como su calidad, 

madurez y una aproximación al tipo de kerógeno que les dio origen.   

 El Miembro Pilmatué resultó relativamente homogéneo en la zona de Puerta 

Curacó, siendo que las muestras analizadas se encuentran en ventana temprana/pico de 

generación de hidrocarburos con un contenido orgánico aproximado de 4,5%. En la región 

de Pampa Tril, este miembro no resulta con buen potencial generador por bajo contenido 

de materia orgánica soluble e inmadurez.  

 El miembro medio de la Formación Agrio fue caracterizado en la localidad de 

Mina San Eduardo mediante levantamiento geológico, lo cual permitió asignar este 

miembro a un paleoambiente eólico, con preservación de depósitos de duna, interduna y 

sistemas fluviales asociados. De manera adjunta, se presenta un mapa geológico de la zona 

de levantamiento geológico, junto con un perfil Selley realizado sobre el flanco occidental 
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de una estructura anticlinal sobre el Miembro Avilé, así como también un perfil 

esquemático sobre el Miembro Agua de la Mula sobre el flanco oriental de la misma 

estructura.  

 El Miembro Agua de la Mula presentó un buen a excelente potencial generador 

de hidrocarburos en la zona de Loma La Torre, aunque no resultaría productivo ya que su 

madurez resulta muy baja. En Mina San Eduardo, dicho miembro resulta heterogéneo en 

cuanto a contenido orgánico y grado de madurez, variando desde inicio de ventana de 

generación hasta etapa tardía. Una muestra carbonosa correspondiente al Miembro Agua 

de la Mula fue tomada en esta zona, con índices de Hidrógeno y Oxígeno relacionados con 

asociados a un kerógeno tipo II, en estapa temprana de madurez. 

 Por último, fueron levantadas muestras de la Formación Vaca Muerta en la zona 

de Pampa Tril, cuya caracterización geoquímica indicó que dicha roca madre se encuentra 

agotada, sin potencial remanente como generadora de hidrocarburos en esta zona. 

 En el presente trabajo se adjunta un mapa con los distintos parámetros 

geoquímicos obtenidos a través de los diversos estudios realizados, presentado cada uno 

de ellos en distintas capas para facilitar su visualización. 
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1. Objetivos 

 

 La finalidad del presente Trabajo Final de Licenciatura es el aprendizaje y la 

aplicación de las metodologías comúnmente utilizadas en el análisis geoquímico de rocas 

madre, y completar la última asignatura correspondiente a la Licenciatura en Ciencias 

Geológicas de la Universidad de Buenos Aires, aplicando los conocimientos desarrollados 

durante la carrera de grado para la elaboración de un trabajo integrador de conceptos, 

levantamiento geológico y elaboración de perfiles tipo Selley con descripción de cortes 

petrográficos en puntos de interés de dicho perfil. 
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2. Fundamentos 

2.1. El sistema petrolero 

 
El término sistema petrolero fue formalizado por Magoon (1987, 1988, 1989a, b y 

1992a, b) y luego por Magoon y Dow (1994a, b) a partir de numerosos trabajos previos 

realizados por diversos autores. Éste término hace referencia tanto a los elementos del 

sistema como a los hidrocarburos genéticamente relacionados asociados a una roca madre 

en particular. El presente trabajo se basa en la caracterización geoquímica de uno de los 

elementos del sistema petrolero mencionados a continuación, la roca madre de la 

Formación Agrio y su comparación con la correspondiente a la Formación Vaca Muerta. 

Dichos elementos son: 

- Roca reservorio: unidad litológica capaz de almacenar hidrocarburos capaces 

de fluir hacia la pared de un pozo petrolero. 

- Sistema de carga de hidrocarburos: compuesto por rocas madre térmicamente 

maduras capaces de expulsar hidrocarburos en vías migratorias porosas y 

permeables que los transportan hacia los lugares de acumulación (trampas) en 

donde se encuentran las rocas reservorio. 

- Sello: unidad litológica ubicada por encima de la roca reservorio capaz de 

contener los hidrocarburos dentro de la roca reservorio. 

- Trampa: geometría que permite que los hidrocarburos se concentren en un 

sector de la roca reservorio. 

- Relación temporal (timming): establece una relación secuencial entre los cuatro 

elementos anteriores. Existe un momento crítico en el que dichos elementos 

deben estar presentes para que se genere la acumulación en una trampa.  

 

2.2. Generación de hidrocarburos en la naturaleza 

 
Los hidrocarburos se originan a partir de la acumulación de materia orgánica 

preservada en sedimentos de grano fino bajo condiciones anóxicas, y se conforman 

principalmente por Hidrógeno y Carbono. El H y el C se combinan como hidrocarburos 
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que varían tanto en tamaño como en tipo de molécula. Teniendo en cuenta esto, se 

diferencian los siguientes tipos de hidrocarburos (Hunt, 1979): 

- Alcanos o parafinas: moléculas de cadena abierta con uniones simples entre 

los átomos de Carbono 

- Cicloalcanos, naftenos o cicloalcanos: anillos de alcanos 

- Alquenos u olefinas: hidrocarburos con uno o más anillos de benceno 

Durante la etapa de diagénesis (soterramiento temprano) ocurren reacciones 

químicas y biológicas a baja temperatura que modifican la materia orgánica acumulada. La 

mayor parte de dicha materia es transformada en moléculas de gran tamaño, insolubles en 

solventes orgánicos, denominado kerógeno. En esta primera etapa, ciertos 

microorganismos denominados metanógenos, convierten parte de la materia orgánica en 

metano biogénico (Rondeel, 2001). 

A medida que continúa el soterramiento se produce un aumento de la 

temperatura, cesando gradualmente la actividad microbiana hasta que eventualmente se 

detienen los procesos de diagénesis. Las reacciones térmicas comienzan a cobrar 

importancia, y comienza la etapa de catagénesis (entre los 50° y 200°C aproximadamente). 

En los primeros estadíos de esta etapa, las moléculas de kerógeno aún conforman 

moléculas relativamente grandes. Éstas corresponden a las precursoras del petróleo, y se 

denominan bitumen (soluble en solventes orgánicos). Durante dicha etapa, el kerógeno se 

comienza a descomponer en moléculas más pequeñas implicando la ruptura de enlaces 

Carbono-Carbono (C-C) asociada a la desproporcionación, como se muestra en el siguiente 

esquema (1): 

 

 

 
 Este proceso de desproporcionación implica la conversión de una misma 

sustancia en dos productos, como se observa en la ecuación (1), y tiene lugar durante la 

catagénesis, aproximadamente entre los 50 y 200°C. Analizando esta ecuación se 

desprende que a partir un kerógeno con determinada relación H/C, se generan n-

(1) 
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parafinas con mayor relación H/C, y un kerógeno residual con mayor grado de 

aromatización que el reactivo inicial, y con menor relación H/C que la inicial. Esto se debe 

a que el reactivo inicial tiene centros que ceden Hidrógeno, al ocurrir esto se van 

generando núcleos aromáticos. Las n-parafinas son las que presentan la mayor proporción 

posible H/C ya que necesitan captar H para poder resultar en moléculas libres, 

constituyendo así el petróleo. Es decir, durante la desproporcionación se obtienen 

productos por oxidación del reactivo, los cuales corresponden al residuo carbonoso, y 

productos por reducción del reactivo, que dan origen a hidrocarburos ricos en H. 

 La desproporcionación es en realidad una simplificación del proceso de la 

transformación kerógeno a petróleo, debido a la complejidad química de ambos 

compuestos. Debe representarse por muchas reacciones simultáneas, y algunas sucesivas, 

que determinan la mayor concentración de H en el petróleo, y del C en el material residual 

sólido. De esto se desprende que el H actúa como elemento determinante, ya el mismo se 

encuentra en deficiencia en relación al C dentro del kerógeno, por lo tanto, tendrá un 

límite en cuanto a su potencial de generación de petróleo (el producto parafínico). 

En una última etapa productiva, la metagénesis, el producto principal generado 

consiste en pequeñas moléculas de gas (también llamado gas seco). Se dice que el estado 

termodinámico final de la transformación del kerógeno resulta en metano (CH4) y grafito 

(figura 2-1).  

 

 

Figura 2-1. Modelos de las estructuras del metano y grafito. 

Si bien los elementos químicos mayoritarios del petróleo corresponden a 

Hidrógeno (H) y Carbono (C), un pequeño porcentaje del mismo (generalmente menos del 
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3%) corresponde a los denominados heteroelementos, que son el Azufre, Nitrógeno y 

Oxígeno. A su vez, pueden presentarse ciertos elementos en nivel traza, como el Vanadio, 

Níquel, Molibdeno, entre otros. 

A partir del origen biológico que haya tenido la materia orgánica, es posible 

caracterizar cuatro campos que representan distintos tipos de kerógeno generados (Tissot 

et al., 1984): 

 

1. Tipo I (alginita). Kerógeno con relación inicial de H/C alta y O/C baja. 

Comprende grandes cantidades de lípidos, en particular, cadenas de 

alifáticos. Durante el proceso de pirolisis, en la rampa de 550° a 600°C 

genera la mayor cantidad de compuestos volátiles y/o extraíbles, en 

comparación con el resto de los kerógenos, así como también una gran 

cantidad de petróleo. Los compuestos parafínicos son predominantes 

sobre las estructuras cíclicas. El elevado contenido en lípidos tiene su 

origen en la naturaleza algal de la materia orgánica (en particular se trata 

de algas lacustres tipo Botryococcus), o bien una intensa biodegradación de 

la misma durante la depositación. 

 

2. Tipo II (exinita). Kerógeno con relación inicial H/C alta, y O/C baja. 

Presenta una elevada concentración de anillos nafténicos y cadenas 

alifáticas de gran longitud. El azufre está presente en heterociclos y en 

uniones de sulfuro. Este tipo de kerógeno está relacionado con sedimentos 

marinos depositados en un ambiente reductor, compuestos por 

fitoplancton, zooplancton y bacterias. Presenta menor rendimiento en la 

pirolisis que el kerógeno tipo I, pero aun así, es generador de petróleo. 

 

3. Tipo III (vitrinita). Kerógeno con relación inicial H/C baja, y O/C alta. 

Consiste en una alta proporción de núcleos poliaromáticos y cetonas 

heteroatómicas, así como ácido carboxílico. Los grupos alifáticos son 

constituyentes menores. Si bien este tipo de kerógeno no es muy propenso 

a generar petróleo, puede generar grandes cantidades de gas si la 

profundidad lo permite. Su origen está relacionado básicamente con 
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plantas superiores (contiene fragmentos identificables de las mismas). Por 

lo general está asociado a grandes espesores sedimentarios generados en 

ambientes de rápida depositación, la cual limita la acción biodegradante. 

4. Tipo IV (inertinita). Kerógeno con relación inicial de H/C muy baja, y alta 

de O/C. Éstas relaciones caracterizan kerógenos que fueron enterrados a 

grandes profundidades. Es característica la abundancia de núcleos 

aromáticos y grupos con oxígeno. No es capaz de generar hidrocarburos, 

ya que la materia orgánica fue retrabajada, oxidada, o biodegradada, y se 

transforma en carbón en un estadío final. 

 

Existen los denominados biomarcadores, que corresponden a compuestos 

directamente relacionados con el precursor biológico de la acumulación orgánica, y cuya 

estructura de carbonos base se preserva aún luego de atravesar los distintos procesos de 

maduración. La identificación de los mismos se utiliza para obtener información acerca del 

origen del hidrocarburo. 

En el presente trabajo, se analiza el radio de N-alcanos normales respecto a los N-

alcanos ramificados (figura 2-2). Los primeros corresponden a hidrocarburos de 

biodegradación fácil, y son analizados los N-alcanos de 17 y 18 átomos de carbono, siendo 

éstos los n-C17 y n-C18, respectivamente. Los N-alcanos ramificados corresponden a 

hidrocarburos de biodegradación mucho más lenta, en este caso, se utilizarán el Pristano 

(Pr) y el Fitano (Ph), siendo estos dos isoprenoides derivados de la degradación de la 

clorofila mediante oxidación y reducción, y los más abundantes en el petróleo (Ortiz et al., 

2003). 

 

Figura 2-2. Modelos de las estructuras hidrocarbonadas del C17, C18, Pristano y Fitano. 
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Los radios Pr/n-C17 y Ph/n-C18 están relacionados con el grado de madurez de 

la roca. La relación Pr/Ph es utilizada como indicativa de las condiciones óxido-reductoras 

que predominaron durante la sedimentación. De acuerdo al potencial redox en el 

paleoambiente de depositación, dichos isoprenoides pueden sufrir procesos de oxidación 

o reducción: 

- Condiciones muy reductoras: ocurre la reducción y predominio del Fitano 

(C20). 

- Condiciones oxidantes o menos reductoras: oxidación a ácido fitánico, con la 

consecuente descarboxilación y formación de Pristano (C19) 

A partir de la historia de soterramiento que sufra la materia orgánica podrá 

generar mayor o menor proporción de petróleo de acuerdo al tipo de kerógeno 

predominante. Si predomina el tipo sapropélico (alto contenido lipídico, generado a partir 

de esporas y algas planctónicas depositadas en ambientes marinos o lacustres), o mayor 

proporción de gas seco si el tipo de materia orgánica dominante es de tipo húmica 

(generado a partir de células y cutículas de plantas depositadas en ambientes terrestres y 

pantanosos). Como se observa en la figura 2-3, a una profundidad de soterramiento que 

implique una temperatura de aprox. 120°C, una roca cuya materia orgánica corresponda al 

tipo sapropélico (tipos I y II de kerógeno) será capaz de generar una alta proporción de 

petróleo en comparación a la producción de gas seco. De lo contrario, si la materia 

orgánica que domina en la roca es de tipo húmica (tipos III y IV de kerógeno) a una 

temperatura de 120°C será capaz de generar una mayor proporción de gas seco en 

comparación a la producción de petróleo, que será baja o nula. 
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Figura 2-3. Generación de gases con la profundidad. C2+ representa hidrocarburos más pesados que CH4 en fase gaseosa. 

N2 generalmente está inicialmente como NH3. C2+ = petróleo. Modificado de Hunt (1979). 

 
 En la figura 2-4 se muestra la composición generalizada de un kerógeno tipo II en 

su estado original, y el mismo kerógeno en una etapa intermedia y final de maduración. 

Éstas quedan evidenciadas por la variación entre las relaciones H/C y O/C, ya que a 

medida que aumenta el grado de madurez en la muestra, aumenta progresivamente la 

proporción de carbono residual, por lo que ambas relaciones disminuyen. Los modelos de 

kerógeno que se han propuesto en literatura muestran que la generación de petróleo es 

una etapa intermedia dentro de esta transformación, es decir, ocurre durante el proceso de 

catagénesis, entre los 50°C y 150°C aproximadamente.  

 

 

Figura 2-4. Representación de la estructura de kerógeno tipo II en distintos grados de madurez, evolucionando de 

izquierda a derecha. Datos de la cuenca París, serie Toarciana. Modificado de Vandenbroucke et al. (2007).  
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A modo de ejemplo, se analiza una porción del kerógeno inicial observado en la 

figura 2-4, teniendo en cuenta la siguiente reacción de desproporcionación (2): 

 

 
 

 La figura 2-5 corresponde a un esquema que representa los compuestos de la 

ecuación (2). En éste se observa que la fracción del kerógeno inicial analizado genera por 

craqueo térmico dos tipos de compuestos. La desproporcionación del kerógeno implica 

que en un sector del mismo se produce una oxidación de carbonos generando carbonos 

aromáticos, y en otro sector, tiene lugar la reducción de carbonos originando compuestos 

parafínicos libres, que representan la fracción líquida de los hidrocarburos, es decir, el 

petróleo. 

 

Figura 2-5. Modelo de una fracción del kerógeno inicial, con sus respectivos productos generados a partir del craqueo 

térmico, y las relaciones H/C y O/C correspondientes. 

(2) 
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 Para la caracterización del tipo de kerógeno se utiliza el diagrama de Van 

Krevelen (figura 2-6), el cual considera relaciones atómicas de H/C y O/C. Debido a que 

en el kerógeno resulta de gran complejidad conocer las concentraciones atómicas del H, C 

y O, se utilizan los denominados índice de hidrógeno (IH) e índice de oxígeno (IO) que 

tienen en cuenta el valor de %COT y parámetros obtenidos mediante pirólisis (S2 y S3) para 

definir los cuatro campos correspondientes a los distintos tipos de kerógeno, como se 

observa en la figura 5-5 (Horsfield et al., 1983; Philp et al., 1991). 

 

 

Figura 2-6. Diagrama para la caracterización del kerógeno en función del contenido de H, C y O. Modificado de McCarthy 
et al. (2011). 
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3. Marco geológico y zona de estudio 

 

La Cuenca Neuquina es una de las principales cuencas petroleras de Argentina. Se 

encuentra ubicada hacia el centro-oeste del país en las provincias de Mendoza, Neuquén, 

Río Negro y La Pampa, entre los 32°S y 42°S y los 68°O y 72°O, aproximadamente (figura 

3-1).  

 

.  
Figura 3-1. Mapa de ubicación de la zona de estudio general dentro de la Cuenca Neuquina. Modificado de 

Palma et al. 2013. 

En la actualidad, esta cuenca es considerada como una cuenca con múltiples 

episodios transgresivos-regresivos, que dejaron su impronta en el relleno que la compone, 

alcanzando hasta 7000 m de espesor (Vergani et al., 1995; Legarreta y Uliana, 1999). Su 

desarrollo comenzó en el Triásico Medio y está asociado mayormente a un régimen 

tectónico extensional que tuvo lugar en la Placa Sudamericana. Esto dio origen a una serie 

de hemigrábenes que inicialmente fueron rellenados con material volcánico y 

volcaniclástico correspondiente al Grupo Precuyo, caracterizado por espesores variables a 

lo largo de la cuenca (Zavala et al., 2011). A partir del Jurásico temprano el sistema pasó a 
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fase de relajación termal (Barredo et al., 2013), y los depocentros generados por rifting 

fueron reemplazados por un depocentro continuo y de mayor extensión elongado en 

sentido norte-sur. En este contexto, una primer ingresión pacífica tuvo lugar en el Jurásico 

temprano, quedando evidenciada por la discordancia Rioatuélica (Stipanicic et al., 1968). 

Dicha ingresión se encuentra representada por el Grupo Cuyo e indica la coalescencia de 

los depocentros previos. Este evento transgresivo dio lugar a la depositación de pelitas 

grises y negras características de fondos anóxicos con abundante materia orgánica, 

correspondientes a la Formación Los Molles, la cual corresponde actualmente a una de las 

cuatro rocas madre de la cuenca. Hacia sectores más externos de la cuenca tuvo lugar un 

evento regresivo caracterizado por una espesa sucesión deltaica con influencia de mareas 

en un régimen macromareal, representada por la Formación Lajas (Mcllroy, 2006). 

Un primer evento de aislamiento de la cuenca asociado a desecación se produjo 

durante el Jurásico Medio, representado por la Formación Tábanos. Dicho evento generó 

un depósito de anhidritas nodulares a laminadas, relacionadas con depósitos clásticos 

fluviales de carácter endorreico en condiciones hipersalinas (Legarreta et al., 1991; Armella 

et al., 2005).  

El resto del Jurásico está representado por alternancia de depósitos evaporíticos, 

carbonáticos y siliciclásticos correspondientes al Grupo Lotena, asociados al desarrollo de 

una cuenca de retroarco (Legarreta et al., 1991). Este hemiciclo transgresivo (compuesto 

por las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco) comienza con la discordancia Loténica 

(Gulisano et al., 1984; Legarreta et al., 1989). Legarreta y Gulisiano (1989) consideran que 

este ciclo (conformado por las Formaciones Lotena, La Manga y Auquilco) está asociado a 

oscilaciones eustáticas globales, sumadas a cambios en la subsidencia y volumen de 

sedimentos aportados, y que la presencia de materiales silicoclásticos, carbonáticos y 

evaporíticos está asociada a variados ambientes, desde continentales a marino profundos 

(Veiga et al., 2011). 

A partir del Jurásico Superior se instaló un régimen extensivo en el margen 

sudoccidental de Gondwana, generando inversión tectónica con el consecuente 

emplazamiento de la Dorsal del Huincul (Vergani et al., 1995). Este proceso de inversión 

tectónica quedó evidenciado por la discordancia Araucánica, límite entre las Formaciones 
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Auquilco y Tordillo, correspondiendo esta última al Grupo Mendoza. La Formación 

Tordillo fue depositada en un ambiente netamente continental bajo la acción de sistemas 

fluviales efímeros y eólicos asociados a ambientes de tipo playa-lake.  

El Jurásico Superior a Cretácico Inferior se encuentra representado por 

condiciones transgresivas que dieron origen a la roca madre más importante de Argentina, 

la Formación Vaca Muerta. La misma corresponde a depósitos pelíticos grises y negros 

(Kietzmann et al., 2014; Aguirre-Urreta et al., 2014) característicos de fondos anóxicos, así 

como también por calizas micríticas y margas bituminosas con un elevado contenido de 

materia orgánica. En el sector Este de la cuenca, un progresivo aumento del aporte clástico 

limitó el desarrollo de la plataforma carbonática dominante hasta el momento, generando 

depósitos de shoreface representados por la Formación Quintuco (Kietzmann et al., 2014). 

Asimismo, esta expansión del aporte clástico quedó representada durante el Cretácico 

Superior hacia el sector septentrional de la cuenca por la Formación Mulichinco, 

caracterizada por alternancias de depósitos clásticos y carbonáticos. El brusco cambio 

litológico entre las Formaciones Vaca Muerta y Mulichinco, evidenciado por la 

discordancia Huncálica, se asocia a dos estructuras activas durante el Jurásico Superior – 

Cretácico Inferior. Una de ellas es la dorsal de Huincul, y la segunda corresponde al Alto 

de los Chihuidos, estructura desarrollada de forma paralela al eje de Los Andes (Maretto 

et al., 2005). 

Por último, el Valanginiano-Barremiano del Grupo Mendoza está representado 

por la Formación Agrio (Aguirre-Urreta et al., 2015). La misma fue depositada durante la 

última ingresión marina del Pacífico en un régimen transicional a una fase de antepaís bajo 

un clima árido (Barredo et al., 2010). Los Miembros Pilmatué y Agua de la Mula, sector 

basal y terminal de la Formación Agrio respectivamente, corresponden a depósitos 

clásticos y carbonáticos depositados en un ambiente de rampa carbonática con influencia 

mareal (Tunik et al., 2009). Ambos miembros presentan contenidos de materia orgánica 

considerables, conformando así las últimas 2 rocas madre de la Cuenca Neuquina. Cabe 

destacar la presencia de pisadas de dinosaurios terópodos sobre estas facies clásticas-

carbonáticas, lo cual evidencia exposición subaérea (Pazos, 2009). Entre ambos miembros, 

se destacan bancos arenosos que representan sistemas eólicos y fluviales efímeros 

correspondientes al Miembro Avilé, generado durante un evento de desecación en el 
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Hauteriviano inferior alto (Legarreta et al., 1999) causante de la discordancia Coihuéquica. 

Desde el Barremiano al Aptiano la depositación está representada por el Grupo Bajada del 

Agrio, constituido por las Formaciones Huitrín y Rayoso, caracterizada por depósitos 

clásticos, evaporíticos y carbonáticos. El Grupo Bajada del Agrio está separado del Grupo 

Mendoza por la discordancia Pampatrílica, generada por un descenso del nivel relativo 

del mar que provocó una regresión forzada e incisión fluvial con la consecuente 

progradación de depósitos continentales sobre los depósitos marinos previos (Vail et al., 

1984; Howell et al., 2005).  

En el Cretácico superior se instaló un régimen compresivo, generando inversión 

de estructuras y la consecuente formación de una cuenca de antepaís. Hacia el oeste, el 

levantamiento de la cadena montañosa de los Andes aisló por completo del Océano 

Pacífico la cuenca  formada favoreciendo así la sedimentación continental. Este nuevo 

estilo depositacional, conformado por depósitos fluviales, eólicos y lacustres, está 

representado por el Grupo Neuquén. El mismo está compuesto por diferentes 

formaciones, agrupadas en los Subgrupos Río Limay, Río Neuquén y Río Colorado, y se 

encuentra limitado en techo y base por las discordancias Huantráiquica y Patagonídica, 

respectivamente (Garrido, 2010). El Grupo Neuquén es conocido como “Estratos con 

dinosaurios”, debido a la abundancia de restos fósiles presentes en los mismos, como 

dinosaurios saurópodos, terópodos, restos de cocodrilos, peces, serpientes, entre otros. 

Los diferentes procesos tectónicos que tuvieron lugar a lo largo de la actual región 

preandina de Neuquén a partir del Cretácico Superior dieron origen a una faja con 

deformación y desarrollo de grandes braquianticlinales, denominada Faja Plegada y 

Corrida del Agrio. Ésta involucra las unidades de la cobertura sedimentaria mesozoica 

previamente descripta así como también al basamento (Valcarce et al., 2011), y  presenta 

estructuras con un rumbo principalmente NNO-SSE (Lebinson et al., 2015). 

El presente Trabajo Final de Licenciatura consta de dos zonas, una de muestreo y 

otra de menor extensión en la que se realizó un levantamiento geológico. La zona de 

muestreo, está situada entre los 37°14’S y 37°34’S y los 69°34’O y 70°15’O,  presenta una 

extensión aproximada de 40 km elongada en sentido NO-SE, unos 30 km al E de la ciudad 
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de Chos Malal, y aproximadamente 5 km al oeste de la Ruta Nacional 40 en el sector norte, 

y de la Ruta Provincial 9 hacia el sur (figura 3-2). 

 

Figura 3-2. Imagen satelital del área de muestreo. 

El levantamiento geológico fue llevado a cabo en la zona de Mina San Eduardo 

(ver Anexo B), acotada entre los 37°31’23.64”S y 37°31’23.73”S y los 69°57’21.25”O y 

70°01’35.69”O, donde se presentan afloramientos de las Formaciones Mulichinco, Agrio, 

Huitrín y Rayoso (figura 3-3). 

 

Figura 3-3. Imagen satelital del área de levantamiento geológico.  
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Con la finalidad de caracterizar la Formación Agrio, fueron tomadas 10 muestras 

pelíticas correspondientes al Miembro Agua de la Mula y 3 muestras pelíticas 

correspondientes a la Formación Vaca Muerta, con la finalidad de comparar sus 

características. Sobre las mismas fueron realizados diferentes análisis que permitieron 

obtener información acerca de su litología y contenido de materia orgánica.  

Se levantaron los perfiles sedimentológicos de los Miembros Avilé y Agua de la 

Mula en la zona de Mina San Eduardo, de aquí en adelante denominada “zona de 

estudio”, con el propósito de caracterizar sus paleoambientes en dicha zona.  
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4. Metodología de campo y gabinete 

 
 Para la caracterización geoquímica de las muestras correspondientes a las 

Formaciones Agrio y Vaca Muerta se realizó pirólisis cualitativa, análisis visual del 

pirolizado mediante fluorescencia, contenido orgánico total, pirólisis Rock-Eval II, 

fluorescencia de rayos X y cromatografía gaseosa con gravimetría, las cuales son 

descriptas en las secciones siguientes. 

El análisis petrográfico de las muestras fue realizado en la Facultad de Ciencias 

Exactas y Naturales de la UBA, utilizando un microscopio Leica. Las técnicas de pirólisis 

cualitativa, análisis visual mediante fluorescencia, la fluorescencia de rayos X, extracción 

de materia orgánica soluble, cromatografía gaseosa y gravimetría se llevaron a cabo en el 

laboratorio InLab S.A.; mientras que la pirólisis Rock Eval II y %COT fueron realizados en 

Geolab S.A. 

4.1. Elaboración de perfil Selley 

 

 Para la elaboración del perfil Selley correspondiente al Miembro Avilé en la zona 

de Mina San Eduardo se consideraron los siguientes aspectos: 

- Litología: determinado en base a la clasificación granulométrica Udden-

Wenworth. 

- Color: determinado en base a la observación de muestra de mano. 

- Estructuras sedimentarias: de acuerdo al proceso físico que transportó y 

depositó cada estrato. 

- Forma de los estratos: factor asociado al proceso físico que transportó el 

sedimento. 

- Superficies erosivas: discontinuidades visibles entre capas de diferentes 

granulometrías. 
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- Rasgos característicos: corresponden a determinados aspectos relevantes que se 

presentan en el estrat, tales como concreciones, anillos de Liesegang, etc. 

 Una vez descriptos los aspectos anteriores, se elaboró el perfil utilizando una 

escala vertical de 1 cm = 1 m, detallando además con fotografías los aspectos relevantes 

del mismo.  Por último, se realizó una interpretación paleoambiental en base a las 

características descriptas. 
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4.2. Clasificación petrográfica 

 

La clasificación de psamitas se basa principalmente en sus constituyentes 

mayoritarios, esto es, en las diferentes proporciones de cuarzo, feldespatos y fragmentos 

líticos.  Para esto, se utilizó la clasificación de Dott modificada por Pettijohn et al. (1987), la 

cual define los campos que se muestran en la figura 4-1. 

 

Figura 4-1. Clasificación petrográfica de psamitas de Dott modificada por Pettijohn et al. (1987). 

 

4.3. Pirólisis cualitativa 

 

 Éste análisis fue realizado en el laboratorio InLab S.A. para poder controlar los 

detalles operativos permitiendo así obtener resultados óptimos. El mismo permite  estimar 

a priori el contenido orgánico y madurez de cada roca, que luego serán determinados de 

manera más puntual en los análisis geoquímicos posteriores. Ésta técnica se ha utilizado 

como método de screening en el laboratorio. Dada la simplicidad de dicho análisis, resulta 
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posible realizarlo durante el trabajo de campo, permitiendo tomar decisiones acerca del 

muestreo tales como frecuencia  y orientación de muestreo, cantidad de muestra, entre 

otras. Este análisis tiene como finalidad el análisis cualitativo del kerógeno presente en 

cada muestra analizada, al visualizar la formación de vapores y condensados durante el 

calentamiento de la muestra. Procedimiento 

 

 

 

Se molió la muestra llevándola a 

fragmentos de 2-3 mm y se colocaron 4 o 5 

de los mismos en un tubo de ensayo 

limpio, seco y rotulado (figura 4-2). 

 

Con el tubo en posición casi horizontal y 

sostenido con la mano desnuda (para que 

sólo se caliente la porción inferior del 

tubo), se calentó con un mechero el fondo 

del mismo en donde se encuentran los 

fragmentos de roca hasta que el vidrio se 

vió de color rojo, momento en el cual se 

retiró del fuego. En la parte fría del tubo se 

observó la condensación de los vapores 

(figura 4-3). 

 

Se dejó enfriar el tubo de ensayo en 

la misma posición, para evitar que el agua 

entre en contacto con la parte caliente y se 

evapore, arrastrando en forma violenta los 

productos vaporizados. Se inclinó 

lentamente el tubo para evitar el problema 

Figura 4-2. Molienda de la 

muestra. 

Figura 4-3. Calentamiento de la 
muestra en un mechero de Bunsen. 

Figura 4-4. Productos de la 
pirólisis. 
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anterior (figura 4-4) y se lo tapó para evitar 

la evaporación de los hidrocarburos. 

 

Durante el calentamiento de la muestra se observó la producción de vapores, en 

algunos casos pardos y en otros blanquecinos. En la medida en que estos vapores tomaron 

contacto con las paredes frías del tubo, condensaron formando gotas también de color 

pardo (hidrocarburos asociados a petróleo) o incoloras (agua o hidrocarburos livianos, 

llamados “condensados” en la industria petrolera). 

 

4.4. Análisis visual mediante fluorescencia 

 

La fluorescencia tiene lugar cuando la materia orgánica presente en la roca emite 

luz visible al absorber radiación de una longitud de onda menor, como lo es la luz 

ultravioleta. Para que esto ocurra, las moléculas que componen la materia orgánica 

absorben la energía de la radiación UV, excitando los electrones de sus órbitas interiores y 

desplazándolos a niveles energéticos más elevados. El exceso de energía se disipa 

rápidamente, y los electrones previamente excitados vuelven a su nivel de origen 

emitiendo radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la incidente. Esta 

emisión cae dentro del espectro visible, y a este fenómeno se lo llama fluorescencia 

(González Mozo et al., 2005). Este tipo de análisis es ampliamente utilizado en petrografía 

clástica para diferenciar minerales, en orgánica para caracterizar los tipos de macerales, o 

en control geológico de pozos para caracterizar los hidrocarburos presentes en las 

muestras de cutting, ya que el petróleo en general presenta fluorescencia, mientras que el 

agua y los materiales carbonosos, no. La distancia alcanzada por los productos pirolizados 

a partir de la base del tubo también brinda información, ya que aquellas muestras en las 

que predomina la fracción pesada de petróleo generarán condensados cercanos a la base, 

mientras que aquellas en que la fracción liviana sea considerable, alcanzarán mayores 

distancias dentro del tubo, alcanzando casi el extremo opuesto del mismo. En el presente 

trabajo, el análisis de fluorescencia resulta útil al momento de determinar si los 

condensados generados durante la pirolisis corresponden a agua o a compuestos 
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orgánicos, así como para la determinación de diferencias cualitativas asociadas al grado de 

madurez y el contenido orgánico de la roca. 

  

 Procedimiento 
 

Se situaron los tubos con las muestras previamente pirolizadas en un equipo de 

luz ultravioleta (figura 4-5) montadas sobre un fondo negro para resaltar la fluorescencia.  

 

 

Figura 4-5. Equipo utilizado para el análisis de fluorescencia. En la imagen se observa el interior del equipo donde se 
colocan las muestras a analizar.  

 

Para este estudio se utilizaron tubos fluorescentes que emiten luz ultravioleta. La 

respuesta visible fue registrada con una cámara digital Nikon D3300. 

 

4.5. Carbono orgánico total (COT) 

 
 
El Carbono Orgánico Total (COT) consiste en una medida de la riqueza orgánica 

que presenta una roca. La medición de %COT es necesaria para determinar la cantidad de 

carbono presente en la roca sedimentaria. A partir del mismo, se define si la roca es 

generadora de cantidades comerciales, lo cual depende, en gran parte, del precio del 

petróleo al momento del estudio. Más allá del valor de %COT que presente la roca, es 

necesario conocer el tipo de kerógeno y el grado de madurez del mismo (entre otras 

características), por lo que este método no debe ser utilizado de manera aislada, sino como 

un método de prospección de rocas generadoras para análisis posteriores más exhaustivos. 
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El carbono orgánico surge a partir de materia orgánica de diversos orígenes biológicos, 

que fue depositada y soterrada a lo largo del tiempo geológico (Tissot et al., 1984; Hunt, 

1979). Los denominados biomarcadores (parte de los constituyentes del petróleo) son 

incorporados de manera directa al petróleo por la descomposición térmica de la materia 

orgánica acumulada a través del tiempo, es decir, son liberados del kerógeno como el resto 

de los hidrocarburos. Es posible distinguir dos tipos de carbonos dentro de la roca, el 

carbono orgánico y el inorgánico. El primero, como se nombró anteriormente, tiene un 

origen biológico, mientras que el segundo es de carácter mineral, y está asociado a calcio, 

magnesio, entre otros. En la figura 4-6 se muestra la distribución del carbono orgánico 

dentro de una muestra de roca.  

 

 

Figura 4-6. Modelo de distribución del carbono orgánico en una muestra de sedimento. El carbono orgánico total es el 
porcentaje en peso de carbono en una muestra de sedimento, constituido por materia orgánica soluble (carbono MOS), el 

potencial remanente para generar hidrocarburos (carbono convertible), y el carbono no reactivo sin potencial de generación 
(carbono residual). Modificado de Jarvie (1991).  
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Como se observa en la figura 4-6, en el COT se reconocen tres componentes 

(Jarvie, 1991): 

 
-  Carbono MOS: corresponde al carbono presente en la materia orgánica 

extraíble o soluble, es decir, en el gas y petróleo ya formado. Se genera a partir 

del craqueo térmico del kerógeno. Por lo general, corresponde a una pequeña 

fracción dentro del COT.  

 
- Carbono convertible: es el carbono contenido en el kerógeno que representa el 

potencial remanente del sedimento para generar hidrocarburos. También se lo 

denomina “Carbono Productivo”. 

 
- Carbono residual: corresponde al carbono que no presenta potencial de 

generación de hidrocarburos debido a su estructura y composición, debido a 

que presenta muy bajo contenido de hidrógeno por unidad de carbono 

orgánico. 

  

 En la figura siguiente se observa la distribución del carbono orgánico de acuerdo 

a los distintos tipos de kerógeno. 

 

 

Figura 4-7. Distribución del carbono orgánico en los distintos tipos de kerógeno. Modificado de Jarvie (1991). 

 

De acuerdo a la figura 4-7, en el kerógeno tipo I el carbono convertible es 

predominante, en el de tipo II las proporciones de carbono convertible y residual son casi 

iguales, aunque puede haber una diferencia de acuerdo al dominio de petróleo o gas, y en 

el kerógeno de tipo III el carbono residual es el que domina. Es necesario destacar que el 

carbono residual se encuentra presente aún en muestras inmaduras, y que su proporción 
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irá aumentando no sólo en relación al tipo de kerógeno, sino con el grado de madurez de 

la roca. Como consecuencia de la transformación del carbono convertible (o productivo) en 

petróleo, es decir, con el aumento de la madurez, la proporción de carbono residual en 

relación al carbono orgánico total resultará mayor. 

A partir del valor de COT obtenido para una muestra, se la puede clasificar de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el cuadro 4-1: 

 
Cuadro 4-1. Clasificación de pelitas de acuerdo al %COT (Peters et al., 2005). 

Potencial de generación COT en pelitas (% p/p) 

Pobre 0,0 - 0,5 

Regular 0,5 – 1,0 

Bueno 1,0 – 2,0 

Muy bueno 2,0 – 5,4 

Excelente > 4,0 

 

 Procedimiento 

El análisis de COT fue llevado a cabo de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

5. Se realizó la molienda de una fracción de la roca a malla 200 

 (equivalente a 63 µ). 

6. Se pesaron aproximadamente 150 mg de muestra pulverizada en un 

 recipiente Pyrex. 

7. Se realizó un tratamiento ácido a la muestra con ácido clorhídrico (HCl) 

 concentrado para disolver las especies de carbonato presentes. La 

 reacción se completó al cabo de 1 hora. 

8. Se transfirió la muestra a un filtro de microfibra de vidrio utilizando un 

 aparato de filtrado de miniporo. 

9. Se colocó la muestra junto con el papel de filtro dentro de un crisol de 

 sílica para su posterior secado en estufa a 100°C durante 90 minutos.  

10. Se le adicionaron aceleradores y la muestra entró en combustión en un 

 equipo LECO modelo CS230. 

11. Se cuantificó el CO2 generado por la combustión de la materia orgánica  en 

 la muestra mediante un detector infrarrojo y se reportó como %COT.  
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4.6. Pirólisis Rock-Eval II 

 

Este tipo de análisis es utilizado para obtener información acerca de la cantidad, 

calidad, el tipo y la madurez termal de la materia orgánica (Philp et al., 1991), a través de la 

descomposición del kerógeno para formar compuestos de menor peso molecular por 

craqueo térmico.  

Cuando se analiza por pirólisis una muestra de roca (calentamiento según un 

programa de temperaturas en ausencia de oxígeno) se obtienen tres picos, denominados 

S1, S2 y S3 (figura 4-8). Los primeros dos son registrados mediante un detector FID (Flame 

Ionization Detector) específico para hidrocarburos, mientras que el tercer pico es 

determinado mediante un TCD (Thermal Conductivity Detector). En ambos casos, se mide 

el área bajo los picos. En el FID es proporcional a la masa de hidrocarburos y se reporta 

como mg HCs/g roca. En el caso del TCD el área bajo el pico es proporcional al volumen 

de CO2 detectado que, por calibración con un patrón de CO2 conocido, permite reportar la 

masa de CO2.  

 

 

Figura 4-8. Ciclo de análisis y registro obtenido como resultado de la pirolisis Rock Eval. Modificado de Jarvie (2004). 

 

 El primer pico, S1, representa los productos obtenidos durante la primer etapa de 
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pirólisis a temperatura constante de 300°C, y su área se relaciona con la cantidad de 

hidrocarburos libres (bitumen) presentes en la roca. El área de S2 está relacionada con la 

cantidad de hidrocarburos generados a partir del craqueo térmico del kerógeno disponible 

en la roca, y resulta equivalente al potencial generador de hidrocarburos de la roca en el 

presente.  La temperatura a la que se presenta el máximo del pico S2 (Tmáx.) se relaciona con 

la madurez alcanzada por el kerógeno. El pico S3 corresponde a CO2 generado a partir del 

oxígeno contenido en los distintos grupos funcionales durante el craqueo térmico del 

kerógeno.  

A partir de los datos de S1, S2, S3, Tmáx.y %COT (ver Sección 4.5) se definió una serie 

de parámetros que permiten caracterizar la roca madre analizada, los cuales se muestran 

en el cuadro 4-2 de la página siguiente. 
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Cuadro 4-2. Parámetros obtenidos a partir de pirolisis Rock Eval II y determinación de %COT para la caracterización de 

rocas generadoras. 

 

 

 

 Si bien los parámetros utilizados en el diagrama original de clasificación de 

kerógenos de Van Krevelen correspondían a las relaciones atómicas H/C y O/C, en la 

actualidad se utiliza una adaptación del diagrama original, el cual tiene en cuenta 

parámetros obtenidos mediante pirólisis y %COT, dejando de lado la dificultad de obtener 

 Notación Definición Ecuación Clasificación 

Índice de 
producción 

IP 
Índice de 

producción 
21

1

SS

S



 
<0,1 inmaduro 

0,1-0,4 petróleo 

>0,4 gas 

Índice de 
Hidrógeno y 

Oxígeno 

IH (mg HC/g 
COT) 

Índice de 
Hidrógeno 

COT

S 100*2  

<50 gas 

50-300 gas/petróleo 

>300 petróleo 

IO (mg HC/g 
COT) 

Índice de 
Oxígeno 

COT

S 100*3
 

<40 mg/g 

IH bajo: MO terrígena y/o 
madura 

IH alto: Buena a excelente 
generadora 

>40 mg/g 

IH bajo: MO generadora de 
gas, inmadura 

IH alto: Buena generadora 
de petróleo, inmadura 

Potencial de 
generación de 
hidrocarburos 

PY (potencial 
yield; mg 

HC/g roca) 

Rendimiento 
potencial de 

hidrocarburos 
21 SS   

<2 pobre 

2-6 regular 

>6 muy bueno 

Tipo de kerógeno Tipo de kerógeno 3/2 SS  

<3 gas 

3-5 gas/petróleo 

>5 petróleo 

Índice de carbono 
reactivo 

ICR (mg HC/g roca) 
COT

SS 10*)21( 
 

Función de la madurez, para 
Ro>1,5% o  
Tmáx. >475°C es poco 
significativo 

Carbono orgánico 
total 

%COT 
Carbono 

orgánico total 
 

<0,5 estéril 

0,5-1 pobre 

1-2 regular 

>6 muy bueno 

Madurez térmica 

Tmáx. (°C) 
Temperatura del 
máximo del pico 

S2 
 

<430 inmaduro 

430-460 ventana de petróleo 

>460 gas o destrucción 

IG 
Índice de 

generación 
21

1

SS

S



 

<0,1 inmaduro 

0,1-0,4 petróleo 

>0,4 gas o destrucción 

Hidrocarburos 
migrados 

Alto S1 - baja Tmáx. -  alto S1/%COT - alto S1/(S1+S2) 

 Referencias: S1 = cantidad de hidrocarburos libres en la roca  (mg HC/g);  S2 = cantidad de hidrocarburos formados por 

craqueo de kerógeno (mg HC/g); S3 = cantidad de CO2 formado por ruptura térmica de kerógeno (mg CO2/g);  

Tmáx. = temperatura de calentamiento a la cual se produce el valor máximo del pico. Modificado de Peters et al. (2005). 

 

 

 

 

<0.5 Pobre  
0.5-1 Regular 
1-2 Bueno 
2-4 Muy bueno 
>4 Excelente 

<435 Inmaduro 
435-470 Maduro 
>470 Tardío 
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concentraciones elementales de H, C y O. Esto se debe a que en un principio el diagrama 

fue elaborado para carbones, en los cuales la complejidad en la obtención de las 

concentraciones elementales es mucho menor que la obtención de estos parámetros en 

kerógenos. De esta manera, se independiza de la necesidad de separación de materia 

orgánica de la inorgánica mediante la aplicación de reactivos, además de disminuir 

notablemente el tiempo y complejidad de trabajo. Para la adaptación del diagrama de Van 

Krevelen se utilizan los parámetros IH e IO, los cuales serían equivalentes a H/C y O/C, 

respectivamente (figura 4-9). 

 

 

Figura 4-9. Diagrama de Van Krevelen adaptado para la utilización de los parámetros IH e IO. 

 
A partir del valor de Tmáx., Jarvie (2004) definió una relación de %Ro equivalente 

(reflectancia de la vitrinita equivalente) que permite aproximar el estado de madurez de la 

muestra analizada, la cual se detalla a continuación (ecuación 3): 

 

 

 
Debe destacarse que esta correlación lineal resulta válida en un intervalo de 

temperaturas situado entre los 430 y 470°C, ya que fuera de este rango la relación entre la 

Tmáx. y %Ro deja de ser lineal. Fue definida en base al análisis de 172 muestras 

correspondientes a la Formación Barnett, por lo tanto deben ser considerados como 

valores tentativos, ya que no se cuenta con puntos de control que confirmen que esta 

(3) 
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correlación sea válida para las muestras de las Formaciones Agrio y Vaca Muerta 

analizadas. En particular, para la Formación Vaca Muerta, Schmidt et al. (2014) definieron 

una ecuación de %Ro (eq.) a partir del análisis de 53 muestras correspondientes a dicha 

formación, la cual se detalla a continuación (4): 

 

 

  
A partir de los valores de %Ro (eq.) se clasifican las rocas de acuerdo a su 

madurez teniendo en cuenta los parámetros mostrados en el cuadro 4-3: 

 
Cuadro 4-3. Parámetros de reflectancia de la vitrinita  equivalente, %Ro (eq.), para la caracterización de la madurez de la 
roca. 

%Ro (eq.) Tmáx. (°C) Madurez 

0,60 431 Inmaduro 

0,90 448 Pico de generación de petróleo 

1,00 453 Ventana temprana de generación de gas-condensado 

1,10 459  

1,20 464 

1,30 470 

1,40 476 Ventana de gas seco 

1,70 492 

2,00 509 

 

 Procedimiento 

La pirolisis Rock Eval II fue llevada a cabo de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

1. Se realizó la molienda de una fracción de la roca a malla 200 (equivalente a 63 

µ). 

2. Se pesaron aproximadamente 100 mg de muestra, registrando el valor exacto en 

una secuencia dentro del software analítico. 

3. Se transfirió el material molido al interior de un crisol de acero con tapa 

ubicándolo en su posición correspondiente dentro del instrumento. 

4. Se llevó a cabo el análisis mediante el equipo Rock-Eval II Analyseur 

previamente calibrado, utilizando el ciclo de temperaturas detallado a 

continuación: 

(4) 
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  • Purga y precalentamiento: 450°C durante 3-5 minutos. 

  • Isoterma inicial: 300°C durante 3 minutos. 

  • Rampa de temperatura: 25°C / min. hasta 550°C. 

  • Cerrado de la trampa de CO2 a 390°C. 

  • Isoterma final: 550°C durante 1 minuto.  

5. Al finalizar el ciclo se reportan cuatro datos numéricos, siendo éstos S1, S2, S3 

(mg HC/g roca) y Tmáx. 

 

4.7.Fluorescencia de rayos X (FRX) 

 

 Los rayos X fueron clasificados como radiación electromagnética de baja longitud 

de onda, por lo tanto, con alta energía a partir de estudios tanto teóricos como 

experimentales realizados por numerosos autores (Röntgen, Bragg, entre muchos otros). 

Cuando un elemento químico es excitado por rayos X emite, además de un espectro 

continuo, un espectro de radiación característica, el cual permite detectar dicho elemento 

en la muestra analizada. Este espectro característico se origina cuando un electrón es 

expulsado del átomo, y la vacancia generada por el mismo es llenada por electrones de 

capas superiores (figura 4-10). Al ocurrir esto, se genera una pérdida de energía que emite 

el fotón de rayos X característico del elemento en cuestión (Valentinuzzi, 2008). 

 

 

Figura 4-10. Representación esquemática en el que se observa 1: el haz incidente excita un electrón hacia un nivel 
energético mayor; 2: el electrón vuelve a su nivel original emitiendo un fotón de luz. 
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El análisis de FRX permite obtener una aproximación de la composición global de 

la roca, asumiendo homogeneidad en la estructura de la misma, ya que es un análisis 

puntual. A partir del mismo, es posible identificar el dominio de silicoclástico o 

carbonático en una muestra, así como una aproximación de la fracción arcillosa presente, 

asociada a altas concentraciones de Aluminio. Resulta útil también en la caracterización de 

muestras depositadas en ambientes anóxicos, identificando concentraciones 

anómalamente elevadas de azufre y hierro (relacionados a la presencia de pirita), y de 

elementos traza en materia orgánica. El análisis de estos últimos, junto con los perfiles de 

composición elemental, permiten inferir muestras depositadas en ambientes anóxicos, en 

particular, el Vanadio y el Molibdeno son los más utilizados en la industria petrolera como 

indicadores de ambientes con estas características.  

 Mediante la aplicación de un software que permite el procesamiento de los datos 

de composición elemental obtenidos por FRX, es posible determinar una mineralogía 

normativa con la finalidad de obtener una aproximación de la composición de la roca, así 

como la distribución de los elementos en los distintos minerales que la componen. 

 
 

 Procedimiento 

El análisis de FRX fue llevado a cabo utilizando un equipo Thermo Fisher 

Scientific Niton Analyzer, serie XL2 GOLDD (figura 4-11a). 

 

    

Figura 4-11. a) Equipo de XRF Thermo XL2 GOLDD. b) Portamuestras utilizado para el análisis. 

a b 
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 La roca molida a fragmentos de 2-3 mm fue colocada en el portamuestras 

correspondiente al equipo XRF utilizado (figura 4-11b), para posteriormente analizar 

durante 2 minutos la composición elemental de la roca.  

Para visualizar de manera cualitativa la presencia de carbonatos en las rocas 

analizadas y compararlo con la composición química obtenida mediante FRX, se realizó un 

análisis muy simple aplicando una gota de HCl al 10% sobre una pequeña fracción de 

muestra, como se ejemplifica en la figura 4-12.  

 

 

Figura 4-12. Muestra con carbonatos con generación de  CO2 al reaccionar con el HCl. 

 

Al realizar esto, se produce dióxido de carbono si la muestra contenía un 

porcentaje considerable de carbonatos, generando efervescencia a partir de la siguiente 

reacción: 

 

 

 

4.8. Extracción de MOS en solvente orgánico 

 

 La fracción de hidrocarburos libres en una roca al día presente se considera 

“equivalente”  al petróleo que ha generado  dicha roca, ya que es el resto no expulsado. 

Por lo tanto, el análisis de estos hidrocarburos permite calcular parámetros geoquímicos y 

correlacionarlos con los equivalentes determinados en petróleo, e inferir el tipo de fluido 

que puede generar una roca.  Se define como materia orgánica soluble (MOS, o EOM/SOM 

en la literatura) a la cantidad de hidrocarburos extraídos con un solvente orgánico, 

generalmente diclorometano (CH2Cl2), para su posterior análisis cromatográfico. 
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Procedimiento 
 

La extracción fue llevada a cabo siguiendo el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

 

1. Se realizó la molienda de una fracción de la roca a malla 200 

 (equivalente a 63 µ). 

2. Se prepararon estuches de papel de filtro  para realizar la extracción. Estos 

 estuches junto con material de vidrio utilizado para facilitar el mojado de 

 las muestras, se lavaron previamente con diclorometano para garantizar la 

 ausencia de contaminantes. 

3. Se pesaron aproximadamente 7 gr de muestra, registrando el valor 

 exacto en una planilla. 

4. Se transfirió el material molido al interior de los estuches, junto con el 

material de vidrio. 

5. Se lavó el estuche utilizando diclorometano como solvente en un equipo  de 

 extracción Soxhlet (figura 4-13). 

 

 

Figura 4-13. Equipo Soxhlet utilizado para la obtención de extractos de petróleo. 

6. Se lavaron las muestras calentándolas a reflujo durante 6 hs, o, en caso de 

que no hubiese terminado la extracción, hasta que el solvente en contacto 

con el estuche no presentara coloración. 
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7. Se filtraron los extractos para eliminar los restos de muestra molida que 

pasaron al balón de extracción por pérdida de los cartuchos.  

8. Se concentró el extracto mediante corriente de gas inerte durante 

 aproximadamente 24 hs. 

9. Se trasvasó el extracto obtenido a viales de 1,5 ml. 

 

4.9. Cromatografía gaseosa 

 

La cromatografía es una metodología de separación de mezclas complejas basada 

en la diferente afinidad de los componentes de dicha mezcla en una fase móvil y una fase 

fija o estacionaria (figura 4-14) 

 

 

Figura 4-14. Ejemplos de cromatografía 

 

En la actualidad se presenta una gran variedad de alternativas en cuanto al tipo 

de fases tanto estacionarias como móviles (figura 4-15), y diferentes condiciones de 

operación, por ejemplo, variaciones en la presión llegando a trabajar con fluido 

supercrítico, o variaciones en la circulación de corriente eléctrica, como la electroforesis.  
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Figura 4-15. Tipos de cromatografía de acuerdo a las diferentes fases móviles, estacionarias, soportes y 
mecanismos de transferencia. 

 

 En el análisis de los extractos de bitumen se utilizó cromatografía gaseosa capilar, 

inyector con Split, detector de ionización de llama (FID, Flame Ionization Detector) y 

programación de temperatura (figura 4-16). Este conjunto de elementos es el sistema 

cromatográfico, y es ampliamente utilizado en la industria petrolera dada la complejidad 

de los componentes presentes en el petróleo.  

 

Cubierta de 

polímero

Cuarzo 

fundido

Fase 

Estacionaria

Cubierta de 

polímero

Cuarzo 

fundido

Fase 

Estacionaria

Detalle

 

Figura 4-16. a) Esquema de funcionamiento de un cromatógrafo gaseoso; b) Detalle de la columna capilar y sus 
componentes.  

 

 Estos sistemas cromatográficos requieren una cantidad de muestra muy pequeña, 

por debajo de los mínimos valores correctamente medibles con métodos de inyección por 

jeringa. Debido a esto, se inyecta 1µl de muestra que, de entrar completamente a la 

columna, la saturaría impidiendo la resolución de la mezcla, pero  utilizando el inyector a 

315°C y con Split (o separador de flujos) se descarta la mayor parte del volumen inyectado 

a b 
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permitiendo el funcionamiento óptimo de la columna. El detector FID se basa en la 

producción de iones durante la combustión de los analitos en la llama de Hidrógeno; estos 

iones son colectados y amplificados electrónicamente para generar la señal de salida del 

detector. Por esta causa es el detector específico para la determinación de compuestos 

orgánicos combustibles. El área bajo la curva correspondiente a un pico cromatográfico es 

directamente proporcional a la masa del compuesto correspondiente sin necesidad de 

identificar al compuesto ya que todos los hidrocarburos presentan una respuesta similar 

en el detector. 

 Por lo general, las moléculas pequeñas son retenidas durante un tiempo corto, 

mientras que las moléculas más largas son retenidas durante más tiempo (Hunt, 1979). El 

tiempo desde que la muestra de hidrocarburo es inyectado hasta que alcanza el detector es 

denominado tiempo de retención. En general, a mayor tiempo de retención corresponde 

mayor punto de ebullición. Por esta causa, mediante cromatografía gaseosa se puede 

simular una destilación de petróleo.  

La cromatografía gaseosa requiere que la mezcla a analizar ingrese en estado 

gaseoso a la columna. En el caso del petróleo sólo la fracción volátil del mismo en las 

condiciones del inyector son analizadas y detectadas por el sistema cromatográfico. Debe 

tenerse en cuenta que todo petróleo negro tiene una importante fracción residual (C20+) 

que no se llega a analizar por este método. 

La señal cromatográfica se presenta en gráficos como los observados en la figura 

4-17, los cuales presentan el tiempo de retención creciente de izquierda a derecha (por lo 

que los compuestos más livianos están a la izquierda) en el eje de abscisas, y en ordenadas 

la señal del detector en unidades arbitrarias propias de cada cromatógrafo. Estas figuras, 

conocidas normalmente como fingerprints cromatográficos permiten ver diferencias 

composicionales y asociarlas con la historia de generación, expulsión, migración y 

alteración en reservorio de los petróleos.  
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Figura 4-17. Cromatogramas obtenidos a partir de un detector FID mediante cromatografía gaseosa, con diferentes 
características. a. Mezcla de petróleo paleobiodegradado y normal o sin alteraciones; b. Petróleo biodegradado; c. Petróleo 

normal o sin alteraciones; d. Petróleo liviano. 

 

 Una vez identificados todos los picos cromatográficos obtenidos, se analizan 

distintas relaciones entre los biomarcadores explicados previamente en la sección 2-2, y que 

se ejemplifican en la figura 4-18. 

Pristano

C17

Fitano

C18

T (min)

Figura 4-18. Detalle de la ubicación de los picos correspondientes a C17, C18, Pristano y Fitano en un registro 

cromatográfico.  
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Procedimiento 
 

 La cromatografía gaseosa fue llevada a cabo siguiendo el procedimiento que se 

detalla a continuación: 

1. Se dopó cada uno de los extractos con N-decano (C10H22) como patrón 

interno para poder asociar el área de cada pico con la masa del compuesto 

correspondiente. 

2. Se realizó la corrida cromatográfica en un cromatógrafo Agilent 

Technologies Serie 7890A con inyector automático. 

 

4.10. Análisis gravimétrico 

 

 El análisis gravimétrico consiste en la cuantificación del contenido de 

hidrocarburos contenidos en una roca, que fueron extraídos mediante la utilización de un 

solvente adecuado, en este caso, diclorometano. Es necesario tener en cuenta que debido a 

los distintos procesos de preparación de la muestra (fragmentación, molienda, 

evaporación del solvente) existe una fracción de hidrocarburos livianos que fue 

volatilizada y que por lo tanto no forma parte de la cuantificación, teniendo en cuenta que, 

además, al tratarse de muestras de afloramiento y encontrarse expuestas ya existe de por sí 

una fracción liviana evaporada. 

 Procedimiento 

1. Se pesaron los viales de 1,5 ml en una balanza analítica previo al llenado de los 

mismos con los extractos obtenidos en la Sección 4.8 

2. Se evaporó el solvente de cada vial bajo corriente de gas hasta concentrar el 

extracto. 

3. Se pesaron nuevamente los viales en una balanza analítica los viales más el extracto 

contenido, y luego por diferencia se calculó la masa de hidrocarburos presentes en 

cada muestra. 
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4.11. Análisis multivariado de muestras 

 

 El análisis multivariado corresponde a un conjunto de técnicas estadísticas 

utilizadas en el análisis de numerosas variables simultáneamente, permitiendo analizar las 

covarianzas y correlaciones que existen entre las mismas para una determinada unidad de 

estudio. La finalidad de esta técnica consiste en el aislamiento de patrones distintivos para 

la posterior clasificación, comparación e interpretación de las variables. 

 Una de estas técnicas consiste en el análisis de componentes principales, en el cual 

se buscan combinaciones lineales ponderadas de los datos originales, no correlacionadas 

entre sí, y que en conjunto expliquen la totalidad de la variación de los datos (Moss, 1997). 

La componente principal 1 (PC1) es la recta ajustada en la dirección de mayor varianza de 

la nube de puntos. La PC2 es la recta perpendicular a PC1 (y sin correlación con ésta) que 

explica el mayor porcentaje de varianza remanente (figura 4-19). 

x1

x3

x2

PC1

PC2

 

Figura 4-19. Significado geométrico de las componentes principales 

 

 De igual manera, pueden calcularse sucesivas componentes principales, nunca 

correlacionadas entre sí. El máximo número es el valor menor entre el número de 

muestras y el número de variables. En el presente caso, se tienen 13 muestras y 11 

variables geoquímicas (%COT, S1, S2, S3, Tmáx., IH, IO, MOS, Pr/nC17, F/nC18, Pr/F), por 

lo que podrían utilizarse hasta 11 componentes principales. A los fines prácticos sólo se 

utilizan las primeras ya que normalmente los datos originales presentan una correlación 

considerable entre sí, resultado suficientes las primeras componentes principales para 
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explicar el mayor porcentaje de la varianza total. En el presente trabajo son consideradas 

sólo las primeras 4 componentes principales, las cuales explican en conjunto el 93,4% de la 

varianza (cuadro 4-4). 

 

Cuadro 4-4. Porcentaje de varianza explicada por cada una de las componentes principales. 

  
% 

Varianza 
% 

acumulado 

PC1  44,7 44,7 

PC2 29,1 73,8 

PC3  14,1 87,9 

PC4 5,5 93,4 

 

 Como puede observarse en el cuadro 4-4, la PC1 explica el 44,7 % de la varianza, la 

PC2, el 29,1% y las demás componentes en conjunto sólo explican el 19,6 % de la varianza. 

Esta situación indica que la elipsoide de datos originales es más elongada en los ejes de 

PC1 y PC2 y presenta menor variación en los demás ejes, es decir que las mayores 

diferencias entre las muestras se observan en PC1 y PC2.  

 Gráficamente, en un espacio de 11 ejes ortogonales correspondientes cada uno de 

ellos a cada variable geoquímica, las 13 muestras de roca formarán una nube de puntos 

(uno por muestra). Luego, en el espacio de las componentes principales, las nuevas 

coordenadas de cada muestra (denominadas “score plots”) permitirán visualizar 

agrupaciones de las mismas. 

 Otro método de representación útil es el dendrograma. Éste está basado en 

coeficientes de distancia, los cuales corresponden sencillamente a una medida del grado 

de asociación entre las muestras. Dicho dendrograma no representa una caracterización 

geoquímica, sino únicamente una caracterización numérica. 

 En este tipo de representación las ramas horizontales indican el grado de 

similitud entre las muestras, siendo las más cortas las correspondientes a las muestras más 

parecidas en cuanto a valores de coeficientes geoquímicos. 
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5. Estratigrafía 

 

En la zona de estudio se encuentran aflorantes los Grupos Mendoza y Bajada del 

Agrio. Dentro del primero, afloran las Formaciones Mulichinco y Agrio, mientras que el 

segundo está representado por las Formaciones Huitrín y Rayoso, como se esquematiza en 

el cuadro 5-1. 

 

Cuadro 5-1. Columna estratigráfica generalizada de la zona Mina San Eduardo 

 

 Mesozoico  

 Cretácico Inferior   

 Grupo Mendoza 

 Formación Mulichinco  

 

 Edad: valanginiana superior 

 Litología general: Conglomerados, areniscas, pelitas, calizas 

Antecedentes 

La zona fue reconocida originalmente por Weaver (1931), quien describió 

depósitos mayoritariamente continentales y le asignó una edad valanginiana tardía. 
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Groeber (1946) asignó esta unidad al Subciclo Mendociano dentro del Ciclo Ándico, y 

finalmente, Stipanicic  et al. (1968) la asignó al Grupo Mendoza. 

Distribución areal 

La Formación Mulichinco presenta un gran desarrollo regional tanto en 

afloramientos como en subsuelo a lo largo de la Cuenca Neuquina (Zavala et al., 2005). 

Posee espesores muy variables, pudiendo superar los 500 m en algunos sectores. En la 

provincia de Neuquén, Schwarz (1999), realizó estudios en la localidad de Puerta de 

Curacó y en el paraje Barranca o Aguada de los Loros, y definió en las mismas espesores 

de depósitos silicoclásticos y carbonáticos que superan los 300 metros. Por su parte, 

Schwarz (2003) realizó nuevamente estudios sedimentológicos hacia el norte de la dorsal 

de Huincul, en donde los afloramientos se extienden en sentido N-S por unos 130 km, y 65 

km de ancho máximo, abarcando parte de la faja plegada y corrida (FPyC) del Agrio y su 

prolongación hacia la FPyC de Chos Malal, así como parte de los afloramientos en la zona 

del volcán Tromen. En el mismo trabajo definió un espesor que varía entre los 180 y 270 

metros en el sector norte de su zona analizada. Para la zona central, asimismo, indicó que 

la formación alcanza un espesor máximo de 380 metros, mientras que en la zona 

septentrional el mismo varía entre 250 y 350 metros.  

Hacia el  suroeste de la provincia de Mendoza, 30 km al noreste de Buta Ranquil, 

en gran parte del yacimiento Cañadón Amarillo concesionado a YPF S. A., la Formación 

Mulichinco presenta entre 120-140 metros de espesor (Schwarz et al., 2013).  

Relaciones estratigráficas 

La Formación Mulichinco se encuentra en relación discordante con la formación 

subyacente (Formación Vaca Muerta) mediante la denominada Discordancia 

Intravalanginiana (Huncálica), representada por un límite de secuencia de baja frecuencia 

(Gulisano et al., 1984). Esta discordancia, evidenciada por un contacto neto y concordante 

(Schwarz, 1999), separa los depósitos pelíticos marinos de offshore desarrollados en 

condiciones de mar alto (Highstand System Track, “HST”) correspondientes a la Formación 

Vaca Muerta y las calizas de plataforma de la Formación Quintuco (Gulisano et al., 1984), 

de los depósitos fluviales generados en condiciones de mar bajo de la Formación 
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Mulichinco (Leanza, 2009) en el sector depocentral de la Cuenca Neuquina. Este cambio 

brusco de litología también está acompañado por la desaparición de ciertas especies de 

dinoflagelados y prasinofíceas/acritarcas, así como Vitreisporites pallidus, Araucariacites cf. 

fissus, y Alisporites cf. similis en el ambiente terrestre (Quattrocchio et al., 2002). 

La relación que presenta con la unidad suprayacente, Formación Agrio, es 

mediante un contacto de tipo neto y concordante (figura 5-1). La súbita aparición de los 

depósitos de dicha formación, asociados a un ambiente marino abierto con foraminíferos, 

ha sido interpretada como un rápido ascenso del nivel del mar (Schwarz, 1999). 

 

 

Figura 5-1. Arriba. Vista general de las Formaciones Mulichinco y Agrio en la zona de Puerta de Curacó. 
Abajo. Depósitos clásticos y carbonáticos alternantes característicos de la Formación Mulichinco (depósitos 

castaño claros hacia la derecha) en contacto con la Formación Agrio (depósitos grisáceos a gris oscuro hacia la 
izquierda) en la misma zona. 
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Litología 

 Presenta depósitos multiepisódicos tanto continentales como marinos abiertos 

(Legarreta et al., 1989), desde depósitos gravosos de sistemas fluviales entrelazados hasta 

arreglos de plataforma marina externa, caracterizando sistemas de mar bajo y mar alto 

(Schwarz et al., 2005). 

 Está constituida por conglomerados, areniscas y pelitas de color verde y rojo, las 

que, en algunos sectores, presentan restos de troncos silicificados y fauna marina (Zavala 

et al., 2005). Además, son frecuentes las intercalaciones de calizas y bancos con abundantes 

restos fósiles de bivalvos, gastrópodos y corales (Sánchez et al., 2014), entre otros 

(formando “coquinas”), como se observa en el esquema generalizado de la figura 5-2.  

 

 

Figura 5-2. Modelo generalizado de la Formación Mulichinco en el área de estudio, depósitos multiepisódicos calcáreos y 

silicoclásticos en contacto neto con la Formación Agrio. 

 

 En la zona de estudio los estratos psamíticos presentan estructuras sedimentarias 

tales como ondulitas de oleaje (figura 5-3), estratificación horizontal, y, en algunos sectores, 

se observan intraclastos pelíticos. 

 



Caracterización geoquímica de rocas madre y estudio de la Formación Agrio 

46 
 

 

Figura 5-3. Estructuras ondulíticas de oleaje presentes en un banco arenoso de la Formación Mulichinco. 

 

 Estos bancos están compuestos por sublitoarenitas compuestas mayoritariamente 

por cuarzo monocristalino, y en menor proporción por fragmentos líticos, los cuales 

corresponden a rocas metamórficas de bajo grado, en las que se distingue cuarzo y micas 

(figura 5-4). También presenta feldespatos, sobre todo plagioclasas. Toda la fracción 

clástica se presenta con alteración arcillosa, tanto en parches como en halos rodeando los 

clastos. Se observa cemento carbonático, arcilloso y de óxidos, así como fracturas rellenas 

con carbonatos.  

 

 

Figura 5-4. Corte delgado de un banco silicoclástico de la Formación Mulichinco. a) Nicoles paralelos; b) Nicoles cruzados. 

Hacia el sector izquierdo de cada figura se observa un relleno carbonático. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 
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 Los bancos calcáreos presentan tendencia estratocreciente, y se destacan 

estructuras ondulíticas de oleaje, en muchos casos con laminación heterolítica, y 

estratificación entrecruzada con numerosos intraclastos.  

 

Paleontología 

Esta unidad contiene bivalvos como ostras, microgastrópodos, amonites, 

serpúlidos, pelecípodos, placas y espículas de equinodermos, foraminíferos, ostrácodos, y 

corales junto con trazas de vertebrados marinos. En relación a los amonites, se encuentra la 

biozona de Lissonia riveroi y Olcostephanus atherstoni (Schwarz et al., 2005). 

En la zona de estudio, fueron identificados algunos de los restos fósiles 

previamente nombrados (figura 5-5).  

 

 

Figura 5-5. Corte delgado de un banco carbonático de la Formación Mulichinco con alto contenido de fósiles, 
ambos en nicoles paralelos. a) fragmentos de placas de equinodermos (E) y ostras (O), conservando ambas su 

estructura calcítica original. b) fragmentos de ostras (O) y bivalvos (B), éstos últimos con su estructura original 
reemplazada por calcita granular. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 

 

En cuanto a los icnogéneros presentes en esta formación, Spalletti et al. (2001) 

informaron la presencia de Arenicolites, Gyrochorte, Ophiomorpha, Thalassinoides y 

Teichichnus. Posteriormente, Rodríguez et al. (2007) estudiaron en la zona de Vega de 

Escalone (37°11’15.6”S; 69°47’32.9”O) trazas de Asteriacites lumbricalis, la cual es indicadora 

de un ambiente marino marginal, de salinidad baja a normal (figura 5-6). 
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Figura 5-6. Asteriacites lumbricalis preservada en relieve positivo. Modificado de Rodríguez et al. 2007. 

 

 Estos autores indican, además, la presencia de Lockeia isp., Gyrochorte comosa (figura 

5-7), Planolites isp. y Fugichnia dentro de la Formación Mulichinco. 

 

 

Figura 5-7. Hiporelieve cóncavo correspondiente a Gyrochorte comosa presente en un estrato de la Formación Mulichinco. 

 

 En la zona del yacimiento Cañadón Amarillo, ubicado al suroeste de la provincia 

de Mendoza y a 30 km al noreste de Buta Ranquil, fueron analizadas diversas trazas 

fósiles, entre ellas Phycosiphon, Planolites, Arenicolites, Asterosoma, Palaeophycus, 

Ophiomorpha, Planolites, Teichichnus y Thalassinoides (Schwarz et al., 2013). 
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 Paleoambiente 

Gulisano et al. (1984) relacionan a la Formación Mulichinco con depósitos de  mar 

bajo con los que se iniciaría el ciclo marino correspondiente al tramo superior del Grupo 

Mendoza, observándose en general una tendencia transgresiva, la cual culmina con la 

ingresión marina del Hauteriviano temprano representada por la Formación Agrio 

(Zavala, 2005). 

Pazos (2009) caracterizó en la zona de Puerta de Curacó y Vega de Escalone trazas 

de vertebrados indicativas de natación, con preservación de marcas de arrastre de sus 

dedos, lo cual indica esporádicas interacciones del productor con el fondo, lo que sugiere 

paleoprofundidades someras. 

Dentro de la zona de estudio, las  intercalaciones clástico-carbonáticas se 

encuentran bien representadas (ver figura 5-1) y son interpretadas como variaciones de alta 

frecuencia del nivel relativo del mar. Los bancos silicoclásticos representan progradación 

de la línea de costa, mientras que los carbonáticos corresponden a hemiciclos transgresivos 

(Schwarz et al., 2013), caracterizados en la mayoría de los casos por la presencia de lags 

residuales conformados por restos fósiles de invertebrados (coquinas).  

Los aspectos paleontológicos ya nombrados permiten también asignar unidades 

de la formación a un ambiente marino somero en el área cercana a la zona de estudio 

(Rodríguez et al., 2007; Pazos, 2009). 

Edad 

Mediante un control bioestratigráfico asociado a zonación de amonites, se le 

asignó a esta unidad una edad valanginiana inferior media – valanginiana superior 

temprana (Aguirre-Urreta y Rawson, 1997). 
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 Formación Agrio  

 

  Edad: valanginiana superior- barremiana inferior 

  Litología general: Calizas, arcilitas calcáreas y areniscas 

  Antecedentes 

Weaver (1931) realizó los primeros trabajos sobre la Formación Agrio, 

infiriéndose que su localidad tipo se encuentra en las márgenes del río Agrio, en la 

provincia de Neuquén. El autor incluía también bajo este nombre a las evaporitas del Yeso 

de Transición o Huitriniano, el que posteriormente fue considerado fuera de la unidad por 

diversos autores. El Miembro Chorreado, actualmente considerado dentro de la Formación 

Huitrín (ver discusión más adelante, en Formación Huitrín) era considerado anteriormente 

dentro del Grupo Mendoza (Legarreta y Gulisano, 1989; Gutiérrez-Pleimling, 1991), como 

la sección más cuspidal de la Formación Agrio. 

  Previamente a la nomenclatura actual, la Formación Agrio se dividía en tres 

miembros conocidos como Miembro Agrio inferior, Miembro Avilé y Miembro Agrio 

superior (Legarreta et al., 1989). En la actualidad, a partir de Leanza et al. (2001) se utilizan 

los nombres de Miembro Pilmatué, Miembro Avilé y Miembro Agua de la Mula, 

respectivamente. 

Distribución areal 

La Formación Agrio constituye una unidad de amplia distribución dentro de la 

Cuenca Neuquina, desde Mendoza hasta el sur de Neuquén, y alcanza un espesor máximo 

de 1500 m. El miembro inferior presenta un espesor que varía entre los 400 y 600 m 

(Fernández y Pazos, 2012), alcanzando en el perfil del río Agrio un espesor de 577 metros 

(Leanza et al., 2001). En la zona de Mina San Eduardo, el mismo presenta un espesor 

anómalo de casi 1000 metros, estudiado por Zavala et al. (2011). La sección media, el 

miembro Avilé, presenta un espesor de 40 metros conformado por areniscas, mientras que 

el miembro superior puede alcanzar 500 metros en la zona del engolfamiento (Aguirre-

Urreta, 2013). 
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Hacia el sur de Zapala, la formación se adelgaza e interdigita lateralmente con 

depósitos continentales, mientras que hacia el este, engrana con depósitos continentales de 

la Formación Centenario (Mendiberri, 1985). 

Los miembros Pilmatué y Agua de la Mula son los de mayor representación tanto 

en espesor como arealmente, encontrándose tanto en el centro como en los bordes de 

cuenca, mientras que el miembro Avilé es el de menor extensión, ya que se depositó en el 

sector central de la misma durante un episodio de descenso relativo del nivel del mar, 

asociado a una regresión forzada (Rossi, 2001; Spalletti, et al., 2011), o bien a un evento de 

desecación instantánea de la cuenca (Leanza y Hugo, 2001).  

Relaciones estratigráficas 

La unidad se localiza en relación discordante por encima de las areniscas 

continentales a marino marginales de la Formaciones Mulichinco (Valanginiano), así como 

también de los packstones bioclásticos correspondientes a la Formación Chachao 

(Valanginiano), ésta última dentro de la provincia de Mendoza (Spalletti et al., 2001; Palma 

et al., 2000).  

 Dentro de la Formación Agrio, se presenta un contacto discordante denominado 

Discordancia Coihuéquica, conocida también como Intrahauteriviana según Legarreta et 

al., (1984). La misma queda evidenciada en superficie por el contacto bien definido de los 

depósitos continentales del Miembro Avilé, sobre los silicoclásticos y carbonáticos 

característicos del miembro Pilmatué, los cuales contienen fósiles del ammonite 

Weavericeras vacaensis, indicativo del Hauteriviano Inferior tardío (Leanza et al., 1980; 

Aguirre Urreta et al., 1997).  

La Formación Agrio es cubierta en discordancia por los carbonatos y evaporitas 

de la Formación Huitrín (Spalletti et al., 2001) mediante la discordancia Pampatrílica. Ésta 

tuvo lugar en el Barremiano, evidenciado por la presencia de registros ammonitíferos de 

Sabaudiella riverorum en la parte superior de la Formación Agrio, los cuales han sido 

adjudicados al Barremiano inferior temprano por Aguirre-Urreta et al. (2015). 
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 Litología 

Como se mencionó anteriormente, esta formación está compuesta por tres 

subunidades que corresponden a los miembros Pilmatué, Avilé y Agua de la Mula. El 

miembro Pilmatué está compuesto por pelitas y pelitas calcáreas gris verdosas a gris 

oscuras, con algunas intercalaciones bioclásticas (Zavala et al., 2011), conformando una 

megasecuencia regresiva-transgresiva junto a la Formación Mulichinco infrayacente 

(Legarreta et al., 1989). En la zona de estudio, el Miembro Avilé es de tipo silicoclástico, 

presenta depósitos psamíticos a conglomerádicos finos, y algunos depósitos subordinados 

de pelitas, correspondientes a un ambiente eólico con desarrollo de dunas y sectores de 

interduna húmeda, con depósitos de relleno de canal correspondientes a un sistema fluvial 

en el sector basal de la unidad.  

Se observan diversas estructuras sedimentarias, distinguiéndose la estratificación 

entrecruzada tanto planar como en artesa, y delgados estratos con estratificación 

horizontal y masivos (figura 5-8). 

 

 

Figura 5-8. Bancos psamíticos pertenecientes al Miembro Avilé. a) Estratificación entrecruzada en artesa; b) Estratificación 

horizontal. 

 

 Los depósitos con estratificación entrecruzada se presentan con terminaciones 

tangenciales y sigmoidales, indicando variaciones en la velocidad del flujo y depositación 

por exceso de carga, y se asocia a una corriente fluvial de tipo entrelazada arenosa distal. 

Cabe destacar la presencia de moldes de intraclastos aislados,  lo cual indica que el sistema 

tuvo episodios de energía variable, y que por momentos tuvo la capacidad de erosionar 

clastos o fragmentos litificados del lecho y transportarlos hasta su depositación. La 
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presencia de dichos intraclastos, correspondientes al Miembro Avilé, implicaría que entre 

la depositación del mismo, y el desarrollo del sistema fluvial entrelazado existe un hiato 

depositacional.   

 Es común el desarrollo de los denominados “bolsillos de arena” en la unidad con 

estratificación entrecruzada de mayor espesor, como se observa en la figura 5-9, generados 

a partir de la migración de ondulitas eólicas con variaciones granulométricas. 

 

Figura 5-9.  “Bolsillos de arena” generados por diferencias en la granulometría de las arenas. 

 
Por último, el miembro Agua de la Mula presenta depósitos pelíticos a arenosos 

muy finos, gris oscuro a negro, con intercalaciones de delgados bancos calcáreos oscuros a 

amarillentos (figura 5-10). Dentro de los depósitos silicoclásticos se encuentran estructuras 

heterolíticas, ondulitas simétricas (generadas por acción del oleaje) y estratificaciones 

entrecruzadas; mientras que en los depósitos carbonáticos se presentan grainstones 

bioclásticos con estratificación entrecruzada, restos esqueletales, ostras y serpúlidos, y 

grainstones esqueletales oolíticos (Spalletti et al., 2001). En la zona de estudio, los depósitos 

silicoclásticos de grano fino presentan estratificación horizontal, mientras que los bancos 

carbonáticos son dominantemente masivos. 
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Figura 5-10. Vista general del miembro Agua de la Mula en la que se distinguen los depósitos pelíticos a 
psamíticos muy finos, con intercalaciones calcáreas (estratos de relieve positivo) en la zona de Mina San 

Eduardo. 

 

 Paleontología 

La Formación Agrio presenta un amplio registro de fauna fósil, permitiendo 

realizar buenas correlaciones entre distintas localidades, y estudiar en detalle cada tipo de 

fauna registrada (Lazo et al., 2009). En los Miembros Pilmatué y Agua de la Mula estos 

autores realizaron un perfil en las cercanías de la localidad Bajada del Agrio donde 

confluyen los ríos Salado y Agrio, en la zona central de la provincia de Neuquén. Allí se 

pudo definir la primer biozonación integrada de amonoideos, bivalvos, nanofósiles 

calcáreos y palinomorfos.  

 Amonoideos 

La Formación Agrio presenta este tipo de fósiles a lo largo de toda su expresión 

vertical, con variaciones estratigráficas de abundancia y diversidad (Lazo et al., 2009). En el 

cuadro 5-2 (ver página siguiente) se muestran las especies de amonoideos de cada biozona la 

Cuenca Neuquina definida a partir de sucesivos trabajos realizados por Aguirre-Urreta et 

al. (1999, 2005, 2007, 2011, 2012) para el período valanginiano temprano – hauteriviano 

temprano.  
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E
D

A
D

 CUENCA NEUQUINA 

BIOZONA SUB-BIOZONA  

H
A

U
T

E
R

IV
IA

N
O

 T
E

M
P

R
A

N
O

 

Weaviceras 

Vacaense 
  

Hoplitocrioceras 

gentilii 

Hop. Gentilii Hoplitocrioceras sp. 

Hop. Giovinei Olcostephanus (O.) variegatus 

Holcoptychites 

neuquensis 

Olcostephanus 

(Olcostephanus) 

laticosta 

Olcostephanus (O.) boesei, 

O. (Jeannoticeras) agrioensis 

Hol. agrioensis  

Hol. neuquensis 
Holcoptychites magdalenae, H. cf. 

recopei , H. sp., Oosterella sp. 

V
A

L
A

N
G

IN
IA

N
O

T
A

R
D

ÍO
 

Pseudofavrella 

angulatiformis 

Decliveites 

crassicostatus 

Decliveites agrioensis, Oosterella 

sp., Chacantuceras casanuestraense 

Chacantuceras 

ornatum 

Chacantuceras casanuestraense, 

Ch. coniunctum 

Pseudofavrella 

angulatiformis 

Pseudofavrella garatei, P. australis, 

P. robusta, P. pseudoregale, 

Viluceras permolestus 

Olcostephanus 

(Olcostephanus) 

atherstoni 

Viluceras 

permolestum 

Olcostephanus (O.) mingrammi, 

Viluceras duraznoense, V. 

araucanum 

Karakaschiceras 

attenuatus 

Karakaschiceras neumayri, K. 

lycoris, Neohoploceras arnoldi, 

Olcostephanus (O.) atherstoni 

Cuadro 5-2. Zonación bioestratigráfica del Valanginiano-Hauteriviano temprano de la cuenca Neuquina, con 
especificaciones de zona, bioxona y taxones presentes en cada una. Modificado de Aguirre-Urreta (2012).
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Olcostephanus 

(O.) atherstoni 

Karakaschiceras attenuatus, 

Neohoploceras arnoldi 

V
A

L
. 

T
E

M
P

R
A

N
O

 

Lissonia riveroi   

Neocomites 

wichmanni 

Cuadro 5-2 (continuación). Zonación bioestratigráfica del Valanginiano-Hauteriviano temprano de la cuenca Neuquina, 

con especificaciones de zona, bioxona y taxones presentes en cada una. Modificado de Aguirre-Urreta (2012). 

 Para el Hauteriviano tardío - Barremiano temprano se definieron biozonas en el 

Miembro Agua de la Mula a partir de diversos trabajos, como se observa en el cuadro 5-3. 

 
Cuadro 5-3. Zonación bioestratigráfica de amonoideos del Miembro Agua de la Mula de la Formación Agrio; a) 

Paraspiticeras groeberi CPBA 20600; b) Cioceratites diamantensis MLP 20976; c-d) Spitidiscus riccardii CPBA 17926.21-24. 
Ejemplar a de la localidad Mina San Eduardo, b de Bajada del Agrio (MLP, Colección Museo de La Plata) y c-d de Agrio del 

Medio. Escala aproximada a x 0,33, b x 0,25, c-d x 0,5. Modificado de Lazo et al. (2009) y Aguirre-Urreta et al. (2015). 
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Bivalvos 

 Los moluscos bivalvos son muy abundantes en esta formación. Dominan los 

trigonioideos, característicos de un ambiente marino somero a marginal, a partir de los 

cuales se estableció una zonación bioestratigráfica (cuadro 5-4). Junto con éstos,  se 

desarrolló una variada fauna de serpúlidos, corales y otros tipos de bivalvos (Lazo et al., 

2009).  

 
Cuadro 5-4. Zonación bioestratigráfica de bivalvos propuesta para la Formación Agrio. 1 – Zona de Holcoptychites 

neuquensis, 2 – Zona de Pseudofavrella angulatiformis. a) Steinmanella vacaensis, CPBA 20497.1, a1 vista lateral izquierda, a2 vista 
anterior; b) Neocomiceramus curacoensis, CPBA 20496.1 en vista lateral izquierda; c) Steinmanella transitoria, CPBA 19715.1, c1 
vista lateral izquierda, c2 vista anterior; d) Steinmanella pehuenmapuensis, CPBA 19691.28, d1  vista anterior, d2 vista lateral 

derecha. Ejemplares a y b de Bajada del Agrio, c y d de Bajada Vieja. Escala gráfica = 0,5 cm. Modificado de Lazo et al. 2009. 

Nanofósiles calcáreos 

 Lazo et al. (2009) identificaron 45 especies de nanofósiles, con una diversidad baja 

a moderada según la zona de estudio, tanto en el Miembro Pilmatué como Agua de la 

Mula. Los principales nanofósiles biomarcadores se muestran en la figura 5-11.  
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Figura 5-11. Principales nanofósiles calcáreos biomarcadores de la Formación Agrio registrados en su localidad tipo. 
Fotografías con nicoles cruzados, y aumento de x1000. Escala gráfica: 2 micrones. a) Zeugrhabdotus embergeri BAFC-NP 2861, 

AG 14d; b) Cocósfera de Watznaueria sp.,  BAFC-NP 2835, AG 3b; c) Watznaueria ovana, BAFC-NP 2837, AG 3d; d) 
Diazomatholithus galicianus, BAFC-NP 2886, BA 13.2; e) Watznaueria fossacincta, BAFC-NP 2827, AG 1°; f) Micrantholithus 

hoschulzii, BAFC-NP 2886, BA 13.2; g) Zeugrhabdotus diplogrammus, BAFC-NP 2859 AG 14b; h) Watznaueria barnesiae, BAFC-
NP 2841, AG 5b; i) Clepsilithus maculosus, BAFC-NP 2868, AG 20a, j) Eiffellithus striatus, BAFC 2916, BA 13; k) Nannococus 

bucheri, BAFC-NP 2885, BA 13; l) Nannococus circularis, BAFC-NP 2886, BA 13.2. BA: Miembro Pilmatué, AG: Miembro Agua 
de la Mula. Modificado de Lazo et al. 2009. 

 Palinomorfos 

 Los estudios palinológicos en la Formación Agrio son numerosos, y se han 

documentado tanto palinomorfos continentales (Aguirre-Urreta et al., 1999; Quattrocchio 

et al., 2003; Hernández et al., 2005, entre otros) como marinos (Volkheimer et al., 1981, 

Aguirre-Urreta et al., 1999, entre otros). El ambiente continental está representado 

mayormente por granos de polen, esporas y fitoplancton según Ottone (2009), figura 5-12. 

Esta palinoflora continental se refiere a la zona Cyclusphaera psilata-Classopollis del 

Valanginiano tardío-? Barremiano temprano (Volkheimer et al., 1981). Los granos de polen 

están representados alternativamente por las Cheirolepidiaceae o las Araucariaceae 

(Volkheimer et al., 1976, Hernández et al., 2006, Ottone et al., 2008). Las asociaciones 

marinas corresponden principalmente a quistes de dinoflagelados (sin zonaciones 
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propuestas) junto a prasinofitas y microforaminíferos en mucha menor proporción (Lazo 

et al., 2009).  

 

Figura 5-12. Palinomorfos continentales de la Formación Agrio, a) Miembro Pilmathué en Portezuelo, provincia de 
Mendoza; b), d), f) y g) Miembro Agua de la Mula en Bajada del Agrio, provincia de Neuquén. c), e) y h) palinomorfos 

continentales y marinos de la Formación Quintuco en Barrosa Norte, provincia de Neuquén. a) Pseudopediastrum sp. cf. P. 
boryanum, BAFC-Pl 2020 Q43/0; b) Araucariacites australis, BAFC-Pl 2140(1) W48/2; c) Classopollis sp., BAFC-Pl 2124(1) 
C32/3; d) Callialasporites turbatus, BAFC-Pl 2139(1) M46/4; e) Hystrichosphaerina neuquina, BAFC-Pl 2120(1) X23/3; f) 
Callialasporites trilobatus, BAFC-Pl 2139(1) D45/3; g) Cyclusphaera psilata, BAFC-Pl 2147(1) O50/3; h) Dichadogonyaulax 

culmula, BAFC-Pl 2109(1) K31/1. Los especímenes ilustrados llevan el prefijo de la colección palinológica del Departamento 
de Ciencias Geológicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, seguido del número de 

preparado y las coordenadas de England Finder. Escala gráfica = 20 μm. Modificado de Ottone (2009). 
 

Guler et al. (2013) realizaron estudios palinológicos en el miembro Agua de la 

Mula, combinando dos secciones, la base en el sector de Agrio del Medio, y la sección 

media y superior en el sector de Bajada del Agrio. De esta forma caracterizaron 

palinomorfos tanto terrestres como marinos. Los palinomorfos terrestres corresponden a 

esporas de pteridofitas, briofitas y licofitas, y a granos de polen de gimnospermas. Los 

marinos corresponden a quistes de dinoflagelados con paredes de composición orgánica, 

acritarcas, prasinofitas ficomatas derivadas de fitoplancton marino, y restos de 

foraminíferos. 

El registro icnológico de esta unidad es muy variado, y presenta géneros tales 

como Arenicolites, Chondrites, Gastrochaenolites, Gyrochorte, Ophiomorpha, Thalassinoides y 

Teichichnus, documentados por diversos autores (Spalletti et al., 2001; Lazo et al., 2005; 

Doyle et al., 2005; Sagasti, 2005). Se destacan pisadas de dinosaurios asignadas a cf. 

Therangospodus pandemicus ubicadas en la sección superior de la Formación Agrio (Pazos et 

al., 2012). Una nueva icnoespecie asociada a depósitos marino marginales, Hillichnus 



Caracterización geoquímica de rocas madre y estudio de la Formación Agrio 

60 
 

agrioensis, fue definida por Pazos et al. (2010) en la zona de Mina La Continental situada en 

el sector central de la Cuenca Neuquina. Asimismo, en la localidad tipo de la Formación 

Agrio (a 1,5 km de Bajada del Agrio) Fernández et al. (2012) caracterizaron la sección 

superior del miembro Agua de la Mula identificando los siguientes icnotaxa: Chondrites 

intricatus, Gyrochorte comosa, cf. Ilmenichnus devonicus, Lockeia siliquaria, Ophiomorpha nodosa, 

?Ophiomorpha isp., Palaeophycus tubularis, Protovirgularia cf. dichotoma, Protovirgularia cf. 

rugosa, Rhizocorallium jenense, Rosselia sociales, Skolithos verticalis, Teichichnus rectus, 

Teichichnus isp., Thalassinoides suevicus, ?Thalassinoides isp. y ?Trypanites isp. Los mismos 

autores caracterizaron rastros de artrópodos (sin asignación a un icnotaxa definido debido 

a que los datos morfológicos presentes no lo permitieron), rastros generados por 

invertebrados, así como trazas de natación de tetrápodos.  

Paleoambiente 

El paleoambiente de la Formación Agrio ha sido interpretado por diversos 

autores. Legarreta et al. (1991) plantearon que el sistema depositacional se desarrolló en 

una amplia rampa en la que progradaron sedimentos tanto terrígenos como calcáreos. Un 

estudio más detallado fue realizado posteriormente por Spalletti et al. (2001), en el que 

definieron particularmente para el miembro superior depósitos silicoclásticos y 

carbonáticos de un ambiente de rampa marina abierta con dominio de oleaje. 

El Miembro Pilmatué fue interpretado por Lazo (2006) utilizando un modelo de 

ambiente marino dominado por oleaje, con zonación de subambientes hacia la zona de 

offshore. La presencia de intercalaciones calcáreas pelítico-arenosas con estructuras 

tractivas y microfauna alóctona son atribuidas a eventuales episodios de mayor energía 

asociados a tormentas, representando depósitos tempestíticos distales (Ballent et al., 2006). 

Ciclos transgresivos-regresivos fueron caracterizados por Cichowolski et al. (2011) a partir 

de tres parasecuencias en la localidad de El Salado, a 100 km hacia el sur de la región de 

Mina San Eduardo. La primer parasecuencia corresponde a calizas arenosas con 

acumulación de Nautílidos interpretadas como el comienzo de una secuencia transgresiva, 

momento en el cual eventos de tormenta son capaces de remover partículas carbonáticas 

del lecho. A estas calizas le siguen depósitos silicoclásticos con estratificación “hummocky”, 

los cuales evidencian la tendencia progradante y somerizante del sistema. Estos autores 
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definen una tercer parasecuencia, incompleta, que presenta una notable micritización, así 

como una disminución de material silicoclástico, y lo relacionan con el avance de un nuevo 

ciclo transgresivo. 

Sobre el Miembro Avilé  se realizó un perfil tipo Selley (ver fotos en Anexo A) en 

la zona de Mina San Eduardo y se caracterizaron las facies interpretadas en el mismo 

(figura 5-13).  
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Figura 5-13. Perfil Selley del Miembro Avilé en la zona de Mina San Eduardo. En la izquierda, se encuentra el mapa de 
ubicación del perfil, marcado en color rojo. Ver fotos en Anexo A. 
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Descripción de cortes petrográficos  

 
Corte petrográfico 2A (ver ubicación en Perfil Avilé, figura 5-13) 

Corresponde a una sublitoarenita (ver clasificación en sección 4.2), con una mala 

selección, clastos angulosos a subangulosos, y textura tipo clasto-sostén (figura 5-14). Se 

distinguen algunos contactos cóncavo-convexos, aunque predominan los contactos de tipo 

suturados. La muestra está compuesta por una fracción clástica que representa un 90% del 

total de la roca, y un 10% de cemento. Dentro de la fracción clástica, es predominante el 

cuarzo (75% de la misma), tanto mono como policristalino, aunque este último es menos 

abundante. Los clastos monocristalinos presentan extinción tanto flash, como ondulosa, y 

en mortero. Un 20% de la fracción clástica corresponde a fragmentos líticos de rocas 

metamórficas de bajo grado, en los que se pueden distinguir micas y cuarzo. Por último, el 

5% restante de la fracción clástica está representado por feldespatos, en particular, 

plagioclasas, identificadas por su macla polisintétitca, y se observan también algunos 

clastos de microclino, identificados también por su macla, en este caso, en arpillera. El 

cemento (10% del total de la roca), corresponde a pátinas y bordes de arcilla, que afecta a 

la totalidad de la roca, con una intensidad moderada a fuerte. 

 

 
Figura 5-14. Corte delgado de un banco psamítico correspondiente al Miembro Avilé. a) Nicoles paralelos; b) Nicoles 

cruzados. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 

 

Corte petrográfico 2B (ver ubicación en Perfil Avilé, figura 5-13) 

Corresponde a una sublitoarenita (ver clasificación en sección 4.2), bien 

seleccionada, con clastos subangulosos (figura 5-15). Su textura es dominantemente clasto-

sostén, y se pueden observar contactos de tipo suturados, y cóncavo-convexos. La muestra 
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está compuesta por un 85% de fracción clástica, correspondiendo el 15% restante a 

cemento. Dentro de la fracción clástica, el cuarzo es el componente principal, 

representando el 80% de la misma. Se presenta como cuarzo monocristalino, en algunos 

casos con crecimiento secundario.  Luego, un 15% de la fracción clástica está representado 

por fragmentos líticos, correspondientes a rocas metamórficas de bajo grado, en las que es 

posible distinguir minerales de cuarzo. El 5% restante corresponde a clastos de plagioclasa 

(aunque se distinguen algunos pocos clastos de microclino, muy alterados), que se 

encuentra muy alterada a arcillas (sericitas?). El cemento (15% del total de la roca), 

corresponde a pátinas y bordes arcillosos y, en algunos sectores, parches de carbonatos 

que engloban varios clastos. Es posible distinguir crecimiento secundario (sintaxial) en 

algunos cristales de cuarzo, actuando también como cemento. 

 

 
Figura 5-15. Corte delgado de un banco psamítico correspondiente al Miembro Avilé. a) Nicoles paralelos; b) Nicoles 

cruzados. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 

 
 

 Corte petrográfico 3A (ver ubicación en Perfil Avilé, figura 5-13) 

Arenita lítica (ver clasificación en sección 4.2) con moderada a mala selección, 

cuyos clastos se presentan con bordes angulosos a subangulosos (figura 5-16). Se presentan 

contactos tanto tangenciales, como suturados y cóncavo-convexos (los dos últimos en 

menor proporción). Dentro de la roca, un 85% pertenece a la fracción clástica, mientras que 

el 15% restante está representado por cemento. Dentro de la fracción clástica, un 50% 

corresponde a clastos de cuarzo, tanto mono como policristalino; se presenta un 40% de 

fragmentos líticos, representados por rocas metamórficas de bajo grado, en las que se 

distinguen cristales de cuarzo. El 10% restante dentro de la fracción clástica, corresponde a 
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clastos de plagioclasa. El cemento de la roca (15% de la misma) corresponde 

dominantemente a carbonatos, de los que se distinguen parches que engloban a varios 

clastos en algunos casos. Se observan, en menor medida, crecimiento secundario en clastos 

de cuarzo, así como también parches arcillosos, sobre todo en clastos feldespáticos y 

líticos. 

 
Figura 5-16. Corte delgado de un banco psamítico masivo correspondiente al Miembro Avilé. a) Nicoles paralelos; b) 

Nicoles cruzados. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 

 
 Corte petrográfico 3B (ver ubicación en Perfil Avilé, figura 5-13) 

 Arenita cuarzosa-sublitoarenita (ver clasificación en sección 4.2) con moderada a 

mala selección, y clastos subangulosos (figura 5-17). Su textura es dominantemente clasto-

sostén, y se pueden observar contactos de tipo suturados, y cóncavo-convexos. Se 

distingue una orientación de los componentes, evidenciada sobre todo por los clastos 

cuarzosos, rasgo distinguible también a escala macroscópica. La roca está compuesta por 

un 90% de fracción clástica, correspondiendo el 10% restante a cemento. Dentro de la 

fracción clástica, el cuarzo es el componente principal, representando el 90% de la misma. 

Se presenta tanto monocristalino como policristalino, en algunos casos con crecimiento 

secundario.  Luego, un 5% de la fracción clástica está representado por fragmentos líticos, 

correspondientes a rocas metamórficas de bajo grado, en las que es posible distinguir 

minerales de cuarzo. El 5% restante corresponde a clastos de plagioclasa, la misma se 

encuentra muy alterada a arcillas. Se distinguen algunos pocos clastos de muscovita, de 

tamaño mucho menor que el resto de los componentes, y de carácter anhedral. El cemento 

(10% del total de la roca), corresponde a pátinas y bordes arcillosos, así como también a 

crecimiento secundario (sintaxial) en algunos cristales de cuarzo. 
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Figura 5-17. Corte delgado de un banco psamítico correspondiente al Miembro Avilé. a) Nicoles paralelos; b) Nicoles 

cruzados. Escala esquina inferior derecha: 100 micrones. 

  

 A continuación se describe el perfil Selley realizado en el Miembro Avilé en la 

zona de Mina San Eduardo (figura 5-13). 

Descripción de facies y asociación de facies: 

Facies 

Facies 1 (2,70 m): Areniscas de grano fino a medio, color castaño claro, presenta 

 estratificación entrecruzada en artesa (St) con desarrollo de caras cóncavas y 

 sigmoidales en sets de 50 cm. Se destaca la presencia de lentes arenosas, y moldes 

 de intraclastos de aproximadamente 1 cm de diámetro. La base de estos 

 depósitos es erosiva con presencia de calcos de carga. Esta facies es interpretada 

 como depósitos de relleno de canal generados por la migración canales y barras 

 de canal de un sistema fluvial entrelazado. 

Facies 2 (11,50 m): Compuesta por depósitos arenosos finos a medios, de color 

 castaño claro a grisáceo en la parte superior, con desarrollo de  estratificación 

 entrecruzada tabular planar (Sp) de escala métrica en el tercio inferior, en el que 

 se intercala un estrato de 40 cm de espesor con estratificación entrecruzada de 

 bajo ángulo  (Sl). Dentro de la primera litofacies se observan superficies de 

 climbing con  microgradación inversa (figura 5-18).  
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Figura 5-18. Microgradación inversa observada dentro de un banco psamítico correspondiente a la Facies 2. 

 

 Los dos tercios superiores de la facies corresponden a depósitos arenosos con 

 desarrollo de estratificación entrecruzada en artesa (St) de escala métrica, con 

 caras de avalancha  que se cortan. Es característica la presencia de “bolsillos de 

 arena” (ver figura 5- 9), así como el desarrollo de laminación convoluta. Esta facies 

 es interpretada como depósitos generados por migración de paleodunas, 

 caracterizada en corte petrográfico por una moderada a buena selección, con una 

 delgada intercalación psamítica asociada a la  litofacies Sl interpretada como 

 interduna seca (cortes petrográficos 2 A y B). 

Facies 3 (3 m): depósitos arenosos de grano fino a medio, comienzan de color 

 rojizo con alto grado de meteorización, y culminan con depósitos de color 

 castaño claro. La unidad comienza con depósitos masivos (Sm), que luego 

 gradan a depósitos con estratificación entrecruzada en artesa (St), y continúan 

 con laminación horizontal (Sh) y estratificación entrecruzada de bajo ángulo (Sl). 

 Hacia el tope de la unidad  se destaca la presencia de un molde de concreción, de 

 aproximadamente 25 cm de diámetro. Se interpreta a esta facies como depósitos 

 generados a partir de corrientes tractivas  correspondientes a cursos efímeros 

 menores con baja energía. 
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Asociación de facies 

Facies 1 y 3. Depósitos fluviales 

Ambiente continental con preservación de depósitos de relleno de canal 

 generados a partir de la migración de un sistema fluvial entrelazado en la base 

 del perfil (Facies 1), identificado a partir de su base erosiva, estructuras 

 entrecruzadas con moldes de intraclastos, y mala selección granulométrica. Hacia 

 el tope, la Facies 3 se interpreta como un depósito fluvial efímero, identificado a 

 partir de depósitos generados por corrientes tractivas de energía variable, con 

 moderada a mala selección granulométrica. 

Facies 2. Depósitos eólicos 

Ambiente continental con desarrollo de depósitos eólicos, caracterizados por la 

 migración de paleodunas (Facies 2) evidenciadas por grandes espesores de 

 estratificación entrecruzada, y buena selección granulométrica (figura 5-19). 

 

 

Figura 5-19. Vista general del Miembro Avilé en la que se distingue la estratificación entrecruzada de gran escala. 

 

Esta secuencia continental correspondiente al Miembro Avilé se encuentra 

ubicada en el sector central de la cuenca (figura 5-20). 
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Figura 5-20. Mapa de la Cuenca Neuquina mostrando la ubicación localizada del Miembro Avilé hacia el interior de la 

cuenca, representado por la línea punteada. Modificado de Veiga et al. 2011. 

  

 Estudios sedimentológicos realizados por Veiga et al. (2011) en esta unidad 

plantean que la misma fue depositada durante un período de mar bajo, y estuvo 

relacionada con un descenso relativo del nivel del mar de baja frecuencia (2° orden). Estos 

autores plantean que los depósitos corresponden a sistemas fluviales entrelazados 

arenosos y meandrosos de carga mixta, sistemas eólicos y lacustres, abiertos e 

hipersalinos. En la zona de estudio, se encuentran representadas dunas eólicas, con 

sectores de interduna interpretadas a partir de  delgados bancos con estratificación 

horizontal, masivos, y estratificación entrecruzada, y, en el sector basal del perfil 

analizado, el sector más distal de un sistema fluvial entrelazado arenoso, como se explicó 

anteriormente. 

 En el Miembro Agua de la Mula han sido definidas tanto facies silicoclásticas 

como carbonáticas, y se han interpretado como una rampa marina abierta con dominio de 

oleaje (Spalletti et al., 2001), acotada desde una zona de shoreface hasta offshore proximal 

(profundidad algo mayor que la base de olas de tormentas). Es destacable en esta unidad 

la presencia de bancos dolomitizados. Tunik et al. (2009) plantean que el origen de esta 
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dolomitización estuvo asociado a dos procesos, el primero como reemplazo de los 

componentes originales de los depósitos, manteniendo la fábrica original de oolitas, 

bioclastos y cemento micrítico. El segundo proceso está relacionado con la depositación de 

dolomita como mineral primario. Esto último está asociado a una alta disponibilidad de 

Mg2+ en el agua marina circulante por los poros de los sedimentos. En la figura 5-21 (ver 

página siguiente) se observa un perfil  Selley simplificado del Miembro Agua de la Mula 

realizado en la zona de estudio. En el mismo pueden identificarse intercalaciones métricas 

de niveles pelíticos laminados con bancos calcáreos masivos que alcanzan casi una escala 

métrica. 

 Edad  

Mediante el reconocimiento de 37 especies de nanofósiles en la sección Cuesta del 

Chiuido, al sur de la provincia de Mendoza, Ballent et al. (2006) le asignaron a esta 

Formación una edad valanginiana superior – hauteriviana superior. Aguirre‐ Urreta et al. 

(2007) asignaron esta unidad al Valanginiano temprano – Barremiano basal, mediante 

datación de fauna de amonoideos, sumado a una datación absoluta de alta resolución U-

Pb (SHRIMP) basada en circones primarios que confirmó la edad aportada por los 

amonoideos. Luego, Aguirre-Urreta et al. (2008) realizaron un análisis de U-Pb (SHRIMP) 

en circones obtenidos a partir de una capa de tobas en el Miembro Agua de la Mula, 

dentro de la biozona ammonitífera Spitidiscus riccardii, el cual arrojó una edad de 132, 5 ± 

1,3 Ma. Posteriormente, en la zona de Caepe Malal y Agrio del Medio, Aguirre-Urreta et al. 

(2015) realizaron mediciones de U-Pb en circones hallados en depósitos tobáceos dentro 

del Miembro Agua de la Mula, obteniendo edades de 129,09 ± 0,04 Ma para la biozona 

ammonitífera Spitidiscus riccardii, y 127,42 ± 0,03 Ma en la biozona de Paraspiticeras groeberi 

(ver cuadro 5-3). 
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Figura 5-21. Perfil tipo Selley del Miembro Agua de la Mula. A la derecha, mapa de ubicación el perfil indicado en rojo.  



Caracterización geoquímica de rocas madre y estudio de la Formación Agrio 

72 
 

 Cretácico Inferior 

 Grupo Bajada del Agrio  

 Formación Huitrín  

  

 Edad: barremiana superior - aptiana inferior 

 Litología general: Areniscas finas, fangolitas, carbonatos, yeso 

Antecedentes 

  

Groeber (1929) definió por primera vez como “Yeso de Transición” a areniscas, 

pelitas, lentes y bancos de yeso, areniscas dolomíticas y dolomitas a la transición entre los 

sedimentos marinos de la Formación Agrio infrayacente y los sedimentos continentales de 

la Formación Rayoso suprayacente. Más tarde, el mismo autor definió estos depósitos 

como Huitriniano, subdividiéndolo en “Chorreadense”, “Troncoense”, “Tosquense”, 

“Salinense” y “Rinconense” (Groeber, 1946). Luego, varios autores reemplazaron el 

término Huitriniano por Formación Huitrín (Digregorio et al., 1972; Uliana et al., 1975a y b; 

Volkheimer et al., 1975, 1976; Legarreta, 1985, entre otros). Las divisiones internas de la 

formación han sufrido modificaciones a lo largo del tiempo atribuidas a diversos autores 

(Weaver, 1931, Herrero Ducloux, 1946, Uliana et al., 1975b). Legarreta y Gulisano (1989) y 

Gutiérrez Pleimling (1991) colocaron al Miembro Chorreado dentro de la Mesosecuencia 

Mendoza Superior, por encima del Miembro Agua de la Mula, basándose en la 

discordancia presente en la base del Miembro Troncoso (correspondiente a la Formación 

Huitrín). A partir de esto último, y teniendo en cuenta la presencia de Paraspiticeras 

groeberi en la parte superior de la Formación Agrio y las calizas marinas del Miembro 

Chorreado, descriptas por Aguirre-Urreta y Rawson (1993; 1997) en el perfil del Pichi 

Neuquén, Leanza (2003) incluye al Miembro Chorreado dentro del Grupo Mendoza, y 

asigna tres miembros para la Formación Huitrín, Miembro Troncoso (dividido a su vez en 

inferior y superior), Miembro La Tosca y Miembro Salina. Más tarde, Pleimling et al. (2011) 

asignaron a este miembro dentro de la Formación Huitrín, basados en criterios de 

subsuelo obtenidos mediante estudios sísmicos e información brindada por pozos de la 

zona norte de la Cuenca Neuquina, que permitieron establecer un modelo depositacional 

para esta unidad caracterizado por un arreglo sigmoidal de rumbo NNE-SSO con 
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progradación hacia el NO, en el que alternan depósitos clásticos y carbonáticos, bien 

diferenciado de la subyacente Formación Agrio (con dominio clástico). En el presente 

trabajo, se tiene en cuenta la última asignación, considerando entonces al Miembro 

Chorreado dentro de la Formación Huitrín, si bien el mismo no se encuentra representado 

en la zona de estudio. 

Distribución areal 

 Groeber (1946) definió los estratos del “Huitriniano” en su localidad tipo, Huitrín, 

aflorantes en el núcleo del braquianticlinal de Los Chihuidos, expuestos por el río de 

Huitrín que partió de la orilla oriental del río Neuquén.  

El Miembro Chorreado presenta su localidad tipo al oeste y norte de la ruta 40 y 

Buta Ranquil, como fue definido por Groeber (1946). En cuanto a su espesor, Pleimling et 

al. (2011) definen un valor medio de 30 metros, con variaciones en sentido ONO-ESE, y 

valores máximos de 60 metros en la zona de El Portón. 

El Miembro Troncoso presenta su localidad tipo en el área de la bajada de 

Troncoso, en las cercanías de Buta Ranquil (Leanza, 2003), en particular, la unidad inferior 

está ampliamente representada en el sector central y norte de la provincia de Neuquén 

(Veiga et al., 2011). 

El Miembro La Tosca presenta su localidad tipo en el Agua de la Tosca (36° 42’ S – 

69° 35’ O), Confluencia de los ríos Grande y Barrancas (Groeber, 1933). Groeber (1946) 

definió que el desarrollo de este miembro “es especialmente bueno en la sierra de Cara Cura 

oriental, donde llega a 50 m de espesor”. 

Por último, el Miembro Salina presenta su localidad tipo en la comarca de la Balsa 

Huitrín (Groeber, 1946). Presenta una gran exposición en la comarca de Chorriaca, entre el 

anticlinal de Naunauco y el anticlinal La Visera, así como también en diversos sectores a lo 

largo del sinclinal de Colipilli hacia ambas márgenes del arroyo Pichaihue (Leanza, 2003). 

 En la zona de estudio, la Formación Huitrín aflora tanto en el sector central, como 

hacia el este, con un espesor promedio de 20 metros, no pudiéndose definir el miembro 

aflorante. 
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 Relaciones estratigráficas 

La presencia de la discordancia entre el Miembro Chorreado y el Miembro 

Troncoso fue uno de los rasgos que generó diferencias entre diversos autores al momento 

de incluir al primero dentro del Grupo Mendoza o del Grupo Bajada del Agrio. Esta 

discordancia, denominada discordancia Pampatrílica (figura 5-22) pudo haber tenido un 

origen asociado a un descenso en el nivel relativo del mar, lo que generaría una incisión 

vertical en los valles fluviales, y una progradación de los sistemas clásticos continentales 

por sobre los depósitos de cuenca (Vail et al., 1984). Pone en contacto los depósitos 

correspondientes a los Miembros Chorreado y Troncoso, mientras que en otros sectores el 

Miembro Troncoso se apoya en discordancia sobre la Formación Agrio mediante el relleno 

de un valle inciso de la última formación (Legarreta et al., 1989; Legarreta et al., 1996).  

 

 
Figura 5-22. Vista general de la Discordancia Pampatrílica en la zona de Mina San Eduardo, evidenciada por el 
contacto entre las pelitas y carbonatos marinos del Mb. Agua de la Mula con depósitos evaporíticos de la Fm. 

Huitrín (flecha blanca). 

 

Dentro del Miembro La Tosca, Simeoni (1988, 2000) describió foraminíferos y 

ostrácodos calcáreos de ambiente hipohalino asignándoles una edad barremiana. 

El contacto de la Formación Huitrín con la Formación Rayoso suprayacente es a 

través de la Discordancia Pichineuquénica, un importante límite de secuencia que separa 

el Miembro Salina de la Formación Huitrín, del Miembro Rincón de la Formación Rayoso. 
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Litología 

La Formación Huitrín está conformada por una gran variedad de litologías, tanto 

silicoclásticas, carbonáticas como evaporíticas. 

El Miembro Chorreado presenta una alternancia de depósitos silicoclásticos, 

carbonáticos y evaporíticos. Presenta dos secciones, una “inferior” y una “superior” 

(Legarreta et al., 1982; Gutiérrez-Pleimling, 1991). En la sección inferior predominan 

pelitas, areniscas y carbonatos, mientras que en la superior tiene mayor predominio de 

depósitos evaporíticos. Mediante estudios sísmicos, Gutiérrez-Pleimling et al. (2011) 

interpretaron para dicho miembro un arreglo sigmoidal correspondiente a un sistema 

progradante.  

El Miembro Troncoso está dividido en dos unidades, una inferior, compuesta por 

depósitos arenosos caracterizados por la presencia de estratificaciones entrecruzadas en 

artesa y planar de mediana a gran escala, estratificación horizontal con lineación parting, 

conglomerados intraformacionales pelíticos, laminaciones ondulíticas y heterolíticas, 

grietas de desecación, marcas de raíces, superficies con slickensides (superficies asociadas a 

deslizamientos entre masas de suelo arcilloso), y depósitos masivos (Veiga et al., 2011). La 

unidad superior de este miembro es de carácter evaporítico yesífero.   

El Miembro la Tosca está conformado por calizas y dolomitas con estratificación 

fina, laminar en algunos sectores, con intercalaciones de depósitos calcáreos micríticos (de 

tipo mudstone micrítico) grises a amarillentos.  

El miembro superior está compuesto por arcilitas, limolitas (en menor 

proporción), areniscas, bancos lenticulares de yeso de poca potencia, blancuzcos, con 

nódulos de yeso puro en su interior, de tipo sacaroide, niveles estromatolíticos de gran 

extensión areal, y concreciones calcáreas castaño oscuras. Es muy común en este miembro 

la presencia de bancos de halita con grandes cristales translúcidos así como cristales de 

yeso con pseudomorfisomo cúbico (Leanza, 2003). 
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Paleontología 

Dentro del Miembro Chorreado, Legarreta (1985) describió en el sector inferior 

restos fósiles de foraminíferos, ostrácodos, oogonios de characeas, briozoarios, 

pelecípodos, gastrópodos, y tubos de anélidos, así como nanoplancton calcáreo y restos de 

palinomorfos terrestres y marinos. En el sector superior, el mismo autor describió biota 

bentónica de tipo algácea. 

Vallati  (2001) identificó en el Miembro Troncoso restos fósiles correspondientes a 

la Zona de asociación de Foraminisporis cf. variornatus, en la cual se incluye Cyclusphaera? 

Radiata, Classopollis classoides, Balmeiopsis limbatus, Callialasporites sp.,  Leptolepidites 

macroverrucosus, Taurocusporites segmentatus, Foraminisporis asymetricus, F.  wonthaggiensis, 

F. microgranulatus, F. dailyi, Interulobites triangularis, I. intraverrucatus, Klukisporites cf. 

variegatus, K. pseudoreticulatus y Retitriletes austroclavadites. 

Dentro del Miembro La Tosca  en los sectores de calizas grises son abundantes 

restos de invertebrados de agua salobre o dulce, como el bivalvo Corbicula, y el gastrópodo 

Melania (Groeber, 1953; Uliana et al., 1975a), así como especies de foraminíferos 

indeterminados (Uliana et al., 1975a) o pertenecientes a especies afines al género Hergotella 

(Simeoni, 1988, 2000; Leanza 2003).  En la provincia de Neuquén, en la zona entre Buta 

Ranquil y Zapala, Lazo et al. (2011) estudiaron una fauna de bivalvos presentes en los 

depósitos carbonáticos, caracterizando registros de 5 taxones con afinidad marina: 

Phelopteria huitriniana n. sp., Isognomon cf., I. nanus, Placunopsis? pichi n. sp., Anthonya jarai 

n. sp. y Argenticyprina mulensis n. gen. n. sp. Dentro de este miembro, Lescano et al. (2015) 

hallaron nanoflora en la Sierra de Cara Cura, Mendoza, dentro de los cuales se destaca la 

presencia de Diloma galiciense, cuyo biocrón se extiende hasta el Barremiano inferior en el 

Mar del Norte, permitiendo asignar al Miembro La Tosca esta edad como mínimo. 

Además, estos mismos autores informan la presencia de  Watznaueria barnesiae, W. biporta, 

W. fossacincta, D. Primitiva, Rhagodiscus adinfinitus, Zeugrhabdotus burwellensis y 

Micrantholithus hoschulzii. 

En el Miembro Salina los restos hallados corresponden a restos de palinomorfos 

correspondientes a la Zona de asociación de Foraminisporis cf. variornatus (Vallati, 2001). A 
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su vez, también fueron encontrados granos de polen pertenecientes a la Asociación de 

Cyclusphaera psilata – Classopollis (Volkheimer et al., 1975, 1976a, 1976b).  

Paleoambiente 

La Formación Huitrín presenta ambientes depositacionales variados según el 

miembro en cuestión. 

El Miembro Chorreado fue interpretado como un ambiente marino restringido 

desarrollado sobre una rampa de pendiente suave, con una zona de mayor energía 

asociada a la costa y una de menor energía en el sector de mayor profundidad. El sector 

inferior está asociado a las zonas de shoreface/offshore, con desarrollo de abultamientos 

biohermales (Gutiérrez-Pleimling, 1991; Gutiérrez-Pleimling et al., 2011). 

El Miembro Troncoso inferior corresponde a depósitos clásticos depositados en 

un ambiente continental generados por sistemas fluviales entrelazados arenosos, sistemas 

fluviales efímeros, en algunos casos asociados a lagos, y sistemas eólicos, que se habrían 

generado durante un descenso relativo del nivel del mar que habría desecado toda la zona 

de la Cuenca Neuquina de tras-arco (Veiga et al., 2011). El sector superior corresponde a 

evaporitas, como por ejemplo la silvita (Leanza, 2003).  

Dentro del Miembro La Tosca, la presencia de invertebrados de aguas salobres 

indica un ambiente con estas características, con una fuerte influencia marina evidenciada 

por la presencia de foraminíferos, pero con cierta restricción del oleaje ya que se preservan 

estratificaciones finas con sedimentos calcáreos micríticos y pelitas con laminación 

horizontal (Leanza, 2003). Lazo et al. (2011) plantean que este miembro está conformado 

por una variedad de sedimentos asociados a ambientes continentales a marino-marginales,  

tomando como centro de estudio una fauna de bivalvos asociados a depósitos de rampa 

carbonática, e interpretaron que la misma presenta afinidad marina, con aguas claras y 

salobres.  

Uliana et al. (1975a) definieron para el Miembro Salina un ambiente continental en 

el que se desarrolló un medio de agua panda, con eventuales exposiciones subaéreas, 

asociado a lagunas someras, sabkhas marginales y mudflats muy extensos, tanto con aporte 

de agua continental como del mar, generando depósitos alternantes de agua de mar y 
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dulce (Leanza, 2003). Ponce et al. (2002), en base a la presencia de bancos estromatolíticos, 

presentaron como alternativa que esta unidad se habría depositado en un ambiente 

lacustre, y que las sales que la caracterizan se habrían incorporado a solución a través del 

nivel freático, y que luego por desecación del sistema lacustre se concentraron y generaron 

los bancos salinos. 

Edad  

La Fáunula de “Hergotella” (Simeoni, 1988, 2000) hallados en el tramo superior 

del Miembro La Tosca ha sido asignada al Barremiano, mientras que Vallati (1995; 2001) 

halló elementos microflorísticos de la Zona  de asociación  de Foraminisporis cf. variornatus, 

asignándolo al Barremiano tardío. Estudios de flora realizados por Volkheimer et al. (1975, 

1976a) en la parte basal de la Formación Huitrín permitieron identificar la asociación de 

Cyclusphaera psilata e Inaperturopollenites limbatus, asignada al Aptiano.  

 En base a todo lo analizado, Leanza  (2003) considera que la Formación Huitrín 

corresponde al intervalo Barremiano superior – Aptiano inferior. 
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 Formación Rayoso 

  

 Edad: aptiana – albiana inferior 

 Litología general: Pelitas, areniscas, evaporitas 

Antecedentes 

Weaver (1931) definió en el cerro Rayoso y a lo largo del arroyo Pichi Neuquén 

areniscas y arcilitas yesíferas rojizas como “Rayoso Formation”, sin embargo, éstas 

correspondían al actual Miembro Salina de la Formación Huitrín. Luego, Herrero Ducloux 

(1946) interpretó a dicha formación  como el conjunto de capas que siguen a la Formación 

Huitrín (nombrada como “Yeso de Transición”), y limitados en el techo por la 

Discordancia Intersenoniana. La interpretación dada por este último autor es utilizada 

actualmente para identificar a la Formación Rayoso. La Formación Rayoso fue luego 

diferenciada en tres unidades por Ramos (1981) siendo éstas, inferior, media y superior. La 

subdivisión estratigráfica utilizada actualmente corresponde a la propuesta por Leanza 

(2003), quien plantea que la Formación Rayoso está compuesta por los Miembros Rincón, 

Quili Malal, Pichi Neuquén y Cañadón de la Zorra. Sin embargo, es necesario destacar la 

subdivisión estratigráfica propuesta por Zavala et al. (2011), quienes definen que la 

Formación Rayoso está compuesta por tres secuencias, denominadas R1 (la cual incluye el 

Miembro Salina de la Formación Huitrín), R2 y R3. 

Distribución areal 

La unidad se extiende por más de 15.000 km2 con espesores máximos que superan 

los 1000 metros (Groeber, 1946, 1953; Herrero Ducloux, 1946; Uliana et al., 1975a; 

Legarreta, 1985). En la zona del Cerro China Muerta, la Formación alcanza un espesor de 

60 metros, mientras que en el Cerro La Visera, llega a los 422,50 metros de espesor, 

correspondiendo 125 m al Miembro Rincón, 220 m al Miembro Quili Malal, 41,50 m al 

Miembro Pichi Neuquén y 36 m al Miembro Cañadón  de la Zorra (Leanza, 2003). 
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Relaciones estratigráficas 

El contacto presente entre el Miembro Salina de la Formación Huitrín y el 

Miembro Rincón de la Formación Rayoso está documentado como Discordancia 

Pichineuquénica (Leanza, 2009). La misma presenta una leve angularidad, que fue 

demostrada por Cobbold et al. (2003). Ponce et al. (2002) asociaron esta discordancia a 

fuertes cambios climáticos.  

 El límite entre la Formación Rayoso y la suprayacente Formación Candeleros 

corresponde a la Discordancia Patagonídica, del límite Albiano-Cenomaniano (Leanza 

2009). 

Litología 

 La Formación Rayoso presenta intervalos evaporíticos, carbonáticos y 

silicoclásticos. Se la divide litológicamente en tres unidades, denominadas secuencias 1, 2 

y 3, de más antigua a más joven. La secuencia 1 está compuesta por psamitas rojizas o gris 

rosado y fangolitas, con algunas intercalaciones de limolitas calcáreas verdes, así como 

algunas concreciones calcáreas gris oscuro, de hasta 1,5 metros de diámetro.  Las areniscas 

presentan ondulitas, en algunos casos con “climbing”, lineación “parting”, estratificación 

entrecruzada tabular y en artesa, y algunas estratificaciones tipo “hummocky” (Ponce et al., 

2002). Se caracteriza por ser una sucesión con un comportamiento granodecreciente y 

estratocreciente, de forma tabular, con base erosiva (Leanza, 2003).  

La secuencia 2 presenta bandeamientos generados por niveles de fangolitas 

rojizas y verdosas intercalados con niveles yesíferos masivos (Leanza, 2003). En el sector 

superior de la secuencia se presentan estromatolitos (Ponce et al., 2002). 

La secuencia 3 está conformada por areniscas con algunas intercalaciones de 

fangolitas rojizas y verdosas. Las areniscas se caracterizan por su tabularidad y base 

erosiva, y presentan ondulitas, lineación “parting”, y estratificación entrecruzada 

dominantemente tabular (Leanza, 2003).  
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En la figura 5-23 se observa un estrato arenoso de coloración rojiza oscura, con 

desarrollo de ondulitas, documentadas en afloramientos de la Formación Rayoso en la 

zona de Mina San Eduardo. 

 

Figura 5-23. Detalle de ondulitas preservadas en un banco arenoso de la Formación Rayoso, en la zona de estudio. 

 

Paleontología 

En el Miembro Rincón, Vallati (1996) mencionó palinomorfos de la Asociación 

Cyclusphaera psilata – Classopollis (establecida por Volkheimer et al., 1977). Posteriormente, 

Vallati (2001) definió para la zona superior del miembro la Subzona de Klukisporites 

foveolatus, incluyendo los siguientes taxones: Foveosporis sp., Hamulatisporites sp., 

Leptolepidites verrucatus, Triporoletes reticulatus, Rugalitisporites sp., Rugubivesiculites sp. 1, 

Singhia montanaensis, Gnetaceaepollenites sp., G. barghoomii,  Equisetosporites albertensis, 

Cyclusphaera ? sp., Schizosporis?, Reticulatusy Membranosphaera? sp. 

En el miembro medio fue reconocida la Zona de asociación de Afropollis zonatus 

(Vallati, 1995, 2001). Esta asociación de palinomorfos incluye Afropollis operculatus, A.aff. 

jardines, Clavatipollenites hughesii, Retimonocolpites sp., Asteropollis asteroides, A. 

(Huitrinipollenites) transitorius, Retimonocolpites, Liliacidites,  Leptolepiditis irregularis, 

Appendicisporites tricornitatus y Gnetaceaepollenites?. Los primeros registros de 
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angiospermas del Cretácico inferior en Cuenca Neuquina fueron dados a conocer por 

Volkheimer et al. (1975, 1976b), y correspondían a Huitrinipollenites transitorius, y 

Stephanocolpites mastandreai. Otra característica de este miembro es la presencia de 

pequeños dinoflagelados y estromatolitos, así como microfósiles indicativos de cuerpos 

lacustres de salinidad variable, como son las carofitas, ostrácodos y foraminíferos 

hipohalinos (Zavala et al., 2011).  

La secuencia 3, compuesta por los Miembros Pichi Neuquén y Cañadón de la 

Zorra, presenta restos de palinomorfos y estromatolitos, en sedimentos correspondientes a 

lago salino en condiciones de restricción del sistema (Zavala et al., 2011). 

Paleoambiente 

La Formación Rayoso constituye una espesa unidad compuesta por material 

silicoclástico, carbonático y evaporítico, depositado en un ambiente dominantemente 

continental. De acuerdo a Zavala et al. (2011) esta unidad se habría depositado en un 

cuerpo lacustre somero y perenne de salinidad variable, afectado por alternacia de 

períodos húmedos con períodos de extrema aridez.  

Leanza (2003) definió para el Miembro Rincón un ambiente continental 

evidenciado por la coloración rojiza dominante (figura 5-24), la ausencia de materia 

orgánica y escasa presencia de fósiles (salvo restos florísticos).  

 

Figura 5-24. Formación Rayoso. a) Vista general; b) Depósitos masivos de coloración rojo moteado característica; c) 
Depósitos arenosos de coloración rojiza clara con estratificación entrecruzada en artesa. 
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Dicho autor interpreta estos depósitos como pertenecientes a una planicie aluvial 

baja, atravesada por ríos meandriformes (por la presencia de bancos arenosos con 

ondulitas, de base erosiva). 

En el Miembro Quili Malal, Uliana et al. (1975a) sugiere que los niveles 

fangolíticos rojizos a verdosos, con intercalaciones de yeso se habrían depositado en un 

cuerpo lacustre pando, con periódicas exposiciones subaéreas. La presencia de yeso habría 

tenido su origen de igual manera en estos cuerpos lacustres someros y extensos barreales 

(mudflats), en zonas donde el gradiente de la pendiente era escaso.  

El Miembro Pichi Neuquén fue depositado en un ambiente continental de tipo 

fluvial meandroso, evidenciado por la presencia de bancos arenosos con ondulitas y base 

erosiva (Leanza, 2003).  

El Miembro Cañadón de la Zorra, similar al Mb. Quili Malal, habría sido 

depositado en un cuerpo lacustre pando, con periódica exposición subaérea, y con 

influencia marina escasa a nula, evidenciado por la presencia de niveles yesíferos (Leanza,  

2003).  

Ponce et al. (2002) establecen que las sales presentes en la Formación Rayoso 

habrían sido incorporadas en solución a través del nivel freático, y que luego, al 

evaporarse el lago, las mismas se fueron concentrando. También establecen que la 

presencia de estromatolitos estaría indicando que durante intervalos el cuerpo lacustre 

recibía aguas libres de sedimentos clásticos, por lo que su turbidez disminuía aumentando 

la luminosidad, y que también estarían indicando niveles tolerables de salinidad. 

 Edad  

Leanza (2003) correlaciona el tramo arenoso conglomerádico basal del Miembro 

Puesto Quiroga de la Formación Lohan Cura (aflorante en el sector meridional de la 

cuenca Neuquina) con el Miembro Rincón. Para esto, plantea que el contacto 

paraconcordante presente entre el Miembro Salina (Formación Huitrín) y el Miembro 

Rincón es equivalente a la Discordancia Miránica Intermedia (Intraa) en la zona meridional 

de la cuenca Neuquina (Leanza et al., 1995). En base a esto, el autor plantea que podría 
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asignarse a la Discordancia Pichineuquénica una edad Intraaptiana, por lo que los 

sedimentos correspondientes al Miembro Rincón podrían asignarse al Aptiano superior. 

 La presencia de polen de angiospermas de la Zona en asociación de Afropollis 

zonatus en la parte basal del Miembro Quili Malal permitió a Vallati (1995, 2001) confirmar 

la edad aptiana del mismo, previamente asignada por Musacchio et al. (1975) utilizando 

fósiles de micro flora.  

 Para el Miembro Pichi Neuquén Leanza (2003) le asiga una edad albiana, en base 

a análisis realizados en la determinación de la edad de la Formación Rayoso. El mismo 

autor determina una edad albiana superior para el Miembro Cañadón de la Zorra, y lo 

correlaciona con el sector superior del Miembro Cullín Grande de la Formación Lohan 

Curá, en la zona de la subcuenca de Picún Leufú. 
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 Depósitos cuaternarios 

 

 Los depósitos cuaternarios observados en la zona de estudio corresponden a  

depósitos arenosos y conglomerádico-arenosos con estructuras entrecruzadas en artesa e 

imbricación de clastos, interpretados como migración de canales dentro de un sistema 

fluvial multiepisódico, ya que se observa que cada set culmina con una capa pelítica de 

aproximadamente 2 cm, la cual indica que el sistema disminuyó notablemente su energía, 

y luego nuevamente migró otro canal fluvial por encima del anterior (figura 5-25). 

 

 

Figura 5-25. Depósitos conglomerádico-arenosos en los que se distingue estratificación entrecruzada en artesa e 

imbricación de clastos, observada en la pared de un lecho. 
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6. Resultados obtenidos 

 
La nomenclatura de las muestras utilizada en el presente trabajo es la siguiente: 

Cuadro 6-1. Nomenclatura utilizada para cada formación y miembro. 

N° de muestra Formación Miembro 

1 Agrio Agua de la Mula 

2 Agrio Agua de la Mula 

3 Agrio Pilmatué 

4 Vaca Muerta - 

5 Vaca Muerta - 

6 Vaca Muerta - 

7 Agrio Pilmatué 

8 Agrio Pilmatué 

9 Agrio Agua de la Mula 

10 Agrio Pilmatué 

11 Agrio Pilmatué 

12 Agrio Agua de la Mula 

13 Agrio Agua de la Mula 

 

6.1. Pirólisis cualitativa 

 

En la figura 6-1 se observa que las muestras correspondientes a la Formación 

Agrio presentaron en su mayoría producción de condensados de coloración parda, en 

algunos casos muy intensa, lo que indica que el contenido de kerógeno pirolizable en la 

muestra (es decir, que es factible de ser craqueada para generar petróleo) es considerable. 

Las muestras correspondientes a la Formación Vaca Muerta generaron condensados 

incoloros que, observadas con luz visible, no permite distinguir si corresponde a agua o 

compuestos orgánicos. Estos resultados no sólo están relacionados con la cantidad de 

kerógeno pirolizable presente en todas las muestras, sino que también son consecuencia 

del grado de madurez alcanzado. 
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Figura 6-1. Resultados del pirolizado en los que se distingue la coloración parda de los condensados obtenidos con luz 

blanca. 

A partir de los resultados obtenidos, se espera que aquellas muestras que 

generaron mayor porcentaje de condensados, sean aquellas que presenten un mayor 

contenido de materia orgánica. A su vez, en aquellas muestras en que el condensado es 

incoloro, de no ser agua, estaría indicando que la materia orgánica presente en la muestra 

cuenta con un grado de madurez mayor al resto, ya que a mayor madurez el petróleo 

producido es más liviano y tiene menor proporción de fracciones coloreadas (resinas, 

aromáticos, etc). 

6.2. Análisis visual mediante fluorescencia 

 
Este análisis permitió visualizar con claridad la presencia de materia orgánica en 

aquellas muestras que habían generado un condensado de coloración parda. Al mismo 

tiempo, resultó de gran utilidad al momento de diferenciar los condensados incoloros del 

agua  (figura 6-2), ya que ésta última no presenta el fenómeno de fluorescencia. 
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Figura 6-2. Muestras pirolizadas. Arriba: iluminadas con luz visible. Abajo: iluminadas con luz UV. 

 

 En base a los resultados obtenidos mediante la iluminación de las muestras 

pirolizadas con luz visible y UV, se realizó un cuadro con la finalidad de caracterizar y 

comparar dichas muestras, el cual se muestra a continuación: 
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Cuadro 6-2. Resumen de los resultados obtenidos al iluminar las muestras pirolizadas con luz visible y UV.  

Intensidad:          leve -           moderada -         fuerte.  
La ubicación se refiere al sector inferior, medio o superior del tubo de ensayo. 

Muestra LUZ VISIBLE LUZ ULTRAVIOLETA 

Intensidad Color Ubicación Intensidad

d 

Ubicación 

1  Castaño-Incoloro Superior  Sup.-Med.-Inf. 

2  Castaño-Incoloro Sup.-Med.-Inf.  Sup.-Med.-Inf. 

3 - Incoloro Inferior  Inferior 

4 - Incoloro Sup.-Med.  Med.-Sup. 

5 - - - - - 

6 - Incoloro Medio  Medio 

7  Castaño-Incoloro Med.-Inf.  Inf.-Med. 

8 - - - - - 

9  Castaño-Incoloro Sup.-Med.  Inf.-Med.-Sup. 

10 - Incoloro Med.-Inf.  Inf.-Med.-Sup. 

11 - Incoloro Sup.-Med.-Inf.  Inf.-Med.-Sup. 

12  Castaño Inferior  Superior 

13  Castaño-Incoloro Med.-Inf.  Inf.-Med. 

 

A partir de la figura 6-2 y el cuadro 6-2 se puede observar que las muestras 

correspondientes a la Formación Agrio presentan un fenómeno de fluorescencia muy 

marcado. Esto asevera que los condensados generados durante la pirólisis (tanto pardos 

como blanquecinos) están constituidos por materia orgánica, que es la que presenta 

fluorescencia. Se puede distinguir también que el color y brillo de la fluorescencia varía 

entre muestras de la misma formación. Esto se debe, en primer lugar, al tipo de fluido 

presente, que depende del grado de madurez y el tipo de kerógeno. Aquellas muestras en 

que se generó un condensado de color castaño, se produjo fluorescencia en el sector donde 

se encuentra dicho condensado, como ocurre en las muestras 1, 2, y 13 de la Formación 

Agrio. Debe destacarse que la producción de condensados incoloros a partir de la pirólisis 

también produce fluorescencia, indicando que dichos condensados corresponden a 

hidrocarburos de menor madurez que los castaños, o simplemente generados a partir de 

otro tipo de kerógeno. Esto puede observarse por ejemplo en la muestra 4 correspondiente 

a la Formación Vaca Muerta, y en la muestra 10 de la Formación Agrio. La intensidad con 

que se observa el fenómeno de fluorescencia puede ser atribuido a la cantidad de material 

craqueable en la muestra, de esta manera, las muestras 1 y 2 de la Formación Agrio 
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presentan una alta concentración, mientras que, por ejemplo, la muestra 4 de la Formación 

Vaca Muerta no contiene una cantidad apreciable de materia orgánica. La ausencia de 

fluorescencia  en condensados, como ocurre en la muestra 5 de la Formación Vaca Muerta, 

es indicativa de que los mismos corresponden a agua, y no a hidrocarburos.  

Es necesario destacar las diferentes alturas que alcanzaron las muestras dentro de 

los tubos de ensayo durante el pirolizado. Esta variación de altura está relacionada con el 

tipo de hidrocarburo presente: aquella muestra en la que domine la fracción pesada 

(resinas y asfaltenos) concentrará sus condensados en el sector de mayor temperatura del 

tubo, es decir, en la base del mismo, como ocurre con la muestra 7; caso contrario, si en la 

muestra dominan hidrocarburos livianos, entonces la condensación de los mismos tendrá 

lugar en un sector más frío del tubo, más alejado de la fuente de calor, como ocurre en la 

muestra 1. 

 

6.3. Carbono orgánico total (%COT) 

 

En el cuadro 6-3 se presentan los valores de %COT obtenidos para las distintas 

muestras analizadas.  

Cuadro 6-3. Resultados de %COT obtenidos utilizando un equipo LECO CS230. 

Muestra Formación Miembro %COT 

1 Agrio Agua de la Mula 12,86 

2 Agrio Agua de la Mula 2,98 

3 Agrio Pilmatué 4,31 

4 Vaca Muerta - 6,56 

5 Vaca Muerta - 3,44 

6 Vaca Muerta - 2,59 

7 Agrio Pilmatué 1,17 

8 Agrio Pilmatué 1,75 

9 Agrio Agua de la Mula 1,61 

10 Agrio Pilmatué 2,34 

11 Agrio Pilmatué 4,31 

12 Agrio Agua de la Mula 3,92 

13 Agrio Agua de la Mula 77,96 
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 En el cuadro anterior se puede observar que las muestras correspondientes a la 

Formación Vaca Muerta presentan valores de %COT relacionados con un potencial de 

generación muy bueno a excelente. En el caso de la Formación Agrio, el %COT varía de 

acuerdo a la localización de la muestra. Si bien todas alcanzan un valor mínimo asignable 

a un potencial bueno, hay casos en que llega a ser excelente, como lo es la muestra 1. A lo 

largo del eje NE-SO (ver mapa adjunto) se observa en líneas generales un aumento del 

valor del %COT hacia el sector central de la estructura, mientras que el mismo desciende 

hacia los extremos. El mayor valor de %COT se encuentra en la zona de Loma La Torre, 

hacia el E del eje estructural en cuestión. En el caso de la muestra 13, es necesario destacar 

que su valor anómalamente alto se debe a que su componente principal es el carbono, ya 

que es una muestra carbonosa extraída de la Mina San Eduardo. 

 

6.4. Pirólisis Rock-Eval II 

 
En el cuadro 6-4 se muestran los resultados de pirólisis obtenidos para cada 

muestra analizada.  

 
Cuadro 6-4. Resultados obtenidos a partir de la pirólisis utilizando un equipo Rock-Eval II Analyseur. 

MUESTRA Formación Miembro S1 S2 S3 Tmáx. 

1 Agrio Agua de la Mula 3,85 73,29 1,23 433 

2 Agrio Agua de la Mula 1,59 13,41 0,56 438 

3 Agrio Pilmatué 1,86 6,33 0,99 438 

4 Vaca Muerta - 0,23 0,62 2,84 487 

5 Vaca Muerta - 0,11 0,08 3,14 339 

6 Vaca Muerta - 0,66 1,63 0,72 463 

7 Agrio Pilmatué 0,48 2,45 0,49 440 

8 Agrio Pilmatué 0,56 5,53 0,59 435 

9 Agrio Agua de la Mula 0,41 4,05 0,80 438 

10 Agrio Pilmatué 2,15 4,75 0,42 442 

11 Agrio Pilmatué 2,51 8,48 0,63 443 

12 Agrio Agua de la Mula 2,99 5,64 0,46 449 

13 Agrio Agua de la Mula 5,84 218,17 6,81 443 
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 En función del parámetro S2 obtenido mediante pirólisis y el %COT, se puede 

realizar una clasificación de la roca desde el punto de vista de su potencial como roca 

generadora, como se observa en la figura 6-3: 

 
Figura 6-3. Caracterización de las muestras en función de su %COT y S2. 

De la figura 6-3 se desprenden las siguientes observaciones: 

- Todas las muestras de la Formación Agrio presentan, en mayor o menor 

medida, un potencial generador de hidrocarburos líquidos. Particularmente, 

la muestra 1 correspondiente a la zona de Loma La Torre clasifica como un 

excelente potencial generador, mientras que la muestra 2, correspondiente a la 

misma localidad, clasifica como un potencial generador bueno, lo que permite 

inferir que dentro de esta zona se presentan variaciones estratigráficas de 

%COT y carbono convertible (asociado al S2). 

- Cabe destacar el caso de la muestra 13, material carbonoso correspondiente a 

la Mina San Eduardo, ya que clasifica como una excelente generadora de 

hidrocarburos en base al análisis de estos dos parámetros. Esto permite inferir 

que la misma no corresponde a un carbón propiamente dicho, sino que en su 

origen dicha muestra presentaba un contenido importante de Hidrógeno. 
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- Las muestras correspondientes a la Formación Vaca Muerta (4, 5 y 6) se 

encuentran en ventana de gas. 

 Otra clasificación utilizada en la actualidad para rocas tipo shale, y basada en los 

mismos parámetros es la siguiente: 

 
 

Figura 6-4. Caracterización de las muestras y el tipo de kerógeno en función de S2 y %COT. NOTA: Por 
cuestión de gráfica, no se incluye la muestra 13 en el diagrama ya que resulta fuera de escala. 

 A partir de la clasificación de la figura 6-4, se obtienen conclusiones semejantes a 

las derivadas de la gráfica anterior, con la diferencia de que en este caso se infiere un tipo 

de kerógeno asociado, y se puede observar lo siguiente: 

- Las muestras correspondientes a la Formación Vaca Muerta se clasifican como 

improductivas quedando fuera de todo campo (esto podría asociarse a un 

grado de madurez elevado, ya que es conocido que la Formación Vaca Muerta 

es productora de hidrocarburos líquidos en otros sectores de la cuenca).  

- Las muestras 1 y 2 de la zona de Loma La Torre podrían corresponder a 

kerógenos algales (tipo II), con potencial generador de hidrocarburos líquidos. 
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- El resto de las muestras analizadas se clasifican, a grandes rasgos, como 

posibles generadoras de gas y, en menor medida, petróleo. Éste diagrama 

estaría indicando que la materia orgánica presente en las mismas corresponde 

a una mezcla de material algal con material de origen herbáceo (plantas 

superiores). 

A partir de la ecuación (3) definida en la Sección 4.6, se pudo definir el valor de 

%Ro equivalente para las muestras de la Formaciones Agrio, mientras que para la 

Formación Vaca Muerta se calcula el valor de %Ro (eq.) a partir de la ecuación (4). Los 

resultados se muestran en la el cuadro 6-5. Los datos obtenidos para %Ro (eq.) mostrados 

en este cuadro reflejan el grado de maduración de las distintas muestras analizadas. En el 

caso de la Formación Vaca Muerta, está indicando que la roca se encuentra muy madura, 

en ventana de generación de gas seco. 

 

Cuadro 6-5. Valores de %Ro (eq.) obtenidos a partir de la ecuación (3) definida por Jarvie et al. (2004). 

MUESTRA Formación Miembro T.máx. %Ro (eq.) 

1 Agrio Agua de la Mula 433 0,63 

2 Agrio Agua de la Mula 438 0,72 

3 Agrio Pilmatué 438 0,73 

4 Vaca Muerta - 487 1,80 

5 Vaca Muerta - 339 -1,01 

6 Vaca Muerta - 463 1,35 

7 Agrio Pilmatué 440 0,76 

8 Agrio Pilmatué 435 0,67 

9 Agrio Agua de la Mula 438 0,73 

10 Agrio Pilmatué 442 0,80 

11 Agrio Pilmatué 443 0,82 

12 Agrio Agua de la Mula 449 0,96 

13 Agrio Agua de la Mula 443 0,82 

 

 El valor obtenido para la muestra 5 no debe ser tenido en cuenta, ya que el valor 

de Tmáx. que se obtuvo mediante pirólisis no es válido. Esto se debe a que el pico S2 

generado es tan bajo, que el sistema de medición de Tmáx. no es capaz de diferenciar 

artefactos propios del ruido de la señal, de la señal en sí. La figura 6-5 muestra 
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gráficamente la diferencia entre un pico S2 bien definido, y un pico S2 que representa el 

valor obtenido para la muestra 5 (Tmáx. = 339°C). 

 

 

Figura 6-5. Ejemplos de picos de S2 con distinto grado de madurez, con su respectiva %Ro equivalente. 

 Las muestras correspondientes a la Formación Agrio presentan valores de %Ro 

(eq.) correspondientes a rocas en estado inmaduro, a excepción de la muestras 11 y 12 (la 

primera con un valor cercano al límite establecido), que presentan valores asociados al 

pico de generación de petróleo, de acuerdo a los límites establecidos en el cuadro 5-3 

 A partir de los valores S2 y S3 obtenidos mediante pirólisis Rock-Eval II y el 

%COT obtenido mediante un equipo LECO, se calculó una serie de índices que permiten 

caracterizar el kerógeno presente en cada roca (cuadro 6-6). 



Caracterización geoquímica de rocas madre y estudio de la Formación Agrio 

96 
 

 
Cuadro 6-6. Parámetros obtenidos a partir de los valores de S2, S3 y %COT para la caracterización del kerógeno. 

 

Muestra S1x100/%COT IH (S2/%COT*100) IO (S3/%COT*100) S2/S3 IP (S1/S1+S2) 

1 30 570 10 59.57 0.05  

2 53 450 19 24.01 0.11  

3 43 147 23 6.37 0.23  

4 3 9 43 0.22 0.27  

5 3 2 92 0.03 0.57  

6 26 63 28 2.26 0.29  

7 41 209 42 4.98 0.16  

8 32 316 34 9.42 0.09  

9 26 251 50 5.06 0.09  

10 92 203 18 11.30 0.31  

11 58 197 15 13.44 0.23  

12 76 144 12 12.26 0.35  

13 7 280 9 32.05 0.03  

  

 Utilizando los valores de IH e IO definidos en el cuadro anterior, se clasifican las 

muestras analizadas utilizando una adaptación del diagrama Van Krevelen, como se 

muestra en la figura 6-6. 
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Figura 6-6. Caracterización del tipo de kerógeno obtenido para las Formaciones Agrio y Vaca Muerta. 

 

 El diagrama de la figura 6-6 permite diferenciar los tipos de kerógeno presentes en 

cada roca y su variación con la madurez térmica.  

 Las muestras correspondientes a la Formación Agrio deben ser analizadas de 

acuerdo a la ubicación geográfica del afloramiento. Las muestras 1 y 2, correspondientes al 

sector de Loma La Torre (ver mapa adjunto), presentan kerógeno de tipo I y II, es decir, la 

fuente del kerógeno es de tipo sapropélica, por lo que la formación en este sector es 

generadora de petróleo (ver figura 6-6), y en cantidades comerciales de acuerdo a los 

valores de %COT obtenidos para las mismas. En cuanto a la muestra 13 (correspondiente a 

Mina San Eduardo), presenta un IH muy elevado como para ser considerado un carbón de 
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origen leñoso. Podría ser considerado un bitumen sólido ya que sus características 

responden a ello. En base a esto último, su génesis correspondería a un petróleo 

entrampado que por alteración superficial se transformó en bitumen sólido, conservando 

así algo de H. Su relación IH-IO (alta proporción de H y baja de O) sugiere que se originó  

por alteración de petróleo. El mismo se trataría de un reservorio expuesto que no permitió 

que se preserve el petróleo, y que luego por procesos de alteración, como puede ser 

biodegradación, meteorización, oxidación, entre otros, se generó un bitumen sólido.  

 El resto de las muestras correspondientes a la Formación Agrio presentan mezcla 

de kerógenos, y están ubicadas a lo largo del eje NE-SO de una secuencia plegada con 

vergencia general hacia el E-SE. Como tendencia general se observa que a lo largo del eje 

del pliegue el %COT aumenta hacia el sector central, partiendo de un potencial de 

generación bueno y kerógenos tipo II y III en el Norte (muestras 7 y 8), un potencial muy 

bueno en el sector central (valores de %COT de aproximadamente 4), y vuelve a decaer a 

un potencial bueno de generación en el sector de Mina San Eduardo, evidenciado por la 

muestra 9 que corresponde al miembro Agua de la Mula. 

 A su vez, en la figura 6-6 puede observarse que las muestras correspondientes a la 

Formación Vaca Muerta presentan relaciones muy bajas de H/C. Debido a que en esta 

formación el kerógeno es predominantemente de tipo II (Legarreta et al., 2013; Sylwan, 

2014; entre otros) se interpreta que la muestra fue tomada en una zona de alta madurez 

con alto contenido de kerógeno residual, asociado a IO considerables, y debido a ello su 

clasificación se asemeja a un kerógeno tipo III o IV. 

 La pirólisis, como método de caracterización de materia orgánica, resultó útil en 

la determinación de las diferencias entre rocas bituminosas de diferentes formaciones, y a 

su vez, en la determinación de variaciones y similitudes dentro de la misma formación en 

los diferentes sectores analizados.  

 
 Los datos presentados en los cuadros 6-4, 6-5 y 6-6 permiten establecer lo 

siguiente: 

 
- Las muestras correspondientes a la Formación Agrio tienen un 

comportamiento variado de acuerdo al sector de estudio. Todas las muestras 
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analizadas se encuentran en ventana de generación de petróleo teniendo en 

cuenta el valor de Tmáx. Sin embargo, no todas presentan el mismo potencial 

de generación de hidrocarburos. La zona de mayor potencial corresponde a 

Loma La Torre (muestras 1 y 2, con un PY promedio de 45 aproximadamente, 

ver parámetros en cuadro 4-2) que superan ampliamente el valor mínimo 

considerado para una roca con muy buen potencial del generación (>6). A 

medida que se analizan estos valores hacia el O y SO se observa que hay una 

relativa homogeneidad en el PY, teniendo éste un promedio de 7, por lo que la 

formación presenta, en líneas generales, un muy buen potencial de generación 

de hidrocarburos. Es necesario realizar una excepción en cuanto a la muestra 

correspondiente a la Mina San Eduardo (muestra 13). El hecho de que 

presente un valor anómalamente alto de S2 es debido a que la misma 

corresponde a bitumen sólido (material carbonoso) tomado tal cual fue 

extraído de la mina, por lo que su composición es casi exclusivamente materia 

orgánica. 

- Las muestras correspondientes a la Formación Vaca Muerta (4, 5 y 6) se 

encuentran fuera de la ventana de generación de petróleo. Las muestras 4 y 6 

presentan valores de Tmáx. que se corresponden con la ventana de gas seco, 

incluso, la muestra 6 podría estar en ventana de gas húmedo ya que su valor 

de Tmáx. se encuentra en el límite superior de ventana. La muestra 5 presenta 

un valor anómalo de Tmáx. que, teniendo en cuenta los valores muy bajos de  S1 

y S2, estaría indicando que el carbono presente en la roca es residual. 
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6.5. Fluorescencia de Rayos X (FRX) 

 

En la figura 6-7 se pueden observar los perfiles de composición elemental para las 

diferentes muestras analizadas. Los elementos tenidos en cuenta para determinar la 

litología dominante en las mismas son el Silicio, Calcio, Potasio, Aluminio, Azufre y 

Hierro, éstos últimos asociados a la presencia de pirita.  

 

 

Figura 6-7. Composición elemental de las muestras correspondientes a la Fm. Agrio (Serie azul) y Fm. Vaca Muerta (serie 
roja) obtenida mediante FRX, expresados en porcentaje. 

 

Los perfiles elementales observados en la figura anterior permiten observar que 

en aquellas muestras en que la concentración de Silicio es dominante, el Calcio presenta 

valore bajos, como ocurre con la muestra 3, por ejemplo, correspondiente a la Formación 

Agrio. Por el contrario, aquellas muestras en que la concentración de Calcio es alta (entre 
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un 20% y 30%), la concentración de Silicio es muy baja, indicando que la muestra tiene una 

composición calcárea dominante, como ocurre en el caso de la muestra 6, correspondiente 

a la Formación Vaca Muerta. El Aluminio presenta un comportamiento similar al Silicio en 

todas las muestras analizadas, lo que se interpreta como presencia de minerales 

aluminosilicáticos en la roca. El perfil de composición elemental de Azufre y Hierro 

permite identificar con facilidad la presencia de pirita en aquellas muestras en que las 

concentraciones de ambos elementos muestren valores elevados, como ocurre con la 

muestra 5 correspondiente a la Formación Vaca Muerta, o la muestra 12, en este caso de la 

Formación Agrio. En la cuadro 6-7 se observan las concentraciones de los elementos traza 

en materia orgánica obtenidos mediante FRX.  

 

Cuadro 6-7. Resultados de FRX utilizando un equipo Thermo Niton XL2 Analyzer sobre la muestra de roca total. Los 
valores de <LOD aproximados son los siguientes: V = 450 ppm; Ni = 45 ppm; Zn = 15 ppm; Cd = 25 ppm; Ti = 700 ppm; Cu 

= 25 ppm. 

Muestra  - 

Fm/Mb 

%COT V/ppm Ni/ppm Zn/ppm Cd/ppm Ti/ppm Cu/ppm 

1 - AdlM 12,86 <LOD 154.56 3977.24 19.50 <LOD 99.70 

2 - AdlM 2,98 476.56 55.91 82.79 <LOD 727.95 59.36 

3 – Pil 4,31 1103.71 27.22 337.84 25.37 1924.10 40.41 

4 – VM 6,56 2384.88 291.66 802.20 26.60 4746.63 124.43 

5 – VM 3,44 1095.84 240.72 1054.07 26.97 2215.89 104.03 

6 – VM 2,59 838.61 76.07 25.11 14.16 <LOD 35.23 

7 – Pil 1,17 <LOD 28.87 294.08 17.13 <LOD <LOD 

8 – Pil 1,75 <LOD 84.13 134.47 <LOD <LOD 31.98 

9 – AdlM 1,61 480.92 66.48 355.81 8.00 699.82 38.29 

10 – Pil 2,34 745.94 50.86 42.28 12.51 1904.27 58.03 

11 – Pil 4,31 863.81 43.53 179.51 14.40 2988.76 74.37 

12 – AdlM 3,92 <LOD 36.94 50.99 16.86 3000.60 81.57 

13 - AdlM 77,96 6444.39 237.54 109.49 101.69 2756.31 68.91 

 
En el cuadro anterior se observa que aquellas muestras con valores elevados de 

%COT presentan concentraciones altas de elementos traza, prestando particular atención 

al Vanadio, que sigue una tendencia aproximadamente lineal con relación al %COT, y es 

muy utilizado en la industria petrolera para la identificación de materia orgánica, al igual 

que el Níquel, que utilizado para realizar correlaciones entre petróleos.  
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A partir de la composición elemental, se obtuvo la mineralogía normativa 

representativa de las muestras analizadas, la cual se muestra en el cuadro 6-8: 

 

Cuadro 6-8. Mineralogía normativa obtenida utilizando el software MINCOMP a partir de FRX. Q = cuarzo; Carb. = 
carbonatos; Pg = plagioclasa; FK = feldespato potástico; Musc. = muscovita; Apat. = apatito; Rut. = rutilo; Gib. = gibbsita; Py 
= pirita; Ch. = clorita; Arc. = arcillas en general. AdlM = Mb. Agua de la Mula; Pil = Miembro Pilmatué; VM = Formación 
Vaca Muerta. 

Muestra – 

Fm/Mb 

Q Carb. Pg FK Musc. Apat. Rut. Gib. Py Ch Arc 

1 – AdlM 13,6 65,5 0 2,9 1,1 0 0 3,3 1,8 0 11,8 

2 – AdlM 7,8 78,7 0 1,0 0,5 0 0,1 2,2 0,7 6,5 2,4 

3 – Pil 59,2 23,3 0 1,9 0,7 2,8 0,1 4,9 0,1 1,8 5,1 

4 – VM 53,1 4,5 11,4 5,1 1,9 1,7 0,6 11,9 1,9 0 8,1 

5 – VM 43,7 24,7 0 4,2 1,5 0 0,3 11,9 5,0 0 8,0 

6 – VM 25,1 63,9 0 0,3 0,2 0 0 2,9 0 4,5 3,0 

7 – Pil 9,6 86,2 0 0,7 0,4 0 0 1,5 0,5 0 1,1 

8 – Pil 5,6 85,4 0 0 0,2 0 0 1,4 0,6 5,4 1,4 

9 – AdlM 7,1 87,4 0 0,4 0,3 0 0,1 2,8 0,2 0 1,8 

10 – Pil 27,2 56,9 0 2,9 1,1 0 0,2 6,4 0,8 0 4,4 

11 – Pil 25,4 40,9 0 4,9 1,9 2,1 0,4 7,5 2,1 7,0 7,9 

12 - AdlM 36,6 23,8 0 5,5 2,0 6,7 0,3 9,8 10,3 5,0 10,2 

 

 A partir de los resultados obtenidos por mineralogía normativa (cuadro 6-8) es 

posible inferir la composición dominante en una roca, y de esta manera observar si en la 

misma domina el cuarzo, como ocurre en la muestra 4 (Formación Vaca Muerta), los 

carbonatos, como ocurre en las muestras 9 de la Formación Agrio, y 6 de la Formación 

Vaca Muerta, si la fracción arcillosa es importante, como en la muestra 11 de la Formación 

Agrio, y si la pirita forma parte de la mineralogía de la roca, como ocurre en la mayor 

parte de las muestras analizadas. No se aplicó mineralogía normativa a la muestra 13 

debido a que al corresponder a material carbonoso, no resulta de utilidad conocer su 

mineralogía ya que se sabe que su componente mayoritario es el carbono. 

La presencia de carbonatos obtenida mediante mineralogía normativa, pudo ser 

comprobada de manera cualitativa a partir del análisis con HCl al 10%, obteniendo los 

resultados observados en el cuadro 6-9. Éstos permiten corroborar la presencia de 

carbonatos en la mayor parte de las muestras analizadas, al observar efervescencia 

generada por la liberación de CO2. Las muestras 4 y 5 no presentaron este fenómeno, y se 
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correlaciona con la baja proporción de carbonatos obtenida mediante mineralogía 

normativa.  

 

Cuadro 6-9. Resultados del análisis cualitativo utilizando HCl 10%. 

Muestra Formación / Miembro Reacción con HCl 10% 

1 Agua de la Mula SI 

2 Agua de la Mula SI 

3 Pilmatué SI 

4 Vaca Muerta NO 

5 Vaca Muerta NO 

6 Vaca Muerta SI 

7 Pilmatué SI 

8 Pilmatué SI 

9 Agua de la Mula SI 

10 Pilmatué SI 

11 Pilmatué SI 

12 Agua de la Mula SI 

13 Agua de la Mula NO 
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6.6. Extracción de MOS en solvente orgánico 

  

 Luego de realizar la extracción de la manera previamente detallada, se obtuvieron 

los extractos de materia orgánica soluble en diclorometano mostrados en la figura 6-8. 

 

Figura 6-8. Extractos obtenidos a partir del lavado con diclorometano, trasvasados a viales de 1,5 ml. Se indica el número 
de muestra en cada vial; el n° 14 corresponde a un blanco del solvente.
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6.7. Cromatografía gaseosa 

 

 El blanco de la metodología consistió en el análisis del diclorometano puro, 

solvente utilizado  para los extractos, el cual generó el cromatograma de la figura 6-

9, mostrado a continuación a modo de referencia. 

 

 

Figura 6-9. Cromatograma obtenido para el análisis del solvente de extracción (diclorometano). 

 

 Los cromatogramas obtenidos para las 13 muestras pelíticas son mostrados a 

continuación (figuras 6-10 a 6-22): 
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Figura 6-10. Cromatograma correspondiente a la muestra 1, Formación Agrio, Miembro Agua de la Mula. 

 

 
 

Figura 6-11. Cromatograma correspondiente a la muestra 2, Formación Agrio, Miembro Agua de la Mula. 

MUESTRA 1 
Formación Agrio 

Miembro Agua de la Mula 

 

MUESTRA 2 
Formación Agrio 

Miembro Agua de la Mula 
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Figura 6-12. Cromatograma correspondiente a la muestra 3, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

 

 

 

 

Figura 6-13. Cromatograma correspondiente a la muestra 4, Formación Vaca Muerta. 

MUESTRA 3 
Formación Agrio 

Miembro Pilmatué 

 

MUESTRA 4 
Formación Vaca Muerta 
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Figura 6-14. Cromatograma correspondiente a la muestra 5, Formación Vaca Muerta. 

 

 

Figura 6-15. Cromatograma correspondiente a la muestra 6, Formación Vaca Muerta. 

 

MUESTRA 5 
Formación Vaca Muerta 

 

Tiempo (min) 

MUESTRA 6 
Formación Vaca Muerta 
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Figura 6-16. Cromatograma correspondiente a la muestra 7, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

 

 

Figura 6-17. Cromatograma correspondiente a la muestra 8, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

 

MUESTRA 7 
Formación Agrio 

Miembro Pilmatué 

 

MUESTRA 8 
Formación Agrio 

Miembro Pilmatué 
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Figura 6-18. Cromatograma correspondiente a la muestra 9, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

 

 

 

Figura 6-19. Cromatograma correspondiente a la muestra 10, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

MUESTRA 9 
Formación Agrio 

Miembro Agua de la Mula 

 

MUESTRA 10 
Formación Agrio 

Miembro Pilmatué 

 

Tiempo (min) 
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Figura 6-20. Cromatograma correspondiente a la muestra 11, Formación Agrio, Miembro Pilmatué. 

 

 

Figura 6-21. Cromatograma correspondiente a la muestra 12, Formación Agrio, Miembro Agua de la Mula. 

MUESTRA 11 
Formación Agrio 

Miembro Pilmatué 

 

MUESTRA 12 
Formación Agrio 

Miembro Agua de la Mula 
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Figura 6-22. Cromatograma correspondiente a la muestra 13, Formación Agrio, Miembro Agua de la Mula. 

 A partir de los resultados cromatográficos, se obtuvieron las relaciones 

Pr/Ph, ¨Pr/n-C17 y Ph/n-C18, los cuales se presentan en el cuadro 6-10. 

Cuadro 6-10. Parámetros Pr, Ph, n-C17 y n-C18 obtenidos para las muestras analizadas mediante 
cromatografía gaseosa. 

Muestra Pr/n-C17 Ph/n-C18 Pr/Ph 

1 4.52 1.24 1.27 

2 1.23 1.11 1.47 

3 0.96 0.86 1.23 

4 0.44 0.39 1.01 

5 0.53 0.50 0.81 

6 0.44 0.43 1.12 

7 0.68 0.65 1.08 

8 1.08 0.84 1.43 

9 0.71 0.52 1.42 

10 1.59 1.27 1.39 

11 1.19 1.22 1.41 

12 0.70 0.47 1.59 

13 0.66 0.60 1.33 

MUESTRA 13 
Formación Agrio 

Miembro Agua de la Mula 
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 Utilizando los valores del cuadro 6-10 se realizó una serie de clasificaciones 

y caracterizaciones de las muestras, las cuales se muestran a continuación: 

 

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12 13

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00

P
r/
n

-C
1

7

Ph/n-C18

� Fm. Agrio - Mb. Agua de la Mula

� Fm. Agrio - Mb. Pilmatué

� Fm. Vaca Muerta

MATERIA ORGÁNICA 
ALGAL

MATERIA ORGÁNICA 
TERRESTRE

 

Figura 6-23. Comparación de los parámetros Pr/n-C17 y Ph/n-C18 de los petróleos estudiados. 

 

 

Figura 6-24. Comparación de las proporciones Pr/n-C17 con la relación Pr/Ph de los petróleos estudiados
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6.8. Análisis gravimétrico 

 

 En el análisis gravimétrico de las muestras se obtuvieron los siguientes 

valores de materia orgánica soluble (MOS): 

Cuadro 6-11. Resultados obtenidos al realizar el extracto del material soluble en las muestras. 

MUESTRA MASA de MOS  

(mg/kg roca) 

1 5952 

2 3135 

3 3393 

4 769 

5 434 

6 1349 

7 1526 

8 2113 

9 1339 

10 4042 

11 5916 

12 6165 

13 26379 
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6.9. Análisis multivariado de muestras 
 

 Para evaluar las diferencias y similitudes entre las muestras se realizó la 

comparación numérica de las mismas mediante un dendrograma calculado con los 

coeficientes de distancia (figura 6-25). Los coeficientes de distancia fueron calculados con 

11 de los parámetros geoquímicos presentados en el cuadro 4-2. 

 

Figura 6-25. Dendrograma de coeficientes de distancia de las 13 muestras pelíticas analizadas. 

 

 En el dendrograma presentando en la figura 6-1 se distinguen 5 grupos: 

- A: muestras 11, 10, 3, 2, 9, 8, y 12. Ésta última es la que presenta mayor 

diferencia con el resto de las muestras del grupo. 

- B: muestras 4, 6 y 7.  
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- C: muestra 5 

 

- D: muestra 1 

 

- E: muestra 13 

 

 Se graficaron las componentes principales PC2 y PC3 respecto de la PC1 y en 

estos gráficos pueden verse las agrupaciones de las muestras. En un gráfico asociado, 

denominado “loading plots”, se visualiza la influencia que tiene cada uno de los parámetros 

geoquímicos sobre las distintas componentes. 

 

 

Figura 6-26. “Score plot” para las componentes principales 1 y 2. 
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Figura 6-27. “Loading plot” para las componentes principales 1 y 2. 

 

En base a las figuras 6-26 y 6-27 se puede observar que las muestras nuevamente 

se encuentran asociadas en 5 grupos. Las muestras correspondientes al grupo A no 

presentan diferencias significativas entre sí, más allá de corresponder a diferentes 

miembros. Las muestras del grupo B, si bien pertenecen a dos formaciones diferentes, 

presentan similitudes entre sí. El grupo C, compuesto por la muestra 5 de la Formación 

Vaca Muerta presenta el mayor valor de Índice de Oxígeno (IO) de todas las muestras. En 

la figura 9-4, se puede observar que dicho parámetro es el responsable de que la muestra 

alcance valores muy positivos en PC1 y muy negativos en PC2, lo que explica porque la 

muestra 5 se aleja del resto de las muestras. El grupo D, conformado por la muestra 1, es el 

que presenta el valor mayor de Índice de Hidrógeno (IH), parámetro que genera que la 

muestra se desplace hacia valores negativos de PC1 y positivos de PC2, como se observa 

en la figura 9-4. Por último, el grupo E, dentro del que se presenta la muestra 13, se 

encuentra fuertemente influenciado por los parámetros de cantidad, como S2, MOS y 

COT. Debido a que dicha muestra presenta estos tres valores excepcionalmente altos en 

comparación al resto de las muestras, la misma se aleja notablemente del resto del 

conjunto, adquiriendo valores negativos tanto en PC1 como en PC2. 
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Figura 6-28. “Score plot” para las componentes principales 1 y 3. 

 

 

Figura 6-29. “Loading plot” para las componentes principales 1 y 3. 

  

 Como se explicó en la Sección 4-11, la componente principal PC2 explica sólo un 

29,1% de la varianza entre las muestras. En la figura 8-5 puede observarse que las muestras 

correspondientes a los grupos A y B no se encuentran tan separadas  como en el “score plot” 



Caracterización geoquímica de rocas madre y estudio de la Formación Agrio 

119 
 

anterior.  Aún así, las muestras 4, 6 y 12 son las que presentan valores más negativos en PC2, 

debido a que son las muestras que presentan valores mayores de Tmáx, y por ende, mayor 

madurez que el resto. 

 La muestra 5, que conforma el grupo C, nuevamente se encuentra desplazada 

hacia valores positivos de PC1 y PC3, debido a que corresponde a la muestra con mayor 

IO, siendo este último el parámetro dominante hacia este cuadrante (ver figura 8-6), 

además de presentar un valor anómalamente bajo de Tmáx, favoreciendo que adquiera 

valores positivos sobre el eje vertical, es decir, sobre PC3. 

 El grupo D, correspondiente a la muestra 1, se encuentra aislada del resto, lo cual 

se explica en base a que la misma presenta el mayor valor de IH y el mayor grado de 

inmadurez de todo el conjunto de muestras. Por lo tanto, los parámetros IH y Pr/n-C17 

(asociado al grado de madurez) presentan valores muy altos, determinando que la 

muestra se encuentre en el cuadrante de PC1 negativo y PC3 positivo.  

 Por último, el grupo E, conformado por la muestra 13, se encuentra controlado 

nuevamente por los parámetros de cantidad de materia orgánica. Por lo tanto, dicha 

muestra se ubica en los cuadrantes negativos de PC1 y PC3, como puede observar se en la 

figura 8-6, ya que sus valores difieren notablemente del resto de las muestras analizadas. 

 En base al análisis multivariado realizado, se puede observar que existe un grupo 

de muestras correspondiente a la Formación Agrio, cuyos parámetros geoquímicos 

resultan semejantes. No presentan una varianza relevante con respecto al valor medio de 

los parámetros analizados por lo cual se encuentran agrupados cerca del origen de 

coordenadas. Cabe destacar que las muestras 1, 5, y 13 se encuentran separadas 

analizando las distintas componentes. En el caso de la muestra 1 (Miembro Agua de la 

Mula en Loma La Torre), la misma presenta un valor de IH superior al resto de las 

muestras y, a su vez, es una muestra muy inmadura, por lo que su Tmáx y Pr/n-C17 

tendrán valores negativos altos, en comparación al resto de las muestras. La muestra 13 

(muestra carbonosa del Miembro Agua de la Mula en Mina San Eduardo) es la que 

presenta mayor porcentaje de contenido orgánico, materia orgánica soluble, y materia 

orgánica factible de craquear, es decir, los parámetros que caractericen la cantidad de 

materia orgánica serán altos en comparación al resto de las muestras. Por lo tanto, estos 
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parámetros separan a dicha muestra del conjunto, ya que es la única que presenta tanta 

cantidad de materia orgánica. 

 Por último, la muestra 5 correspondiente a la Formación Vaca Muerta, se 

encuentra siempre separada del conjunto ya que presenta el valor más alto de IO, por lo 

que este parámetro tendrá una gran influencia en la separación de dicha muestra con 

respecto al resto.  
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7. Discusión de resultados 

 En el cuadro 7-1 se presenta una integración de los parámetros obtenidos para cada muestra. 

Cuadro 7-1. Integración final de los resultados obtenidos mediante los distintos métodos empleados en el análisis de las muestras. Referencias: A: Agrio; AdlM: 
Agua de la Mula; VM: Vaca Muerta; C: Castaño; I: Incoloro; S: Superior; M: Medio; In: Inferior; Exc.: Excelente; MB: Muy Buena; B: Buena; Inm: Inmadura; Temp.: 
Temprana; R: Regular. 

N° Fm./Mb. 
Visible 

UV 

UV COT 
Pr/n-C17 

Pirólisis Ro 
PY IH IO 

MOS  

(mg/kg roca) Color Int. Ubic. Int. Ubic. % S2 Tmáx. eq. 

1 A-AdlM C-I  S  S-M-In 12.86 4.52 73.29 433 0.63 Inm.-Temp. 570 10 5952 

2 A-AdlM C-I  S-M-In  S-M-In 2.98 1.23 13.411 438 0.72 Temp.-Pico 450 19 3135 

3 A-Pil I - In  In 4.31 0.96 6.33 438 0.73 Temp.-Pico 147 23 3393 

4 VM I - S-M  M-S 6.56 0.44 0.62 487 1.8 Post 9 43 769 

5 VM - - - - - 3.44 0.53 0.08 339 - - 2 92 434 

6 VM I - M  M 2.59 0.44 1.63 463 1.35 Tardío 63 28 1349 

7 A-Pil C-I  M-In  M-In 1.17 0.68 2.45 440 0.76 Temp.-Pico 209 42 1526 

8 A-Pil - - - - - 1.75 1.08 5.53 435 0.67 Temp.-Pico 316 34 2113 

9 A-AdlM C-I  S-M  S-M-In 1.61 0.71 4.05 438 0.73 Temp.-Pico 251 50 1339 

10 A-Pil I - M-In  S-M-In 2.34 1.59 4.75 442 0.80 Temp.-Pico 203 18 4042 

11 A-Pil I - S-M-In  S-M-In 4.31 1.19 8.48 443 0.82 Temp.-Pico 197 15 5916 

12 A-AdlM C  In  S 3.92 0.70 5.64 449 0.92 Tardío 144 12 6165 

13 A-Pil C-I  M-In  S-M 77.96 0.66 218.17 443 0.82 Temp.-Pico 280 9 26379 
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 Teniendo en cuenta los parámetros obtenidos mediante las distintas 

metodologías, las muestras quedan caracterizadas de la siguiente manera: 

MUESTRA 1 – Formación Agrio – Miembro Agua de la Mula – Loma La Torre 

- Elevado contenido de COT, S2 y MOS, por lo tanto presenta un alto contenido 

de materia orgánica. 

- La muestra aun se encuentra inmadura, con una Tmáx de 433°C aún no 

alcanzado el inicio de la ventana de generación. 

- Químicamente corresponde a un kerógeno tipo I dado su elevado índice de 

hidrógeno. 

- La muestra presenta un excelente potencial generador 

- La relación Pr/n-C17 es muy alta, por lo que probablemente el valor de 

Pristano se encuentre sobre-estimado por coelución con algún compuesto 

aromático. 

- Elevada concentración de compuestos medios y pesados. 

- Alta proporción de compuestos aromáticos que enmascara la distribución de 

los compuestos normales. 

- El valor de MOS extraída es muy similar a la correspondiente a las muestras 

11 y 12, aun teniendo valores de S2 y %COT mayores, como consecuencia del 

grado de inmadurez de la muestra. Al presentar esta característica, se asume 

que la misma se encuentra en menos de un 10% de grado de transformación 

del kerógeno en hidrocarburos. Esto explica por qué dicha muestra no 

presenta n-parafinas en el perfil cromatográfico. 

- La presencia de intensa coloración castaña durante la pirólisis cualitativa se 

relaciona con la elevada concentración de Resinas y Asfaltenos; mientras que 

la intensa fluorescencia bajo luz UV se asocia con el alto contenido de 

aromáticos, característico de una roca muy inmadura. 
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MUESTRA 2 – Formación Agrio – Miembro Agua de la Mula – Loma La Torre 

- Presenta valores medios de COT, MOS y S2 asociados a un alto contenido de 

materia orgánica, aunque no tan significativo como el presente en la muestra 

1. 

- Se encuentra en el inicio de la ventana de generación de hidrocarburos, 

evidenciado por su Tmáx de 438°C. 

- Presenta un Índice de Hidrógeno de 450, asociado a un kerógeno tipo II. 

- La muestra presenta un muy buen potencial de generación de hidrocarburos. 

- Isoprenoides en mayor proporción que Normales. 

- Se observan con claridad las n-parafinas que probablemente enmascaran los 

compuestos aromáticos, correlacionando con el grado de madurez de la 

muestra. 

- Baja proporción de compuestos pesados. 

- Leve coloración generada por pirólisis cualitativa relacionada con la baja 

concentración de compuestos pesados (Resinas y Asfaltenos); intensa 

fluorescencia bajo luz UV de compuestos pirolizados asociada a la elevada 

proporción de los compuestos aromáticos. 

MUESTRA 3 – Formación Agrio – Miembro Pilmatué – zona de Puerta Curaco 

- Alto contenido de COT, y valores considerables de MOS y S2, asociados a un 

contenido medio de materia orgánica. 

- Se encuentra en el inicio de la ventana de generación de hidrocarburos, como 

lo indica su Tmáx de 438°C. 

- Responde a una mezcla de kerógenos tipo II/III de acuerdo a sus índices de 

hidrógeno y oxígeno. 

- Presencia de n-parafinas pesadas. 
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- Isoprenoides en mayor proporción que Normales 

- Ausencia de coloración en compuestos pirolizados asociada a una muy baja 

proporción de Resinas y Asfaltenos; leve intensidad de flurescencia bajo luz 

UV de compuestos pirolizados asociada a una baja proporción de compuestos 

aromáticos, lo cual se relaciona con una Tmáx de 438°C que indica que la 

misma está entrando en ventana de generación de hidrocarburos (grado de 

madurez bajo). 

MUESTRA 4 – Formación Vaca muerta  - zona de Pampa Tril 

- Presenta alto valor de COT, pero muy bajos los valores de MOS y S2, 

indicando que la muestra presenta un resto carbonoso inerte importante, con 

un irrelevante potencial de generación. Simultáneamente se observa un 

incremento del parámetro S3 que determina que el índice de oxígeno sea 

considerable. 

- Se encuentra casi sobre el límite superior de la ventana de gas seco, como lo 

indica su Tmáx de 487°C. 

- Al día de hoy, sus índices de hidrógeno y oxígeno remanentes clasifican a la 

muestra como un kerógeno tipo IV, que corresponde a la materia orgánica 

residual, por lo tanto esta muestra es pobre generadora, o se encuentra 

agotada. 

- Baja proporción de n-parafinas pesadas. 

- No se distinguen los Isoprenoides. 

- La fluorescencia de intensidad media bajo luz UV está relacionada con la 

presencia de compuestos Aromáticos, que probablemente correspondan al 

remanente de compuestos pesados que le quedan a la muestra, ya que 

presenta un alto grado de madurez (T°máx de 487°C); mientras que la ausencia 

de color en el espectro visible se relaciona con la ausencia de Resinas y 

Asfaltenos en la muestra. 
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MUESTRA 5 – Formación Vaca Muerta – zona de Pampa Tril 

- Presenta un valor alto de COT, pero muy bajo de MOS y S2, indicando que la 

muestra contiene únicamente carbono inerte residual, sin potencial de 

generación de hidrocarburos, ya que se encuentra depletada. 

- Su Tmáx queda por fuera de la escala de clasificación por un problema 

práctico en la determinación de la misma asociado al muy bajo S2. 

- Al día de hoy, su muy bajo índice de hidrógeno, y elevado índice de oxígeno 

clasifican a la muestra como un kerógeno tipo IV, sin potencial generador. 

- Presenta sólo n-parafinas pesadas. 

- No se distinguen los Isoprenoides 

- La ausencia de coloración visible en los extractos indica que la muestra no 

contiene Resinas y Asfaltenos; mientras que la ausencia de fluorescencia bajo 

luz UV estaría indicando un exceso de madurez de la muestra. 

MUESTRA 6 – Formación Vaca muerta – zona de Pampa Tril 

- Presenta un valor medio a alto de COT, y valores bajos de MOS y S2. Esto 

indica que la muestra aún presenta un muy leve potencial de generación de 

hidrocarburos. 

- Su Tmáx es de 463°C, lo que está indicando que la misma se encuentra en un 

estado maduro tardío o cercano al fin de la ventana de generación de petróleo. 

De acuerdo a esto y a su leve potencial de generación, es capaz de generar gas 

húmedo. 

- Al día de hoy, con su bajo valor de índice de hidrógeno, la muestra 

corresponde químicamente a un kerógeno tipo III, pero es principalmente el 

remanente o residual. 

- Presenta n-parafinas medias y pesadas. 
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- Los Isoprenoides se presentan en mucha menor proporción que los n-

parafinas. 

- La muestra no presenta Resinas ni Asfaltenos, por lo que no presentó 

coloración en los extractos pirolizados. Contrariamente, presenta una 

fluorescencia de intensidad media, asociada a la presencia de compuestos 

aromáticos. 

MUESTRA 7 – Formación Agrio – Miembro Pilmatué – zona de Pampa Tril 

- Bajo valor de COT, MOS y S2, por lo que presenta un bajo contenido de 

materia orgánica, con un regular potencial generador de hidrocarburos. 

- Su Tmáx de 440°C indica que la misma se encuentra en ventana temprana de 

generación de hidrocarburos. 

- Presenta un índice de hidrógeno bajo, contrariamente a su índice de oxígeno, 

lo que clasifica a la muestra químicamente como un kerógeno mezcla II/III, 

aunque predominaría el tipo III. 

- Baja proporción de Normales pesados. 

- Isoprenoides en menor o igual cantidad que las n-parafinas. 

- Leve coloración castaña del extracto pirolizado, asociado a una baja 

proporción de Resinas y Asfaltenos. Fluorescencia UV de intensidad media, 

asociada a la presencia de compuestos aromáticos. 

MUESTRA 8 – Formación Agrio – Miembro Pilmatué – zona de Pampa Tril 

- Presenta valores medios de COT, MOS y S2, lo que indica que la muestra 

presenta un contenido considerable de materia orgánica. 

- Su Tmáx de 435°C indica que la misma se encuentra entrando a ventana de 

generación de hidrocarburos (levemente inmadura). 

- Químicamente, de acuerdo a sus índices de hidrógeno y oxígeno, se clasifica 

como una mezcla de kerógenos tipo II/III, con un índice de hidrógeno que se 
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acerca más hacia el campo del tipo II, con un buen potencial de generación de 

hidrocarburos líquidos. 

- Presenta compuestos Normales pesados. 

- Isoprenoides en menor o igual proporción que las n-parafinas. 

- Sin Resinas y Asfaltenos evidenciado por la ausencia de vapores y 

condensados coloreados durante la pirólisis cualitativa. 

MUESTRA 9 – Formación Agrio – Miembro Agua de la Mula – Mina San Eduardo 

- Presenta valores bajos de COT, MOS y S2, indicando que la muestra no 

presenta un contenido relevante de materia orgánica. 

- Se encuentra cercano al inicio de la ventana de generación de hidrocarburos 

(Tmáx de 438°C). 

- Se clasifica como una mezcla de kerógenos tipo II/III, con un considerable 

índice de oxígeno. 

- La muestra se clasifica como regular generadora de hidrocarburos. 

- Muy baja proporción de compuestos Normales. 

- Isoprenoides en menor proporción que las n-parafinas. 

- Leve coloración castaña del extracto pirolizado, asociada a una baja 

proporción de Resinas y Asfaltenos. Fluorescencia bajo luz UV de intensidad 

media asociada a compuestos aromáticos. 

MUESTRA 10 – Formación Agrio – Miembro Pilmatué – zona de Puerta Curaco 

- Presenta valores considerables de COT, MOS y S2, por lo que la muestra 

contiene una proporción importante de materia orgánica. 

- Se encuentra en ventana de generación de hidrocarburos, como lo indica su 

Tmáx de 442°C. 
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- Presenta bajos índices de hidrógeno y oxígeno, clasificándose químicamente 

como una mezcla de kerógenos tipo II/III, con un potencial regular de 

generación. 

- Compuestos Normales medios y pesados en baja proporción. 

- Isoprenoides en mayor proporción que las n-parafinas. 

- Sin Resinas y Asfaltenos evidenciada por la ausencia de coloración en los 

extractos pirolizados; intensa fluorescencia bajo luz UV asociada a una 

elevada proporción de compuestos aromáticos. 

MUESTRA 11 – Formación Agrio – Miembro Pilmatué – zona de Puerta Curaco 

- La muestra presenta valores importantes de COT y S2, por lo que su contenido 

de materia orgánica es considerable. 

- Su Tmáx de 443°C indica que se encuentra en ventana temprana de generación 

de hidrocarburos. 

- Su clasificación química de kerógeno es muy similar a la muestra 11, ya que 

también clasifica como una mezcla de kerógenos tipo II/III, pero, con un buen 

potencial generador de hidrocarburos. 

- Compuestos Normales medios y pesados en baja proporción. 

- Isoprenoides en mayor proporción que las n-parafinas. 

- Sin Resinas y Asfaltenos evidenciado por la ausencia de coloración en los 

extractos de pirólisis; fluorescencia bajo luz UV de intensidad media, asociada 

a la presencia de compuestos aromáticos. 

MUESTRA 12 – Formación Agrio – Miembro Agua de la Mula – Mina San Eduardo 

- La muestra presenta valores elevados de COT y S2, indicando un contenido 

apreciable de materia orgánica. 
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- Su Tmáx de 449°C indica que la misma se encuentra en el pico de generación de 

hidrocarburos. 

- De acuerdo a sus índices de hidrógeno y oxígeno, la muestra se clasifica 

químicamente como un kerógeno tipo II. Si bien tiene un valor bajo de IH, la 

muestra se presenta un buen potencial de generación de hidrocarburos. 

- Distribución de n-parafinas apreciable. 

- Isoprenoides en menor proporción que las n-parafinas. 

- Presenta una baja proporción de Resinas y Asfaltenos evidenciada por una 

leve coloración castaña en los extractos pirolizados; baja proporción de 

compuestos aromáticos evidenciada por una sutil fluorescencia bajo luz UV. 

MUESTRA 13 – Formación Agrio – Miembro Agua de la Mula – Mina San Eduardo – 

muestra carbonosa 

- La muestra presenta un elevado COT y S2, indicando que la misma contiene 

cantidades muy relevantes de materia orgánica. 

- Si bien su Tmáx es de 443°C, probablemente la misma corresponda a un valor 

algo más elevado. Al medirse un valor de S2 de 218,17, la medición de Tmáx 

(asociada al pico S2) pudo haber quedado por fuera del rango de calibración 

del equipo, indicando una temperatura algo menor a la real. Aún así, indicaría 

que la misma se encuentra en ventana de generación de hidrocarburos. 

- De acuerdo a sus índices de hidrógeno y oxígeno (éste último muy bajo) la 

muestra se clasifica químicamente como un kerógeno tipo II, auqnue con un 

valor medio a bajo de IH. Aún así, correspondería a un excelente potencial de 

generación de hidrocarburos. 

- Baja proporción de compuestos Normales medios y pesados. 

- Isoprenoides en menor proporción que las n-parafinas. 
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- Proporciones considerables de Resinas y Asfaltenos evidenciadas por una 

coloración castaña en los extractos pirolizados; igual proporción de 

compuestos aromáticos evidenciada por una intensidad media de la 

fluorescencia bajo luz UV. 

8. Conclusiones generales 

  

 La implementación de las distintas técnicas petrográficas y geoquímicas permitió 

caracterizar tanto los tramos psamíticos como pelíticos de la Formación Agrio. 

 El Miembro Pilmatué fue caracterizado en las zonas de Puerta Curacó y Pampa 

Tril. En la zona de Puerta Curacó las tres muestras analizadas (3, 10 y 11) no presentan 

grandes variaciones entre sí en cuanto a sus características geoquímicas aún 

correspondiendo a distintas posiciones estratigráficas. Las tres muestras se encuentran en 

ventana temprana/pico de generación de hidrocarburos, con valores semejantes de 

contenido orgánico, que no supera el 4,5%. Estas similitudes permiten inferir que no se 

produjeron cambios importantes durante la depositación de la materia orgánica que dio 

origen a la acumulación del Miembro Pilmatué en esta zona, teniendo en cuenta además 

que sus Índices de Hidrógeno son muy semejantes. Esto último estaría indicando además 

que no hubo variaciones significativas en el origen biológico de la materia orgánica 

acumulada, es decir, que el tipo de kerógeno es uniforme a lo largo de los distintos puntos 

muestreados en esta zona. En esta zona, el Miembro Pilmatué se clasifica con un muy 

bueno a excelente potencial de generación, pero debe destacarse que no alcanzó un grado 

de madurez suficiente, ya que se encuentra entrando en ventana de generación de 

hidrocarburos. 

 En cuanto a las muestras del Miembro Pilmatué en la zona de Pampa Tril (7 y 8), 

se observan pequeñas diferencias entre ambas. Las dos muestras fueron tomadas con una 

separación sobre el terreno aproximadamente de 300 metros, siendo la muestra 8 la más 

cercana al límite Mulichinco-Agrio inferior. Como puede observarse en los distintos 

resultados obtenidos, la muestra 7 presenta un grado de madurez levemente mayor al de 

la muestra 8, ya que se encuentra en ventana temprana de generación, mientras que la 

muestra 8 presenta una Tmáx sobre el límite inferior de la ventana temprana. En base a esto, 
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y a su MOS relativamente bajo, el Miembro Pilmatué en esta zona no supera la 

clasificación de buen potencial de generación de hidrocarburos. 

 Una mención especial debe realizarse para la muestra 13, ya que la misma 

corresponde a material carbonoso. Sus parámetros geoquímicos indican que la misma 

presenta un excelente potencial generador, pero que aún se encuentra entrando en ventana 

de generación. Su moderado Índice de Hidrógeno y bajo Índice de Oxígeno clasifican 

químicamente a esta roca como derivada de un kerógeno tipo II. 

 El Miembro Avilé, compuesto principalmente por psamitas, se caracterizó 

sedimentológicamente en la zona de Mina San Eduardo mediante la elaboración de un 

perfil tipo “Selley” y la descripción petrográfica de  cortes delgados, lo que permitió 

describir los rasgos generales de dicha roca reservorio en la zona de levantamiento 

geológico. Se logró caracterizar un ambiente eólico con preservación de depósitos de 

dunas, sectores de interduna, y sistemas fluviales asociados, con preservación de 

depósitos de canal. 

 El Miembro Agua de la Mula se caracterizó en la zona de Loma La Torre y Mina 

San Eduardo, obteniendo parámetros diferentes en cada zona.  

 En Loma La Torre se observan fuertes diferencias principalmente en cuanto a 

cantidad de materia orgánica con relación a las dos muestras que se analizaron. Esto 

podría deberse a variaciones en la cantidad de materia orgánica aportada durante la 

depositación, variaciones en la oxigenación lo cual favoreció la preservación de materia 

orgánica de manera diferencial en cada nivel estratigráfico, orígenes biológicos diferentes 

evidenciado por Índices de Hidrógeno muy diferentes (es decir, distintos tipos de 

kerógeno), entre otras. Si bien dichas muestras son aledañas, se encuentran separadas 

estratigráficamente, por lo que su historia de soterramiento no necesariamente debió ser la 

misma. Aún así, en esta zona el Miembro Agua de la Mula presenta un buen a excelente 

potencial generador, pero no resultaría productivo por su bajo grado de madurez. 

  En la zona de Mina San Eduardo las muestras analizadas se encuentran cercanas 

al contacto Agrio-Huitrín. Sus puntos de muestreo se encuentran separados 280 metros 

horizontalmente, y presentan variaciones en cuanto a su contenido de materia orgánica y 
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grado de madurez. La muestra 9 se encuentra en el inicio de la ventana de generación de 

hidrocarburos, es decir, aún presenta un  gran porcentaje de la muestra en estado 

inmaduro; mientras que la muestra 12 se encuentra en etapa tardía de generación. Más 

aún, las diferencias entre los contenidos orgánicos de dichas muestras es relevante. La 

muestra 12 presenta un contenido orgánico de casi 4% “present day”, y ya en etapa tardía 

de generación, lo que indica que su porcentaje original era aún mayor. Comparando este 

mismo aspecto de la muestra 9, esta no alcanzó nunca un contenido orgánico de 4%, ya 

que presenta un valor de 1,61% “present day” y se encuentra apenas entrando a ventana de 

generación, es decir que aún no produjo casi nada de su potencial por lo que su contenido 

orgánico al día de hoy es muy similar a su contenido original. Caben destacar entonces las 

variaciones horizontales dentro del Miembro Agua de la Mula en cuanto a contenido 

orgánico y grado de madurez, generando que su potencial varíe lateralmente de bueno en 

ventana temprana a excelente pero en etapa tardía de generación. 

  Las muestras de Vaca Muerta fueron tomadas con la finalidad de compararlas 

con las correspondientes a la Formación Agrio. Los parámetros geoquímicos de las 

muestras analizadas indican que la misma se encuentra madurada a sobre madurada en la 

zona de estudio (Pampa Tril). Cabe destacar que las tres muestras presentan valores 

considerables de contenido orgánico (principalmente la muestra 4), pero con valores de 

Temperaturas Máximas elevadas (con excepción de la muestra 5 que presenta un valor 

anómalo de Tmáx) e Índices de Hidrógeno muy bajos, lo que está indicando que el carbón 

remanente de la muestra es inerte, y que no presenta proporciones significantes de 

hidrógeno que permitan la generación de hidrocarburos, caracterizando entonces en esta 

zona una roca madre agotada, sin potencial de generación remanente.  

 En el cuadro 9-1 se presenta un resumen de las características globales de las 

muestras analizadas, en base a los siguientes criterios: 

- Roca madre efectiva: probablemente ya ha generado y expulsado 

hidrocarburos. 

- Potencial: tiene cantidad suficiente para generar pero no alcanzó suficiente 

madurez. 
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- Posible: tiene materia orgánica pero no se puede caracterizar definitivamente 

debido a la falta de datos. 

- Activa: se encuentra generando y expulsando hidrocarburos al momento 

crítico. 

- Inactiva: dejó de generar aunque todavía tiene potencial generador. 

- Agotada: está sobremadura y no puede generar petróleo aunque aún puede 

generar gas húmedo y seco. 

Cuadro 8-1. Características globales resultantes a partir de todos los estudios realizados. 

Muestra Tipo de roca 
Tipo de fluido  

que genera 

Tipo de 

kerógeno 

Capacidad 

generadora 

1 Potencial Petróleo I Excelente 

2 Potencial petróleo II Muy buena 

3 Potencial Petróleo/gas II/ III Buena 

4 Agotada Gas seco? IV Pobre 

5 Agotada --- IV Pobre 

6 Agotada  III Pobre 

7 Potencial  II Regular 

8 Potencial  II Buena 

9 Potencial Petróleo/gas II/ III Regular 

10 Potencial/Activa? Petróleo/gas II/ III Regular 

11 Potencial/Activa? Petróleo/gas II/ III Buena 

12 Activa Petróleo II Buena 

13 Posible Petróleo/gas II/ III Excelente, pero 
faltan datos que 
expliquen su IH 
bajo y su Tmáx 

    

    

 

 

El presente Trabajo Final de Licenciatura permitió identificar la presencia de materia 

orgánica en rocas clásticas de grano muy fino (pelitas) en las unidades asociadas a eventos 
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de transgresión marina e inundación de cuenca; mientras que los depósitos clásticos 

psamíticos del Miembro Avilé se caracterizan como roca reservorio, asociada a un evento 

de desecación con progradación de material clástico desde el borde de cuenca. 
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