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GUÍA DE TESIS
PROPÓSITO Y OBJETIVOS
El objetivo de esta tesis doctoral es brindar un enfoque geodinámico de la
evolución de la cuenca Neuquina, Argentina, desde una perspectiva regional, por medio
de la revisión e interpretación de las respuestas gravimétricas, magnéticas, de flujo de
calor y sísmicas, de forma tal de poder explicar cómo pueden relacionarse estas
observaciones con las génesis de las geometrías observadas en la deformación del
basamento particularmente y de la estructura cortical que lo soporta.
Las respuestas a aquellas observaciones cambian con el estado evolutivo de la
cuenca en cuestión. La existencia de un alto gravimétrico regional acompañado por su
correspondiente anomalía magnética negativa sobre el depocentro sedimentario, más
los cambios en la distribución del flujo calórico y las fábricas del basamento, son
indicios de la complejidad en diferentes etapas por las que pasó la cuenca Neuquina. En
la expectativa de que esta investigación contribuya desde una perspectiva diferente a la
comprensión de las principales variables que han condicionado la evolución de la
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comarca, reflejados en numerosas publicaciones científicas, el autor tiene la convicción
y expectativa de que sirva de estímulo y orientación para nuevos tratados que permitan
mitigar las ambigüedades e incertezas que se puedan hallar en el estado actual de
conocimiento. El trabajo se desarrolla de la siguiente manera:
− Estudio detallado de antecedentes y recopilación de datos disponibles en el
momento de llevar a cabo esta investigación para obtener una base unificada.
− Análisis de los fundamentos de las herramientas empleadas, poniendo énfasis
sobre las bondades y limitaciones de las mismas para la interpretación
geológica.
− Los pilares sobre los que se apoya esta tesis son: métodos potenciales
(gravimetría y magnetometría); flujo de calor derivado de perforaciones, e
interpretación sísmica.
− La interpretación de las propiedades geodinámicas de la cuenca Neuquina a
partir de los métodos mencionados, ha permitido satisfacer, relacionar y
complementar con coherencia las observaciones provenientes de métodos de
mayor resolución vertical y lateral.
− El modelado numérico por diferencias finitas, ha permitido comparar y
corroborar o descartar de manera cuantitativa las observaciones y los modelos,
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de manera tal de reducir en lo posible la ambigüedad de las soluciones
propuestas.
De las consideraciones enunciadas, se desprende una verdadera paradoja: se
intenta contribuir al conocimiento de la cuenca Neuquina, que actualmente se encuentra
en una etapa de exploración y explotación petrolera madura, regresando a una visión
regional. Este es el desafío: integrar el conocimiento de última generación adquirido
con las técnicas más sofisticadas y modernas, en una perspectiva regional, deduciendo
los procesos que a gran escala dieron origen a las deformaciones locales del subsuelo
que se iluminan en las tareas cotidianas de búsqueda de hidrocarburos. Se espera de tal
manera contribuir al conocimiento y entregar a la sociedad que nos cobijó, y a las
generaciones de nuevos geólogos y geofísicos, herramientas pero también interrogantes,
nuevos y motivadores, que permitan mitigar el riesgo por venir en la búsqueda de
recursos naturales.
SOPORTE DE ESTUDIO
Esta tesis ha sido confeccionada en el ámbito de trabajo del Laboratorio de
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Tectónica Andina, del Instituto de Estudios Andinos Dr. Pablo Groeber de la
Universidad de Buenos Aires y auspiciada por Petrobras Argentina S.A. Los datos
empleados para la confección de esta investigación, provienen fundamentalmente de
levantamientos geofísicos de empresas vinculadas a la búsqueda de hidrocarburos e
instituciones académicas. Fueron cedidos al autor resguardando la confidencialidad de
los mismos por medio de acuerdos entre las partes.
CONTENIDO DE LA TESIS
− RESUMEN: Ubicación área de investigación, fundamentos y objetivos.
− ABSTRACT. Síntesis en idioma inglés del Resumen.
− PRESENTACIÓN: Antecedentes, conceptos, metodologías.
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− INTEGRACIÓN: Correlación entre los diferentes capítulos.
− CONCLUSIONES: Puntos sobresalientes arrojados por la investigación.
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RESUMEN
En las últimas dos décadas especialmente, la atención de los científicos hacia
trabajos de campo, geofísica y geoquímica, ha servido para el estudio de la estructura
profunda de la corteza y del manto y su relación con la génesis y evolución de las
cuencas sedimentarias. Es claro que estos resultados no son sólo de valor académico,
sino que tienen importancia práctica ya que el mejor conocimiento de la geología y la
geofísica profunda llevan a un entendimiento acabado de los fenómenos geológicos y
las condiciones de formación y distribución de los espacios de acomodación para alojar
depósitos minerales de interés económico. Consecuentemente, parece lógica la decisión
de intentar reunir la mayor parte de los datos geofísicos disponibles tanto a escala de
detalle como regional, y proveer una síntesis de la evolución de la cuenca Neuquina en
su contexto geodinámico. La investigación presentada es un esfuerzo dirigido a hacia
esos objetivos. Como un método geofísico en particular ilumina sólo una parte del
problema, el empleo de técnicas combinadas ha permitido encontrar soluciones más
cercanas a la realidad, teniendo en cuenta sus relaciones, semejanzas y diferencias.
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Debido a que los relevamientos geofísicos para estudios regionales y de detalle han sido
ejecutados mayormente por organismos gubernamentales o privados y muchas veces no
son accesibles para docentes e investigadores universitarios, una de las contribuciones
de esta tesis es la cooperación entre la universidad y la industria, tomando las fortalezas
de ambas vertientes.
La premisa fundamental en esta tesis ha sido examinar la relación existente entre
elementos que condicionan el régimen tectónico por medio de observaciones geofísicas.
El ambiente tectónico de tipo andino de la cuenca Neuquina está controlado por tres
factores fundamentales: estado térmico, volcanismo y apilamiento tectónico.
El régimen térmico está regido por el flujo de calor, el cual muestra como cuadro
de primer orden un sector norte alineado entre la localidad de Chos Malal y el volcán
Auca Mahuida que exhibe un gradiente promedio mayor al resto de la cuenca
Neuquina, especialmente respecto al sur de la dorsal de Huincul donde el flujo es el
menor. Simultáneamente, el régimen térmico es el principal responsable de la
existencia de tres escenarios nítidos de rigidez flexural, que han condicionado la
deformación a escala cortical pero transmitiendo su impronta en la deformación del
basamento: la dorsal de Huincul se comporta como un elemento de elevada resistencia
mecánica relativa, que limita la propagación de la deformación hacia el sur de la
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comarca; la faja plegada del Agrio – Chos Malal y el volcán Auca Mahuida son las
zonas más propensas a la deformación pues es la de menor rigidez relativa; y por
último, el sector oriental o de plataforma, el cual presenta una rigidez flexural
intermedia. Una observación muy importante es la anisotropía de la rigidez que se
comporta en dirección oeste – este al norte de la dorsal de Huincul, para transformarse
casi norte – sur desde la dorsal de Huincul hacia abajo.
Como resultado de los cambios en la distribución de rigidez, la partición de la
deformación asociada a un régimen de convergencia oblicuo que cambia su trayectoria
en el tiempo, no ha permanecido invariable, sino que se ha resuelto de dos formas: al
norte de la dorsal de Huincul la deformación se propaga casi sin partición, dando origen
a la existencia de la faja plegada y corrida del Agrio y Chos Malal, a la deformación de
arco y antearco, y a una zona sismogénica más amplia y trabada que ha ocasionado dos
megasismos recientes en la región. Mientras, al sur de la dorsal de Huincul, el vector de
convergencia andino se descompone en segmentos aproximadamente perpendiculares
entre sí y sometidos a transpresión y transtensión, que dan origen a dos megaestructuras
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con mecanismo dominante de transcurrencia: la zona de falla de Liquiñe – Ofqui con
dirección preferencial norte – sur y la dorsal de Huincul oeste – este.
Acerca del volcanismo al cual hicimos referencia como un factor de control
tectónico, en esta investigación se ha prestado especial atención al aparato volcánico
del Auca Mahuida. Se postula aquí que por su edad pliocena – pleistocena, el control
isostático que ejerce actualmente es casi exclusivamente local, pero aún así, sus
consecuencias son fundamentales: debilita la corteza, eleva las transiciones frágil–
dúctiles y permite la propagación de la deformación a sectores de borde de cuenca,
relativamente retirados del frente orogénico. En cuanto al volcanismo de arco
propiamente dicho, este coincide regionalmente con una zona de baja rigidez flexural
para su emplazamiento, lo cual ha facilitado los mecanismos de acortamiento
orogénico, el debilitamiento de la litosfera, y la migración del magmatismo por
empinamiento y horizontalización de la placa subducida, procesos que se
retroalimentan en sí.
Con respecto al apilamiento tectónico, la faja plegada y corrida del Agrio – Chos
Malal se halla emplazada sobre una zona de muy baja rigidez flexural y al menos su
influencia como carga topográfica de superficie, habría facilitado la propagación de la
deformación hacia el antepaís de la cuenca Neuquina por mecanismos básicamente
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flexurales, si bien se reconoce a partir del análisis de subsidencia en pozos, que la
componente térmica es más importante que la tectónica, prevaleciente en la mayoría de
las cuencas del Subandino.
La cuenca Neuquina posee descompensación isostática residual positiva asociada
a anomalías magnéticas corticales negativas localizadas en su depocentro sedimentario,
que avalan la hipótesis de adelgazamiento cortical.
El mecanismo de apertura de la cuenca Neuquina en su etapa de rifting localizado,
se puede explicar satisfactoriamente y de forma coherente a las observaciones si se
recurre a la hipótesis de cizalla simple, con una falla maestra de enraizamiento cortical
que trae como consecuencia la distribución asimétrica de flujo de calor. Este modelo,
que además predice atenuamiento cortical confirmando las anomalías observadas, no
necesariamente coincide con la zona de levantamiento térmico, y por tanto, el área por
debajo no acomoda toda la subsidencia térmica.
La distribución de la deformación y la fábrica del basamento, que condiciona la
existencia de espacios de acomodación sedimentarios, está íntimamente sujeta a los
cambios del flujo de calor, la rigidez flexural y el estado isostático, como elementos de
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primer orden. La cuenca Neuquina conserva un gradiente geotérmico ligeramente
mayor al promedio mundial de regiones continentales, cuyo origen se atribuye
esencialmente a fenómenos de refracción térmica del basamento y volcanismo reciente,
los cuales afectan las condiciones reológicas de la corteza, favoreciendo la deformación
de intraplaca en el antepaís. Entre tanto, los cambios en la rigidez flexural, se
interpretan fundamentalmente como cambios en la resistencia mecánica a la
deformación.
A pesar de la abundante información recopilada en esta tesis, la correlación de las
anomalías geofísicas y de los datos provenientes de perforaciones y afloramientos está
en una etapa inicial, por lo cual sigue existiendo ambigüedad en las interpretaciones,
especialmente cuando se trabaja con métodos potenciales no ajustados con datos
independientes. La fortaleza de esta tesis está basada en la interpretación geofísica
interdisciplinaria sobre un marco de referencia generalizado, que se espera contribuya
en la comprensión de la evolución geodinámica de la región, y más importante aún,
estimule el desarrollo de nuevas investigaciones para mitigar las incertezas encontradas.
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ABSTRACT
The attention of scientists working in the fields of geology, geophysics and
geochemistry was very much attracted during the last two decades, to the study of the
deep structure of the earth’s crust and mantle and their relationships to the genesis and
evolution of sedimentary basins. Obviously, these results are not only of pure scientific
value, but also have practical significance since the best knowledge of geology and
geophysics lead to a better understanding of geological phenomena and the conditions
of formation and distribution of mineral resources. Consequently, it seems logical the
decision to try collecting most of the geophysical data available, for understanding the
Neuquén Basin evolution in a geodynamics framework. This thesis is an effort towards
these goals. Due to that if we use exclusively one geophysical method it illuminates
only one part of the problem; the use of combined techniques has allowed us to find
solutions closer to reality, taking into account their relationships, similarities and
differences. Because geophysical surveys have been carried out mostly by government
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and private agencies, seldom these data are straightforward available to academic
researchers. One character of this thesis is the link between universities and industry,
trying to mitigate the weaknesses of both sides.
A primary principle was to study the relationship between the factors that
determine the tectonic regime throughout geophysical observations. Geophysical data
indicate that the crust is not a homogeneous rigid layer over the Neuquén Basin. The
crucial reason for crustal in homogeneity is that Neuquén Basin is in an Andean-type
tectonic regime that is controlled by three factors: thermal state, volcanism, and tectonic
load.
It has been suggested that thermal state is governed by current heat-flow. In the
study-case a first-order feature, a lineament between Chos Malal and Auca Mahuida
volcano, has a higher average thermal-gradient at the northern zone, mainly when
compare with the south Huincul system where the heat-flow is lower. Likewise, it has
been argued from this thesis that thermal regime has conditioned the crustal and
basement deformation, due to rigidity is strongly dependent on temperature and
deformation rate. Consequently, lithosphere rigidity is expected to vary laterally as a
function of geothermal gradient; a cold lithosphere is probable to be stronger and/or
thicker and a hot lithosphere is expected to be weaker and/or thinner. This is the main
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reason for the existence of three scenarios of flexural rigidity: 1) the Huincul-system as
a regional edge limiting the develop of basement ductile deformation to the south of the
Neuquén Basin; 2) the Agrio - Chos Malal fold thrust belt and Auca Mahuida volcano
with lower rigidity values, predisposed to thin–skinned deformation and structural
control of volcanism respectively, and 3) the Eastern Platform with an intermediate
flexural rigidity value.
I propose two non-exclusive processes that take into account the play between
crustal and basement deformation in Neuquén Basin: response to changes in
distribution of flexural-rigidity, and divergence in plate convergence vector related to
an oblique subduction against the plate boundary. As a result, there are two
background-structural scenarios connected with the partition of the deformation:
− A low partition-system north of the Huincul-axis, associated with the
deformation in the arc, forearc, fold and thrust belt, and a wider locked seismogenic
zone.
− A high partition-system from the Huincul-trench to the south, a place where the
vector of convergence splits in two perpendicular movements: the north - south
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

Liquiñe - Ofqui fault zone, and the west - east Huincul high structural feature, both
with dominant mechanisms of strike-slip displacement.
Therefore, rigidity layering has the largest effect on horizontal deformation under
the Andean type subduction system. A key observation in this context was the
congruity with a next aspect; it is referred to the nature of the relationship between
volcanism as a control factor in the tectonic regime and deformation. In this particular
case, a key role plays the interaction between crustal structures of the basement and
ongoing regional stress field on the Pliocene – Pleistocene Auca Mahuida volcanic
complex. This effect is followed by crustal weakening, raise of the limits of brittleductile zones, and expansion of the deformation far away from the Andean orogenic
front.
On the other hand, a third aspect is connected with tectonic load. As we have
affirmed, the influence of surface topography in the Agrio - Chos Malal fold and thrust
belt have facilitated the foreland region deformation by flexural mechanisms, although
it is recognized from borehole subsidence analysis time-depths cross plots that thermal
component

is

besides

tectonics,

prevailing

in

most

Sub-Andean

basins.

In this context, the development of geophysical methods to determine the
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lithospheric structure gave direct evidence from the pair associated positive residual
isostatic anomaly - negative crustal magnetic anomaly, that Neuquén Basin has a
thinned crustal structure in the deepest sedimentary alignment. During the rifting stage,
the opening mechanism of Neuquén Basin can be adequately explained by the simple
shear model, with a crustal master fault like Entre Lomas – Estancia Vieja and an
asymmetric heat-flow array.
The distribution of deformation patterns and basement fabrics play a key role in
relation to changes in heat-flow and flexural rigidity. These changes in rigidity, can be
attributed to variations in the geochemical properties of rocks, or differences in
temperature and pressure conditions between the upper and lower crust, but here are
interpreted as changes in the mechanical strength.
The correlation of geophysical anomalies and outcrops or boreholes examples are
at early stage, therefore there is still ambiguity in some of the interpretations, especially
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when working with potential methods.
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PREFACIO
Si bien considero esta investigación de tesis doctoral como una interpretación
geodinámica de la cuenca Neuquina a partir de información geofísica, por más que
pueda salirse de los cánones convencionales, no la he escrito sólo con la finalidad de
resolver problemas académicos sutiles. Y no es que tales problemas carezcan de
importancia, sino que las cuestiones que los académicos nos planteamos respecto a la
cuenca, con frecuencia son distintas de las estudiadas por los intérpretes geofísicos de
la industria petrolera. He intentado superar este divorcio, seguramente originado por
la diferente perspectiva de escala, existente entre la investigación académica y las
necesidades concretas de la industria petrolera. O, dicho más modestamente: en esta
obra he tratado de clarificar la problemática anterior a tal divorcio, en torno a la cual
giran las preguntas más acuciantes de los geólogos académicos e intérpretes geofísicos.
Esto ha requerido, sin embargo, un trabajo científico considerable y una reflexión en la
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que se han tenido muy en cuenta tanto las exigencias de la industria, como las del
pensamiento científico académico. Recolectar los datos, limpiarlos y ver qué queda
para la formulación de nuevas hipótesis y el planteo de nuevos problemas.
He escrito la tesis de modo que pueda resultar accesible a todos los interesados en
profundizar su conocimiento de la cuenca Neuquina en general, y de los métodos
geofísicos en particular. Quizás sea necesario cierto esfuerzo, para seguir el desarrollo,
a veces complicado de la interpretación, para quienes no están habituados a trabajar
con métodos potenciales. De todos modos, quien por interés personal leyese sólo algún
capítulo de la tesis, se desviaría del objetivo genuino de la misma. El conjunto de la
obra está estructurado de modo que el lector pueda tomar conocimiento respecto a los
factores geodinámicos que han condicionado la evolución de la cuenca y son la base de
argumentación en las hipótesis planteadas. Quien lea capítulos aislados quizás privará
a la obra de su dinámica interna.
Toca ahora al lector juzgar si este ensayo es acertado o no. Escucharé de buen
grado cualquier crítica razonada.
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CAPÍTULO 1
PRESENTACIÓN
1.1 INTRODUCCIÓN
La cuenca Neuquina, Argentina, desarrollada entre los 35°20 y 40°10’ de latitud sur
y los 66°20’ a 70°50’ de longitud oeste, corresponde a un depocentro de antepaís de
retroarco desarrollada durante el Jurásico, Cretácico y Cenozoico. En un contexto
continental, se encuentra en el extremo sur (Figura 1.1) de los Andes centrales si se
acepta la propuesta de Jordan et al (1983), Pilger (1984), Gutscher et al. (2000), Gutscher
(2002), Yánez et al. (2001, 2002), Ramos et al. (2002), Ramos (2002), Yánez y
Cembrano (2004), Tassara et al. (2006) y Tassara y Echaurren (2012) entre las
referencias más importantes. La división mayor está basada en el criterio de la ubicación
de las dorsales de Carnagie y Juan Fernández, que son el límite natural norte y sur
respectivamente de los Andes centrales. En este marco de referencia o en el dado en
Ramos y Kay (2006) a la cuenca Neuquina corresponde clasificarla como de tipo
Subandina (Figura 1.2). Su actual configuración geográfica abarca una superficie del
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orden de 125.000 km2 compuesto por dos sectores principales: Andino occidental
correspondiente al extremo sur de los Andes Centrales y “Extrandino”, conocido también
con el nombre de Engolfamiento neuquino, con deformación de tipo de intraplaca, donde
se concentra la mayor parte de la actividad de este trabajo de tesis.
La cuenca Neuquina, en la práctica es una de las mejor estudiadas de todas las
cuencas sedimentarias argentinas, con gran cantidad y calidad de información provista
por estudios de geología de superficie y por la intensa actividad realizada para la
exploración y explotación petrolera. Posee excelentes afloramientos y muy buena
logística en cuanto a su accesibilidad e infraestructura, lo que permite el desarrollo de
campañas geológicas especialmente en épocas estivales. Esto ha hecho que durante las
últimas décadas, se hayan acumulado gran cantidad de estudios geológicos, referidos en
particular a su estratigrafía y características tectónicas – estructurales, no sólo en
afloramientos, sino del subsuelo, toda vez que donde se desarrolla actividad petrolera el
mismo es muy bien conocido por pozos o sísmica.
Sin embargo, cuando nos referimos al conocimiento respecto a su estructura
litosférica y cortical, la cantidad y calidad de los datos, al menos a estas latitudes del lado
argentino, es sensiblemente menor a otras regiones de los Andes, especialmente con las
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campañas de estudios geofísicos en el Altiplano y Puna argentino – chileno – boliviano, y
regiones de la Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza. No obstante, existe una
predisposición a movilizar y revertir esta tendencia por medio de estudios geodinámicos,
en uno de los laboratorios naturales de margen activo convergente más privilegiados del
mundo, como se trata en este caso de las placas de Nazca y Sudamérica sitio donde se
emplaza la cuenca Neuquina. Por citar un ejemplo, la relación existente entre volcanismo
y tectónica de la zona volcánica sur del lado de Chile ofrece una oportunidad única para
responder a un interrogante que tiene implicancia directa en la vida del hombre, toda vez
que fue en esta región donde se han registrado dos de los cinco terremotos de mayor m de
la historia de la humanidad. Así, la investigación a escala cortical y geodinámica que se
discute en esta tesis, aspira a aportar un punto de vista nuevo respecto al conocimiento de
la deformación de la cuenca Neuquina, asumiendo que es posible explicar su historia
evolutiva incorporando modelos de escala regional desarrollado a partir de datos
geofísicos.
1.2 ANTECEDENTES
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Fecundos y numerosos estudios e interpretaciones provenientes de la prospección
geofísica se han llevado a cabo en la cuenca Neuquina en el transcurso del último siglo,
especialmente orientadas a la búsqueda de hidrocarburos, mediante la aplicación de
métodos potenciales (gravimetría y magnetismo), métodos de sísmica de refracción y de
reflexión 2D a escala regional, de semidetalle y detalle, perfilajes de pozos, y en la última
década y media, por el manejo de la herramienta por excelencia para el desarrollo de
yacimientos: sísmica de reflexión de 3D. Al menos desde un punto de vista cuantitativo,
es posible afirmar que la cuenca Neuquina está en una fase de exploración madura
respecto a las principales cuencas sedimentarias de la Argentina, si se tiene en cuenta la
cobertura de métodos geofísicos en general y sísmicos en particular. La relación entre la
registración sísmica de 2D versus superficie sedimentaria avalan esta afirmación,
confirmada tanto por perforaciones como por estudios de geología de superficie y
registración de sísmica de 3D (véase Capítulo 2).
Respecto específicamente a métodos potenciales, los levantamientos regionales de
gravimetría y magnetometría terrestres de alta precisión llevados a cabo entre las décadas
1960 – 1980 en especial, a los cuales se añaden relevamientos aéreos de detalle, se
encuentran absolutamente vigentes y constituyen un valor agregado para el conocimiento
estructural de la comarca, pese a que en la industria petrolera especialmente, han sido
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relegados por el método sísmico. La cobertura geográfica de la información gravimétrica
permite confeccionar un retrato del subsuelo de gran nitidez y muy buena resolución
espacial, y lo que es más original aún, de manera continua y más allá de la superficie
envuelta por el método sísmico 2D, que pese a su gran detalle, tiene el inconveniente para
el investigador de presentar frecuentemente líneas desconectadas entre sí, a veces por
cuestiones operativas y otras por confidencialidad de la información.
Un punto muy importante que beneficia la interpretación integrada entre diferentes
métodos y escalas de observación, es la disponibilidad para esta tesis de información
satelital de gravedad, magnetismo, y la relación VS/VP (anisotropía) desde tomografía
sísmica, y como mencionáramos en el párrafo anterior, de observaciones provenientes de
levantamientos aerogravimétricos y aeromagnéticos de alta resolución. Por lo tanto, ha
sido posible dar robustez a las interpretaciones, tanto a escala regional comparando los
resultados entre datos terrestres y satelitales, como a escala de semidetalle y detalle,
cotejando datos potenciales terrestres, aéreos y sísmicos, respectivamente.
Por medio de la comparación de respuestas a escalas distintas, ha sido posible
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interpretar la estructura de la litosfera de la cuenca Neuquina, conformada por la corteza
superior – conocida a partir de observaciones de afloramientos y sísmica – la
discontinuidad intracortical, la discontinuidad del Moho, y el límite litosfera –
astenosfera. El espesor elástico efectivo y/o la rigidez flexural y el flujo de calor, son
claves en el entendimiento de la génesis de deformación del basamento.
1.2.1 Área de Estudio
El área de análisis en esta tesis (Figura 1.3) intenta cubrir la mayor extensión
posible, conocida actualmente por métodos directos e indirectos de observación, de la
cuenca Neuquina, en la cual se encuentran disponibles datos geofísicos y de temperaturas
en pozos petroleros, e incluye a las provincias argentinas del Neuquén, de Río Negro, de
Mendoza y de La Pampa, y, para el caso de observaciones satelitales, cruza las fronteras
de la Argentina y se extiende a Chile cubriendo una superficie aproximada a los 125.000
km2.
A continuación se brinda una síntesis de la estratigrafía y estructura de la cuenca
Neuquina en función de los últimos avances en la investigación científica y el
conocimiento aportado por la industria petrolera. El lector podrá expandir en función de
sus expectativas y objetivos, a partir de las citas bibliográficas allí señaladas.
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1.2.2 Estratigrafía
Respecto a la estratigrafía de la comarca (Figura 1.4), el basamento de la cuenca
Neuquina está integrado por piroclastitas, ignimbritas e intrusivos del Grupo Choiyoi.
Sobre éste se despliega una potente columna sedimentaria que supera los 6.000 m de
espesor (Legarreta y Gulisano, 1989). Las unidades documentadas más antiguas
corresponden al llamado Ciclo Cuyano (Formaciones Los Molles y Las Lajas) de
espesores del orden de 1.100 m, pero se acepta la existencia de depósitos
correspondientes al Ciclo Precuyano en el significado de Legarreta y Gulisano (1989). El
Ciclo Loteniano – Chacayano exhibe espesores de 300 m (areniscas y pelitas de la
Formación Lotena, calizas de la Formación La Manga y evaporitas de la Formación
Auquilco). Completan la columna sedimentaria el Ciclo Ándico y el Ciclo Riográndico
con un espesor en conjunto de 2.400 m a saber: depósitos continentales de la Formación
Tordillo, a la cual se superpone un espesor importante de margas y calizas margosas
(Formaciones Vaca Muerta y Quintuco). Luego se depositan calizas, areniscas y pelitas
de la Formación Agrio, con las cuales finaliza el llamado Grupo Mendoza. Encima
aparecen los depósitos del Grupo Rayoso (evaporitas de la Formación Huitrín y depósitos
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continentales de la Formación Rayoso). La Formación Río Limay (Grupo Neuquén, Ciclo
Riográndico) culmina la estratigrafía más sobresaliente de la zona. Desde el punto de
vista de sus propiedades térmicas (Capítulo 4) vale la pena detenerse en dos formaciones
geológicas: las evaporitas de Auquilco y Huitrin. Ambas presentan cualidades
excepcionales, ya que su conductividad es muy elevada (dos o tres órdenes de magnitud
respecto al resto de la columna). Esta facultad, asociada a su comportamiento mecánico dúctil – y a la existencia de zonas sobre-presionadas, hace que la deformación actúe
preferencialmente en sus niveles de despegue o detachment, y que el calor se concentre y
distribuya preferencialmente en los niveles inmediatamente por encima, favoreciendo las
condiciones del sistema petrolero, en cuanto a la generación de hidrocarburos.
1.2.3 Estructura
La cuenca Neuquina tiene una evolución estructural compleja, controlada por la
interacción entre las placas de Nazca y de Sudamérica y actualmente está contenida por
un borde cratónico al este, un arco volcánico al oeste, y otra área cratónica el Macizo
Norpatagónico al sur. Tanto topográficamente como de acuerdo a la configuración
continental de las anomalías de gravedad (Figura 1.1) los Andes neuquinos son
relativamente bajos comparados con otros segmentos de los Andes centrales, lo cual hace
inferir inmediatamente la existencia de una raíz cortical pobre que se manifiesta en una
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menor intensidad en la respuesta de la anomalía de Bouguer. Por lo tanto, es esperable
encontrar un basamento apilado tectónicamente delgado y un acortamiento tectónico
asociado menor con respecto por ejemplo al Altiplano y la Puna (Figura 1.1). Como se
estudiará en esta investigación, los fenómenos de extensión (Capítulo 7) se hallan
específicamente localizados sobre límites de control estructural del basamento, el cual a
su vez ha sido fuertemente influido por la reología cortical, la rigidez flexural y el flujo
de calor. Además, existe un marcado control estructural de los hemigrábenes y las
discontinuidades o suturas del basamento (Capítulo 6) que se infieren de datos geofísicos
(Figuras 1.3 y 1.5).
La cuenca Neuquina se ha desenvuelto como un depocentro sedimentario durante
los tiempos del Mesozoico y del Cenozoico, y fueron depositados desde el Triásico
superior al Paleoceno, más de 6.000 m de sedimentos marinos y continentales (Gulisano,
1981; Gulisano et al., 1984; Legarreta y Gulisano, 1989). Desde el Triásico superior al
Sinemuriano la fase de extensión generalizada provocó la segmentación del antiguo
basamento volcaniclástico (Grupo Choiyoi) en altos y bajos, que dio origen a una gran
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variedad de depresiones. De acuerdo a Mosquera y Ramos (2006), guarda una historia
multifacética de deformación de intraplaca en el Mesozoico y Cenozoico, de tipo de
antepaís de retroarco o foreland, que facilita la existencia de tres elementos principales:
fábricas del basamento paleozoico, hemigrábenes de edad Jurásico inferior, y vectores de
convergencia entre las placas oceánicas y continentales. Las fábricas del basamento están
confirmadas nítidamente con gravimetría, como se aprecia en las Figuras 1-3 y 1-5
producto de esta investigación, y como se verá en detalle luego, han sido clasificadas por
región morfoestructural, siguiendo el criterio de Mosquera y Ramos (2006) a partir de la
confección del atributo de curvatura de anomalías de Bouguer (Sigismondi y Ramos,
2009). Como resultado de estos análisis, aparecen tres dominios principales en el
basamento (este – oeste, margen sur; noroeste – sureste, margen oriental, y norte – sur,
margen occidental), correspondientes a fases de deformación de intraplaca: etapa de
contracción del Jurásico inferior – Valanginiano con los vectores de stress orientados
norte – noroeste; etapa de contracción en el

Valanginiano – Mioceno que es la

responsable de los sistemas de inversión en dirección noroeste – sureste durante el
Cenomaniano y de la faja plegada del Agrio; y la etapa desde el Mioceno – tiempos
actuales, que resulta en el desarrollo del sistema de antepaís fragmentado, y de la faja
plegada y corrida de la cuenca Neuquina.
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1.3 OBJETIVOS DE LA TESIS
El objetivo de gran alcance de esta investigación es el estudio de las propiedades
geodinámicas de la cuenca Neuquina, a partir de la interpretación integrada de datos de
gravedad, magnetismo, sismológicos, flujo de calor y sísmica de prospección petrolera.
Se prestará atención especial a la estimación de la rigidez flexural y flujo de calor, que se
consideran las dos componentes fundamentales que han influido en la evolución tectónica
de la región. A partir de estas propiedades, se intentará indagar respecto a la interacción
entre la estructura cortical y la deformación del basamento, asumiendo que el flujo de
calor juega el rol de variable independiente. Para ello, el conocimiento del flujo de calor
se ha estimado por medio de datos de pozos pero también a partir del análisis espectral de
anomalías magnéticas. Esta propuesta, y el entendimiento de las condiciones reológicas
litosféricas y su influencia sobre los patrones de deformación del basamento geológico,
apoyarán la interpretación de la distribución geográfica regional de las principales
discontinuidades del subsuelo, y su influencia sobre la distribución sedimentaria.
Por otra parte, el modelado de anomalías de gravedad y magnetismo, sumado a la
estimación del gradiente geotérmico y/o flujo de calor regional actual, permitirán
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establecer hipótesis respecto a la génesis de la apertura de la cuenca Neuquina, por medio
de la evaluación de los procesos termomecánicos que quiebran las condiciones de
equilibrio del sistema. Pese a tratarse de un objetivo general, construido a partir de
observaciones provenientes de la prospección de recursos naturales, no deja de ser una
propuesta alternativa al conocimiento derivado especialmente de sísmica, que permitirá
contribuir en su utilidad práctica inmediata en la mitigación del riesgo inherente a la
búsqueda de yacimientos minerales, especialmente hidrocarburos. La confección de
mapas regionales e integrados con diferentes propiedades del subsuelo, pueden servir de
referencia para la identificación de sectores específicos, sobre los cuales se hagan
estudios pormenorizados y detallados de alguna propiedad en particular. El empleo de
información proveniente de métodos potenciales terrestres, aéreos y satelitales ha
permitido una visión panorámica que da un marco de referencia continuo y estandarizado
en cobertura y calidad de muestreo.
Constituye un anhelo del autor, obtener una interpretación geológica regional de la
cuenca Neuquina con herramientas de observación geofísicas que no siempre están al
alcance de investigadores universitarios o independientes, e incluso de los mismos
colegas profesionales de la industria, en el convencimiento íntimo que también servirá de
estímulo para quienes decidan continuar el sendero aquí trazado.
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Figura 1.1: Ubicación relativa de la cuenca Neuquina, en el contexto de la segmentación andina tomando
como criterio para la separación de los Andes Centrales el choque de las dorsales de Carnagie (al norte) y
Juan Fernández (al sur), en cuyo extremo meridional se encuentra ubicada la región de estudio de esta tesis.
Modificado de Jordan et al (1983), Pilger (1984), Gutscher et al. (2000), Gutscher (2002), Yánez et al.
(2001, 2002), Ramos et al. (2002) y Yánez y Cembrano (2004). El mapa de América del Sur muestra las
anomalías de gravedad de Bouguer, que alcanzan su magnitud negativa (color azul) máxima (-200 mGal)
en el Altiplano y la Puna, coincidiendo con la zona de mayor acortamiento cortical. Los datos de gravedad
han sido obtenidos del Bureau Gravimétrique International (BGI, Toulouse, Francia) y grillados por
curvatura mínima cada 5 centésimas de grado. A la izquierda se muestra un detalle de la topografía de la
cuenca Neuquina. Para un mayor detalle del área de estudio, véase la Figura 1.3 y Figura 1.5.
Capítulo 1

7

Mario E. Sigismondi

(2012)

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

______________________________________________________________________________

Figura 1.2: Ubicación relativa de la cuenca Neuquina (rojo) en el contexto de las principales cuencas
sedimentarias de América del Sur, entre las cuales está clasificada como de tipo subandina (amarillo); las
restantes cuencas sedimentarias continentales son: las de antearco (rosado suave) ubicadas en el margen
occidental; las intermontanas centrales (marrón oscuro); y las cuencas de margen pasivo (celeste oscuro) .
La cuenca Neuquina es una de las cinco cuencas productoras de hidrocarburos de la Argentina. Para un
mayor detalle del área de estudio, véanse las Figuras 1.3 y 1.5. Modificado de Pilger (1984) y Gutscher
(2002).
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1.4 METODOLOGÍA
La secuencia de estudios que han permitido cumplir con los objetivos planteados en
los puntos anteriores, distinguen cuatro etapas principales, a saber:
− Construcción de una base de datos geofísicos integrada.
− Estudios preliminares de reconocimiento, basados en gravimetría y magnetismo,
recopilación de mapas geológicos e imágenes satelitales, perfiles de perforaciones y
temperaturas. Esto permitió identificar zonas de interés para estudios de detalle.
− Estudios de semidetalle. Definidas las zonas de interés, se planificaron estudios de
detalle mediante combinación de métodos geofísicos. Se ha dado atención a aquellas
regiones con cobertura de gravedad, magnetismo y sísmica, para reducir la ambigüedad
en la interpretación.
− Estudios de detalle. En simultáneo a la etapa anterior se han realizado estudios
con herramientas de mayor resolución - sísmica de 3D - en regiones morfoestructurales
representativas que permiten caracterizar exclusivamente la deformación del basamento.
Como es de intuición para el lector, no tendría sentido efectuar una campaña de
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prospección sísmica si antes no se ejecutaran estudios que confirmen la existencia de un
modelo estratificado o de capas, para las cuales se cumplan los tres principios básicos del
método sísmico (ley de Snell, principio de Fermat y ley de Huygens). Esta metodología,
que ha guiado la exploración de la mayoría de las cuencas sedimentarias argentinas, ha
permitido la recolección sistemática de datos que son el sustento de esta tesis. Si bien no
toda la información disponible en la base de datos confeccionada ha sido adquirida
necesariamente persiguiendo los objetivos planteados en la investigación, su empleo es
absolutamente válido, toda vez que para describir la geodinámica de una cuenca
sedimentaria es necesario tanto el examen de escala regional asociado a métodos
potenciales y sismológicos que iluminan las discontinuidades mayores de la litosfera,
como de observaciones de prospección sísmica y pozos orientados a la búsqueda de
hidrocarburos, que iluminan las interfases del subsuelo hasta el basamento.
Por lo tanto, se ha optado por planificar el desarrollo del trabajo teniendo en cuenta
los objetivos geológicos, sus contrastes de propiedades, y la disponibilidad de
información. Se pretende poner en evidencia que la detección de propiedades geofísicas
del subsuelo será más robusta y confiable en la medida en que se puedan emplear
metodologías combinadas de análisis (Figura 1.6) que brindarán indicadores,
advertencias, señales, de las cuales se elegirán las más representativas, en una elección
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Figura 1.3: La deformación del basamento de la cuenca Neuquina a partir del atributo de curvatura de
la anomalía residual de Bouguer, permite distinguir las principales discontinuidades, que en la mayoría
de los casos han sido verificados por información sísmica de detalle. Notar las fallas relacionadas a la
apertura de la cuenca de rumbo general noroeste – sureste; el patrón de respuesta radial del aparato
volcánico del Auca Mahuida, y los cambios en las texturas al norte y al sur de la dorsal de Huincul.
Véase discusión en el Capítulo 6. Los datos provienen de levantamientos terrestres de las décadas
1960/70. Los ambientes estructurales han sido modificados de Mosquera y Ramos (2006) y de
Sigismondi y Ramos (2009).
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que ha sido ponderada en función de los fines y metodologías disponibles. Pero debemos
también advertir que la aplicación y correcta utilización de métodos geofísicos no
necesariamente garantizan el éxito del estudio. A partir del instante en que fueron
definidos los objetivos específicos, se seleccionaron las herramientas más apropiadas. El

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

control de calidad de los datos ha sido primordial.

Figura 1.4: Columna tectoestratigráfica generalizada de la cuenca Neuquina donde se puede distinguen
tres etapas fundamentales de evolución: apertura (rift), enfriamiento térmico (sag) y antepaís de
retroarco (foreland). Imagen tomada de Petrobras Argentina S.A. (2010).

Es muy importante señalar que las técnicas geofísicas generalmente se valen del
muestreo espacial y el mismo está en función de la naturaleza, geometría, tamaño y
profundidad del objetivo. Como regla general advertimos que el empleo de técnicas que
aseguran una gran cobertura geográfica generalmente es de menor resolución espacial y
por ello se puede provocar fenómenos de submuestreo.
1.4.1 Secuencia de Investigación
De acuerdo a los objetivos planteados, ha sido necesario llevar a cabo una secuencia
de trabajo que toma como ejes:
- Estudiar la deformación cortical a gran escala, especialmente llegar a conocer el
estado isostático y la distribución de los diferentes dominios magnéticos.
- Estimar el flujo de calor actual de la cuenca.
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Figura 1.5: La caracterización del basamento de la cuenca Neuquina (véase Capítulo 6) por medio del
empleo de datos de gravedad permite asociar los principales elementos estructurales responsables de su
deformación a los patrones de distribución del gradiente horizontal de la anomalía residual de
Bouguer. El atributo ha sido derivado a partir exclusivamente de la registración terrestre realizada por
YPF entre los años 1964 – 1980. El mapa muestra el gradiente horizontal compuesto de X e Y para dos
direcciones preferenciales y conjugadas: 45° y 315° respecto al norte geográfico. Los ambientes
estructurales han sido modificados de Mosquera y Ramos (2006) y de Sigismondi y Ramos (2009).
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- Estimar la rigidez flexural.
- Realizar a escala regional un mapa del basamento a partir de los datos de
gravedad con control sísmico, magnético y de datos de perforaciones.
- Caracterizar a escala de detalle la deformación del basamento a partir de datos
aerogravimétricos y aeromagnetométricos en sectores restringidos, con control sísmico y
de perforaciones.
- Integración final de los resultados de flujo de calor, gravimetría, magnetometría,
sísmica y perforaciones con un modelo a escala regional que caracterice el subsuelo de la
cuenca neuquina.
1.5 ESTRUCTURA DE LA TESIS
Para una mejor comprensión del lector, esta tesis se ha organizado en capítulos,
en los cuales se desarrollarán las temáticas que a continuación se presentan concisamente:
Capítulo 1: Introducción, antecedentes significativos y conceptos generales sobre la
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cuenca Neuquina, planteamiento de objetivos y metodologías a utilizar en el desarrollo de
Capitulo 2: Se despliegan las bases de datos disponibles de observaciones geofísicas
y sus principales características, referidas a su adquisición, reducción o procesamiento y
los productos esperables para la etapa de interpretación geológica. Un rasgo destacable es
haber logrado la integración de información geofísica proveniente de distintas campañas,
épocas, instrumentos y hasta formas de medición no necesariamente homogéneas.
Criterios de análisis como coherencia y testimonio múltiple sirven para dar robustez a las
las herramientas sobre las cuales se asienta la investigación en los capítulos siguientes.
Capitulo 3: Propone al lector tres grandes temas: En primer lugar, se presenta a
nivel regional la deformación cortical y estado isostático de la cuenca Neuquina en la
concepción clásica de Airy – Heiskanen. La interpretación ha tomado en cuenta datos de
gravedad, de perforaciones, e inclusive de sísmica para descontar la respuesta de la
columna sedimentaria. Se obtienen mapas de anomalías isostáticas residuales, del moho
hidrostático y de la profundidad de las raíces corticales.
En segundo término, se analiza el comportamiento, la distribución y la relación de
las anomalías magnéticas de larga longitud de onda provenientes de observaciones
satelitales, que han permitido la caracterización de los principales dominios magnéticos.
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Por último, a través de la relación de Poisson (Figura 1.6) se correlacionan las
anomalías gravimétricas y magnéticas, cuyos resultados muestran la descompensación de
de cuenca. Las asociaciones de aquellos a la deformación de la litosfera y a los patrones
estructurales mayores, serán referencias para entender su evolución.
Capítulo 4: Se puede dividir este capítulo en los siguientes ítems: Por un lado, se
explica la investigación relacionada a la estimación del flujo de calor de la cuenca, a
partir de la elaboración del gradiente geotérmico y de la conductividad térmica utilizando
exclusivamente datos provenientes de perforaciones petroleras. Luego, se comparan estos
resultados con los obtenidos de un modelo numérico. Entre los temas de especial atención
para el lector, se pueden mencionar el análisis del fenómeno de volcanismo moderno del
complejo Auca Mahuida, el efecto térmico de la cobertura sedimentaria y la relación del
flujo de calor con los principales rasgos estructurales. Inmediatamente, por medio del
cálculo de la profundidad a la isoterma de Curie se deriva el flujo de calor cortical a partir
de información proveniente de anomalías magnéticas, para cotejarlos con los resultados
provenientes de datos de pozos. Esta metodología ha permitido cerciorarse por caminos
independientes del comportamiento del flujo de calor dando solidez a los resultados. Para
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la estimación de espectros y cálculos de profundidad de las fuentes anómalas, se
examinará el criterio clásico de dividir las grillas de anomalías magnéticas
geométricamente, pero además se utilizó el criterio de relacionar espectros en función a
las principales regiones morfoestructurales de la cuenca Neuquina.
Capítulo 5: Se presume el más importante, porque se deriva a partir de datos de
anomalías de gravedad la rigidez flexural. Se analiza el comportamiento de la litosfera
como un filtro, se hace el cómputo de la función de respuesta isostática y se aplican los
métodos de admitancia y coherencia. Estos resultados se comparan con los obtenidos en
el Capítulo 3 de un modelo de compensación isostática exclusivamente local. Se analiza
el comportamiento del fenómeno de flexura de secciones regionales en las cuales se
imagina que la carga de la topografía es la contribución exclusiva, y a partir de allí se
obtienen los mapas del factor de carga y la longitud de onda de la deformación.
Se presenta un diseño evolutivo de la deformación de la cuenca Neuquina asociada
con factores geodinámicos como la rigidez flexural y el vector de convergencia andino y
su relación con la deformación del basamento. Los resultados obtenidos a partir de
observaciones gravimétricas se comparan y verifican con la estimación de la rigidez
proveniente de la inversión de velocidades de tomografías sísmicas, de fuentes ubicadas
en la interfase de la corteza - manto (Moho).
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Figura 1.6: Correspondencia entre métodos geofísicos empleados en esta tesis, para determinar las distintas
propiedades geodinámicas de la cuenca Neuquina. Un método en particular puede clarificar una parte de las
incógnitas, pero combinados es posible hallar modelos coherentes, a pesar de que no todas las herramientas
geofísicas son suficientes para resolver las incógnitas. Este esquema ilustra respecto a la existencia de
métodos que son más poderosos para satisfacer interfases superficiales (sísmica de prospección,
electromagnetismo) mientras que otros resuelven mejor las más profundas (gravimetría, magnetismo,
sismología de terremotos).

Capítulo 6: Allí se analizará el comportamiento y se realizará la caracterización de
la deformación del basamento de la cuenca Neuquina. Para tal finalidad se explicará en
detalle cuál es el criterio empleado para su definición y qué propiedades o atributos
geofísicos permiten distinguirlo.
En primer lugar, se obtienen mapas de las anomalías residuales de Bouguer que
permiten inferir el relieve e imagen estructural de la interfase basamento – sedimentos
para toda la cuenca y sus regiones aledañas, siendo posible examinar su configuración
geométrica en forma de elevaciones y depresiones relativas y la asociación que estas
últimas guardan con los depósitos precuyanos existentes. Se demuestra la robustez de la
interpretación por medio del control con información de sísmica y perforaciones, lo cual
puede tener implicancias prácticas en la búsqueda de hidrocarburos, por medio de
analogías entre sectores que no poseen cobertura de sísmica, pero muestran anomalías de
gravedad equivalentes a las confirmadas por sísmica o pozos.
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A continuación, por medio del cálculo de atributos de curvatura sobre las anomalías
residuales de gravedad, se obtiene una imagen lo más fiel posible de las principales
discontinuidades del subsuelo en la cuenca y su entorno: lineamientos y fallas mayores,
que se interpretan incorporados a las fábricas de deformación de basamento.
Los resultados obtenidos, permitieron ajustar los dominios estructurales conocidos
en el sentido de Mosquera y Ramos (2006), que aquí se reagrupan en nueve zonas. Estos
dominios representan la fábrica de deformación del basamento de la cuenca Neuquina y
para asociarlos a la deformación geodinámica, se validan por técnicas de modelado e
inversión en transectas sísmicas 2D y de aeromagnetismo de alta resolución. Al mismo
tiempo, los datos sísmicos 2D, gravimétricos y aeromagnéticos han sido cotejados con
cortes estructurales en tiempo provenientes de sísmica 3D. En cada dominio reconocido
se muestra la dirección preferencial de la deformación del basamento por medio de
diagramas de rosas. Las deducciones propuestas estarían demostrando que el empleo de
métodos geofísicos combinados permite resolver con la menor ambigüedad posible los
rasgos estructurales más importantes de cada ambiente y que hay coherencia entre las
distintas escalas de observación: desde levantamientos gravimétricos y magnéticos
de imágenes sísmicas en 3D.
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regionales a relevamientos de alta resolución delimitados, y desde estos a interpretación
Capítulo 7: Se propone una interpretación combinada a partir de las deducciones de
flujo de calor, gravimetría, magnetismo, sísmica de reflexión y análisis de anisotropías de
velocidades sismológicas de fuentes de terremotos.
A partir de aquella composición de respuestas, se describirán los procesos
termomecánicos posibles que habrían actuado en la cuenca Neuquina, y que permiten
explicar de la manera más coherente los interrogantes geodinámicos que se detallan a
continuación (véase Capítulo 1, punto 1.6). Se ha deducido el factor de estiramiento
cortical crítico asociado a la génesis de la comarca, al que se lo valida por comparación
con las principales cuencas sedimentarias de la Argentina. La observación de los
principales mecanismos de extensión cortical, permiten postular un modelo que satisface
a la mayoría de las observaciones de esta tesis. En determinados casos, estas
observaciones se han certificado a partir de la confección de modelos numéricos por
diferencias finitas (Gerya, 2010) focalizados en las principales discontinuidades de la
cuenca, ya sea a niveles corticales como de basamento.
Capítulo 8: Se presentan las conclusiones más importantes de la tesis.
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1.6 INTERROGANTES GEODINÁMICOS EXISTENTES
En este capítulo inicial quisiera dejar explícitamente asentado algunos interrogantes
respecto a la evolución geodinámica de la cuenca Neuquina que se pretenden argumentar
a través de la investigación de tesis. Este desafío ha requerido no sólo de la búsqueda, la
recopilación y la estandarización de la información geofísica, sino fundamentalmente de
la combinación y unificación de las observaciones disponibles. La premisa fundamental
es que las herramientas de geofísica sirvan de complemento a las demás disciplinas.
Algunos aspectos de la evolución de la cuenca que permanecen enigmáticos son:
− ¿Cuál habría sido el mecanismo dominante de apertura de la cuenca y qué
implicancias ha tenido sobre la evolución de la misma?
− Ya que la reología es un parámetro muy sensible a los cambios de la temperatura,
la composición y la distribución de tensiones en la litosfera, un conocimiento
básico asociado es la distribución del flujo de calor: ¿Cuál es la distribución de
flujo de calor y cómo participa en la evolución de la cuenca?
− ¿Cómo controla el flujo de calor a las propiedades reológicas? ¿Cómo se
de la cuenca?
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distribuyen los perfiles el esfuerzo máximo vertical en los distintos ambientes
− ¿Cómo gobierna la distribución del esfuerzo máximo vertical sobre la rigidez de
la litosfera?
− ¿Existe anisotropía en la distribución de rigidez de la cuenca Neuquina?
− ¿Qué papel ha jugado y cuánto ha influido la rigidez de la litosfera en la
deformación de intraplaca de la cuenca?
− ¿Qué papel ha jugado la deformación de intraplaca sobre la deformación del
basamento de la cuenca?
− ¿Cuál es el estado isostático dominante de la cuenca en conjunto y cómo se
distribuye en función de sus regiones estructurales mayores?
− ¿Cómo ha influido el estado isostático respecto a los mecanismos de subsidencia
y generación de espacios de acomodación para alojar sedimentos?
− ¿Cuál es el rol de las estructuras y heterogeneidades preexistentes sobre la
dinámica de las fallas que dominan la deformación del basamento?
− ¿Subsisten anomalías térmicas asociadas a volcanismo que manejan la
deformación de intraplaca?
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CAPÍTULO 2
RECOPILACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA BASES DE DATOS
CARACTERÍSTICAS DE SU ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO
2.1 INTRODUCCIÓN
Los lectores de esta investigación “Estudio de la deformación litosférica de la
cuenca Neuquina: Estructura termal, datos de gravedad y sísmica de reflexión”
emprenderán un camino cuidadosamente proyectado, desde cuestiones preliminares y
de carácter general sobre la cuenca Neuquina, a examinar cuestiones particulares acerca
de la deformación a escala cortical, y el impacto que la misma ha ejercido sobre
deformación a escala de detalle. Para poder avanzar con paso seguro, desde
consideraciones iniciales de método y fuentes a resultados obtenidos, es necesario
previamente el análisis de los datos disponibles (sus orígenes, cronología, y volúmenes
de información accesible) especialmente en lo relacionado con los alcances y las
limitaciones de cada uno de los métodos geofísicos de prospección, dando el marco
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apropiado para comprender mejor los resultados de la tesis. Con la descripción
esquematizada de la base de datos utilizable se pretende poner de relieve una verdad
simple: para retratar la historia de la deformación de la cuenca Neuquina más allá del
área de alcance de los abundantes afloramientos de geología de superficie, es imperioso
el empleo de métodos de prospección geofísica que permitan iluminar el subsuelo a
escala regional (gravedad y magnetismo) y de detalle (sísmica, perfiles y
perforaciones). Igualmente, el énfasis de este capítulo está entrelazado con un aspecto
clave, a veces soslayado en algunas obras modernas: la naturaleza y la evolución de la
deformación de la cuenca Neuquina especialmente en el ámbito de la plataforma
oriental, deberían ser abordadas en primer lugar a través del empleo de datos
provenientes de relevamientos de gravimetría y magnetometría, que permiten obtener
modelos de las interfaces o discontinuidades del subsuelo a escala cortical, las cuales
están fuera del alcance de aplicación de las perforaciones, geología de superficie y
sísmica de prospección. Aunque parezca insólito, se subraya una falta de atención a la
existencia de una formidable cantidad de datos de gravimetría y magnetismo (terrestres,
aéreos y satelitales) dependiendo casi excluyentemente del antecedente de sísmica.
Durante el transcurso de más de setenta años se desarrollaron gran cantidad de
mediciones gravimétricas a cargo del Instituto Geográfico Militar (I.G.M.),
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instituciones académicas y de investigación, y empresas mineras y petroleras,
especialmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.). Si bien se han obtenido a
partir de los mismos mapas de semidetalle regional, la incorporación progresiva de
nuevos relevamientos delimitados y detallados, estimula a un esfuerzo de unificación e
integración de todos los antecedentes existentes y disponibles, concerniente a renovar el
conocimiento de ciertos aspectos geológicos planteados como objetivo de
investigación. Representaría una paradoja que trabajos de investigación a escala
regional que provienen de las propias compañías petroleras, no hayan reparado sobre el
uso combinado de métodos potenciales y sísmicos, que desenmascaran aspectos claves
de la evolución de una cuenca. Por lo tanto, cuando se plantearon los objetivos de la
tesis doctoral, se tuvo en consideración este enfoque, y se orientó con especial atención
a incorporar en la medida de lo posible a la base de datos, aquéllos provenientes de
fuentes “no – sísmicas”, e integrarlos a los de métodos sísmicos. Aquí, se considera que
el empleo simultáneo de esta “trilogía” de métodos geofísicos (gravimetría –
magnetometría – sísmica) es una de las más ordenadas para el análisis cuencas
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sedimentarias comenzando a escala regional hasta alcanzar escala de detalle.
2.2 ANTECEDENTES
Desde sus comienzos en los primeros años de la década de 1920, la prospección
geofísica ha utilizado tres principios físicos fundamentales (Sheriff, 2006) para la
determinación de la geología del subsuelo. Estos son: 1) la propagación de ondas
elásticas generadas de manera artificial, base en la cual se fundan los métodos sísmicos;
2) la medición de las variaciones naturales en la intensidad del campo gravimétrico
terrestre; 3) la medición de las variaciones naturales del campo magnético terrestre. A
partir de estos tres principios, la geofísica ha contribuido de manera fundamental en el
análisis de cuencas sedimentarias, y en especial en la industria petrolera (Dobrin, 1976).
Son estos tres preceptos, a pesar que se han incorporado otros métodos alternativos, los
pilares sobre los cuales yace la mayor parte del conocimiento del subsuelo, iluminando
las diferentes interfaces de la corteza terrestre, aún al día de la fecha. La riqueza de
herramientas se complementa con métodos eléctricos y magnetotelúricos, que iluminan
el subsuelo desde interfases someras a profundas, no empleados en la investigación.
En la historia de la exploración de hidrocarburos en las cuencas sedimentarias
argentinas, el empleo de los métodos gravimétricos y magnetométricos ha concurrido
desde las primeras etapas de prospección geofísica, especialmente cuando estaban
Capítulo 2
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dirigidas por Y.P.F. (Digregorio y Uliana, 1980). Los objetivos habituales con su
empleo, eran determinar:
− La existencia o no de cuenca sedimentaria por medio de la identificación de su
equivalente: la profundidad del basamento geofísico (generalmente ajustaba
muy bien con el basamento geológico);
− Las fronteras o límites de las cuencas halladas;
− La existencia y distribución de elementos estructurales mayores dentro de cada
comarca, para contribuir al conocimiento de uno de los elementos claves del
sistema petrolero: la geometría de las trampas asociadas a altos de basamento.
− Los sitios potencialmente más favorables dentro de cada cuenca para el empleo
inmediato del método sísmico, que coincidía con los lugares de máxima
viabilidad de localizar hidrocarburos.
Estas prospecciones complementaban a las clásicas exploraciones de geología de
superficie conocida bastante tiempo antes, realizadas por geólogos como Bodenbender
(1892) y Buckhardt (1899, 1900a y 1900b) quienes habían levantado perfiles
estratigráficos y estructurales detallados de la cuenca Neuquina.
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La prospección geofísica con métodos potenciales como herramienta de estudio,
no estaba restringida a las cinco cuencas tradicionalmente productoras que hoy
conocemos, sino que avanzaban también sobre “áreas de frontera”, siempre detrás del
interrogante esencial: La presencia o ausencia de cuenca sedimentaria. Esta
singularidad, a más de sesenta años del inicio de las tareas de prospección gravimétrica
y magnética terrestres de la cuenca Neuquina es una huella significativa: La vigencia de
aquellos datos primitivos, ya señalada entre otros por Teorey (1999) y Jakobsson y
Flodén (2006) es en la práctica uno de los hechos más reveladores que se ha inferido en
el estudio de la base de datos, lo cual permite - a partir del estudio de las anomalías de
gravedad por ejemplo - una evaluación minuciosa de la geometría de la deformación
del basamento, y por tanto, del potencial exploratorio de zonas de frontera, esto es, más
apartadas y que en la actualidad no poseen cubrimiento sísmico (advertir diferencias de
cobertura que aparecen en las Figuras 2.2, 2.7 y 2.8.) La validez actual de los datos
gravimétricos terrestres, la no - caducidad de los mismos, pretende ser al mismo tiempo
un reconocimiento explícito, que el autor de esta tesis pretende rendir

a todo el

personal de las cuadrillas de campo de las comisiones gravimétricas que ejecutaron los
relevamientos de excelente precisión de Y.P.F. (Véase Capítulo 6) cuando se comparen
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sus resultados para caracterización del basamento con los de sísmica de 3D de última
generación.
Teniendo en cuenta las características señaladas en el párrafo anterior, los
estudios de los antecedentes bibliográficos que hacen referencia a la aplicación de
métodos geofísicos en la cuenca Neuquina, generalmente presentan dos escenarios: Por
un lado, los investigadores provenientes de la industria petrolera especialmente, que en
sus obras de divulgación en congresos, seminarios o informes internos, hacen uso casi
exclusivo de la interpretación sísmica de sectores localizados y a escala de detalle o
semidetalle, siendo excepciones los trabajos regionales. Por otro lado, si se trata de
investigadores que no provienen de la industria, ya que generalmente tienen un acceso
restringido a la información de geofísica de prospección, sus estudios hacen hincapié en
afloramientos (frecuentemente en estos casos muy buenos y accesibles) y sus escalas de
observación pueden ser tanto de detalle como regionales. La colaboración entre la
industria y la universidad intenta revertir este panorama, a través de trabajos integrados
semiregionales (Cristallini et al., 2005, 2009). Los dos escenarios descriptos contrastan
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geográficamente: Engolfamiento neuquino, donde se debe recurrir a métodos de
observación indirectos para escrudiñar su deformación de intraplaca, y región de los
Andes neuquinos - faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, en los cuales
prevalecen los estudios regionales de geología de superficie, respectivamente.
Obviamente, en esta investigación se asume el desafío y objetivo principal de
aportar mayor conocimiento sobre la deformación del subsuelo a escala regional de la
cuenca Neuquina, la geometría de sus discontinuidades y fallas, los campos de esfuerzo
actuantes, etc., y por tanto, no alcanzaría a ser entendida con sólo examinar las
evidencias provenientes de los datos sísmicos o de perforaciones (Soller y Berg, 1999).
Pero sucede en ocasiones que los profesionales de la industria petrolera involucrados en
la interpretación geofísica desconocen la existencia de datos procedentes de métodos
potenciales, o carecen de entrenamiento suficiente para darle un uso práctico a los
mismos. Este comportamiento es lógico si se piensa que se ha promovido a la
interpretación sísmica para la exploración y el desarrollo de yacimientos como la
herramienta insustituible, y los intérpretes de las compañías petroleras fueron
estimulados hacia el margen sísmico de la geofísica por las propias exigencias, plazos y
objetivos de sus trabajos. Podemos advertir como “lección aprendida”, que la existencia
de datos de métodos “no – sísmicos” son por añadidura ideales para comprender la
deformación a escala regional, y alentamos a aquellos colegas de la industria petrolera
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especialmente, a consagrar un intervalo de su tiempo, para el conocimiento teórico, y
aplicaciones prácticas de los mismos.
2.2.1 Recolección y ordenamiento de los datos
Se postula habitualmente la idea de que toda evidencia es un dato, pero no todo
dato es una evidencia. Son evidencias los datos que son relevantes para alguna idea. El
proceso crítico de recolección, ordenamiento, normalización, reducción y análisis de los
datos de entrada disponibles, admite que casi siempre se pierde parte de la información
con la cual originalmente se parte. Ahora bien, debemos tener presente que los datos
son medios y no fines, lo que nos interesa es la sistematización de los mismos para
descubrir en ellos estructuras lógicas y armónicas a partir de las cuales pongamos en
evidencia las hipótesis geológicas planteadas (Hoffman, 2002) y esto no puede hacerse
sin eliminar el “ruido” por el proceso de reducción. Por tanto, el conjunto de datos
provenientes de métodos potenciales, sísmicos, y perforaciones de la cuenca Neuquina,
aparece en este caso como la materia prima indispensable para el planteamiento de
problemas, y deben ser ordenados para una correcta estimación de hipótesis y teorías.
Así, el análisis de la base de datos permite entender de qué observaciones se parte en el
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estudio y contrastar hipótesis concebidas y resolver problemas.
Se ha verificado que los objetivos de investigación exigieron de varias estrategias
y su ordenación se alteraba en el curso de la misma más de una vez, a medida que los
resultados arrojaban nueva luz sobre los problemas iniciales y a medida que se
presentan nuevos problemas que no habían sido previstos cuando se planeó la estrategia
inicial (Lister et al., 2005). Buenos ejemplos han sido los desafíos de describir el
comportamiento regional del flujo de calor (Capítulo 4) y la obtención de anomalías
magnéticas (Capítulo 3) para comparar a las respuestas gravimétricas. Las exigencias
que de estos derivaron respecto a los cambios en los tiempos de trabajo, redundaron en
la riqueza obtenida. El autor tiene la convicción de que la necesidad de cambiar de plan
corrobora, en vez de refutar, que la investigación científica es investigación planeada,
aunque sea sólo parcialmente y a pequeña escala, y la elección de sistemas
problemáticos, planteamientos, métodos y soluciones tienen el objetivo de encontrar la
consecución de la nueva verdad parcial.
En el transcurso de esta investigación, los datos se fueron acumulando para
utilizar como evidencia de las hipótesis y han evolucionado en calidad y cantidad, de
manera tal que la primer tarea ha sido lograr su integración.
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2.2.2 Definición del término “base de datos”
Tan pronto como se emprende la tarea de describir el volumen de información
disponible para trabajar, y ante la conveniencia de integrar métodos potenciales y
sísmicos, advertimos una incertidumbre de escala, que sucesivamente abarca desde
nivel regional al nivel de detalle. ¿Qué término general utilizar para referirnos entonces
a estos datos? ¿Cómo ordenarlos para su uso sistemático? Casi de manera automática
surge la expresión “base de datos”, prescindiendo de lo próximo o lejano que pueda ser
ese término con respecto a los objetivos de estudio. En esta tesis, vamos a emplear el
término de base de datos en el sentido de Hoffman (2002) y Batini et al. (1992) para
referirnos al conjunto organizado y relacionado entre sí de información geofísica que ha
sido recolectado y almacenado sistemáticamente en el transcurso del tiempo, y
disponible en formato digital, de tal manera que permite su acceso expeditivo, para
extraer, procesar, y convertirlos en instrumentos útiles para interpretación geológica
(Tablas 2.1, 2.2 y 2.3). Como características esenciales la base de datos tiene
independencia lógica, redundancia precisa, acceso recurrente, e integridad.
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2.2.3 Criterios de análisis de las fuentes de datos
Para el análisis crítico y control de calidad de la base de datos utilizados en la
tesis hemos empleado cuatro criterios, a saber: dificultad, discontinuidad, testimonio
múltiple y coherencia. Es importante señalar que estos discernimientos no deben
confundirse con pruebas, son simplemente reglas o normal que se aplican al material de
trabajo para alcanzar la etapa de interpretación geológica. Estas pautas también se
aplican en Ciencias Sociales para reconstrucciones históricas, como está señalado por
Schillebeeckx (1973) y Meier (2004), y son las siguientes:
− Criterio de dificultad
El criterio de dificultad o contradicción, se refiere a los resultados que introducen
dificultades o desconciertan en la interpretación, es decir después de la etapa de
procesamiento de los datos observados. Lo esencial de este criterio es que en la base de
datos, se deben tomar los recaudos correspondientes (confirmación de las fuentes,
reducción adecuada) para corregir, atenuar o suprimir aquellos datos espurios, antes de
pasar a la etapa de interpretación. Ejemplos de este tipo de análisis están dados por la
conductividad térmica derivada de perfiles, temperatura de fondo de pozo usados para
el estudio del flujo de calor, líneas de vuelo ruidosas en adquisiciones de
aeromagnetismo, y relaciones bajas de señal / ruido (S/R) en sísmica.
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− Criterio de discontinuidad
Puede considerarse como el juicio fundamental, la plataforma para todas las
reconstrucciones de bases de datos, porque proporciona un mínimo de material con el
cual trabajar, y su uso supone que podemos aplicar el conocimiento de los métodos
geofísicos a la resolución de problemas. Está estrechamente relacionado con el de
dificultad, y el criterio de discontinuidad (también llamado de disimilitud, de
originalidad, o de irreductibilidad dual) se refiere a los datos que no pueden derivarse
de los datos primitivos, lo cual asegura redundancia mínima o exacta. La relación de
sísmica y gravimetría sería un prototipo válido.
− Criterio de testimonio múltiple
El criterio de testimonio múltiple (o de referencias cruzadas) se centra en aquellos
datos que están examinados en más de una fuente independiente. La fuerza de este
criterio aumenta si un determinado rasgo geofísico se halla tanto en un método como en
otros. Un ejemplo son los límites estructurales de la dorsal de Huincul, que está
confirmada al menos por tres fuentes de datos geofísicos independientes. El criterio de
testimonio múltiple puede llegar a ser más objetivo, y hasta se le puede dar prioridad
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sobre otros, pero no es un indicador infalible. Ejemplo: que un resultado esperado desde
gravimetría sea contrariado con uno de sísmica. Una vez más debemos recordar que no
se debe utilizar ningún criterio mecánicamente o tomándolo de manera aislada, y que
una convergencia de criterios es el mejor indicio para interpretar los resultados.
− Criterio de coherencia
El criterio de coherencia (o congruencia o conformidad) se puede establecer en
caso que se haya aislado cierta cantidad de material, y que cada interpretación en sí
misma sea congruente con las anteriores. El criterio de coherencia sostiene que los
datos procesados que ajustan bien en una determinada interpretación, tienen buenas
probabilidades de ser buenos si también se ajustan a interpretaciones con otros datos. El
criterio de coherencia tiene uso positivo, es decir de ampliación de la base de datos ya
establecida. Un ejemplo es la correspondencia entre rasgos estructurales desde
gravimetría y magnetismo, o entre flujo de calor y magnetismo.
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Tabla 2.1: Síntesis de los levantamientos geofísicos por métodos potenciales de la cuenca Neuquina disponibles a los objetivos de esta tesis doctoral.
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Tabla 2.2: Síntesis de datos de perforaciones provenientes de la industria petrolera de la cuenca Neuquina para los objetivos de investigación.
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Tabla 2.3: Síntesis de relevamientos sísmicos de exploración y desarrollo de hidrocarburos de la cuenca Neuquina provistos para esta investigación.
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2.3 ANÁLISIS DE LAS FUENTES DE DATOS
2.3.1 Generalidades
Disponemos de información de métodos potenciales, sísmica y perforaciones,
(Tablas 2.1, 2.2 y 2.3) como se podrá apreciar a continuación. En este punto surge una
pregunta clave: ¿En qué orden deberíamos investigar los distintos grupos de datos
disponibles? Avancemos en esta cuestión, imaginando que a los datos se los podría
representar formando círculos concéntricos, de tal manera que, pasando de un nivel a
otro, cambiamos simultáneamente de método y escala de observación, y por tanto, cada
una de las “órbitas” cumple con objetivos específicos para aportar evidencias y
certidumbres de estudio. Así, entre los de métodos potenciales, que se hallan en la
periferia, los provenientes de observaciones satelitales constituyen la órbita más
externa; los de levantamientos aéreos la intermedia; y los de observaciones terrestres
localizados, la interna. Esto es así por su resolución espacial relativa, como se puede
apreciar en la Tabla 2.4, que a su vez está en función del objetivo geológico que se
quiere iluminar en el subsuelo (Tabla 2.5)
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Tabla 2.4: Resolución nominal de los métodos gravimétricos según el tipo de adquisición. En la cuenca
Neuquina, existe información proveniente de relevamientos satelitales, aéreos y terrestres.

Continuando la gradación, los métodos sísmicos y datos de pozos, se ubican en el
núcleo de este círculo imaginario, en la parte más interior del mismo.
Como es de imaginar, las fronteras entre esas categorías son inestables, o no están
separadas nítidamente. La idea planteada es describir la base de datos desde el círculo
externo al interno, y así progresaremos ordenadamente desde asertos de carácter general
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a específicos (Pratt y Adamski, 1987). Este procedimiento tiene posibilidades de
reflejar la evolución real de la estructura de la cuenca, desde la deformación a gran
escala a la de detalle. Esto significa que en los sucesivos capítulos se irán
desenvolviendo descripciones de la deformación cortical, los parámetros reológicos, el
comportamiento del espesor elástico efectivo, la distribución del flujo de calor actual,
de toda la comarca, y se seleccionarán sectores privilegiados de la cuenca para
responder a escala de detalle por medio del empleo de datos de sísmica.
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Tabla 2.5: Resolución gravimétrica necesaria de acuerdo a los objetivos geológicos de estudio. En esta
tesis, el enfoque está orientado a aislar los efectos provenientes de los límites de la cuenca, de las
estructuras corticales profundas, y de las estructuras semiregionales dentro de la cuenca Neuquina.

2.3.2 Provenientes de métodos potenciales
Son los datos que describen la deformación de la cuenca en especial a escala
continental, pero también regional y semidetalle, con profundidades de investigación
que pueden ir desde discontinuidades corticales hasta el límite basamento – sedimentos,
y en casos favorables, dentro de los mismos. Responden a la ecuación diferencial de
Laplace (Dobrin, 1976; Telford et al., 1990). Hemos optado por subdividirlos en tres
categorías: proveniente de observaciones satelitales, terrestres, y aéreas. Las
características más importantes de cada una se van a describir a continuación.
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Figura 2.1: Ubicación geográfica de la cobertura espacial de datos satelitales de gravedad (línea roja) y
de magnetismo (línea verde) en la cuenca Neuquina, Argentina. En el caso de datos gravimétricos, se han
consultado las fuentes del GETECH (Leeds University) y del Bureau Gravimétrique International de
Toulouse, Francia. En el caso de datos magnéticos, la fuente es el WDMAM (World Digital Magnetic
Anomaly Map) en su modelo conocido como EMAG2, que con un tamaño de grilla de 2' x 2', es decir de
3.5 km x 3.5 km, permiten una muy buena resolución espacial a los fines de esta tesis doctoral.
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2.3.2.1 Datos satelitales:
Descripción de rasgos geológicos regionales a escala cortical
El “círculo externo” de datos, aquí designados como “métodos potenciales desde
observaciones satelitales” (Figura 2.1) es el de mayor cobertura espacial, y es la materia
prima básica para la reconstrucción a escala semicontinental - regional, de aspectos
salientes de la investigación, a saber: Espesor elástico efectivo, relieve del Moho,
discontinuidad intracortical, y límite litosfera – astenosfera desde anomalías de
gravedad. Profundidad de las fuentes anómalas de la isoterma de Curie (estructura
termal), y características del relieve de la litosfera o espesor cortical desde anomalías de
magnetismo. La relación de la intensidad magnética total reducida al polo y la primera
derivada vertical de la anomalía de gravedad, permite correlacionar a través del teorema
de Poisson (Véase 3.7) ambos datos de satélites para la superficie completa de la
cuenca Neuquina y regiones aledañas. El intervalo de muestreo de los datos satelitales
es grande, lo cual hace que las mayores longitudes de onda espacial provean
generalmente imágenes de menor resolución que otros métodos, pero con una
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penetración mayor en profundidad. Para dimensionar mejor las distintas fuentes de
datos y sus escalas, todos los valores han sido estandarizados y normalizados
.comparando con el método de sísmica de 3D. A continuación nos referimos con detalle
a cada método potencial en particular.
2.3.2.1.1 Gravimetría
La base de datos de gravimetría satelital está formada por dos contribuciones
independientes entre sí, de las cuales se han obtenido diferentes interpretaciones. El
primer aporte consta de más de ciento veinte mil puntos observados y repartidos en una
superficie que abarca aproximadamente 257.673 km2 (Figura 2.1) que corren
aproximadamente entre las latitudes de 34° S a 45° S, y las longitudes oeste de
Greenwich 64° O a 70° O, y fueran recopiladas por el equipo de geofísica de
SERNAGEOMIN hasta el año 1996 (Tassara et al., 2007). Esta información fue cedida
al autor en 2007 en compromiso de confidencialidad. Las estaciones gravimétricas
fueron procesadas conforme a técnicas de rutina (Telford et al., 1990) con el objeto de
elaborar las anomalías de Bouguer. El error medio es del orden de ± 5 mGal acorde a
las amplitudes y longitud de onda requeridos. Los datos han sido recolectados a escala
global a partir de la década de 1960 hasta la actualidad, cubren todos los ambientes
geotectónicos de la cuenca Neuquina, habiendo sido recuperados para su grillado un
total de 21.901 puntos, lo cual significa una densidad de un dato cada 20 km2, y los
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intervalos de longitudes de onda o resolución espacial de los mismos, es del orden de
25 a 150 km. La densidad de datos es, por tanto, más de veinte mil veces menor que la
de sísmica de 3D, usada para imaginar su magnitud como patrón de comparación, y
conocer las limitaciones para la interpretación de detalle. El segundo aporte es de mejor
calidad que el primero, y está constituido por la información satelital compilada por el
Instituto GETECH de la Universidad de Leeds (Fairhead, 2005): anomalías de aire libre
y Bouguer, y un modelo topográfico digital del terreno (DEM, por sus iniciales en
inglés) que en entregas sucesivas, permitieron armar el mapa completo de la República
Argentina y países limítrofes. Esta información es de mayor grado de detalle y
resolución porque ha sido calibrada la red de mediciones satelitales con lecturas de
campañas terrestres de distintas compañías petroleras, mineras, y organismos
gubernamentales o instituciones académicas. Fue cedida al autor bajo normas estrictas
de confidencialidad en 2009-10. Existen otras fuentes de acceso a información de
gravedad y topografía, desde los cuales es posible recuperar la información cruda (raw
data) como los de la UCSD (University of California at San Diego) o procesada en
grillas de carácter regional como el BGI (Bureau Gravimétrique International) con los
respuestas.
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cuales se confeccionaron mapas de América del Sur (Figura 1.1) para comparar
Las reducciones y conversiones de datos de altimetría satelital a anomalías de
gravedad se hace matemáticamente. La idea primaria para usar datos satelitales y
aplicar en la interpretación geológica, ha sido básicamente para obtener una estimación
del espesor elástico efectivo ya que es la llave de cálculo de la rigidez flexural, pero se
necesitan grandes áreas para evitar efectos espurios en las respuestas. La idea central
que se asume, es que existe una correlación estadística entre la gravedad y la topografía
en un área determinada, la cual es una función del espesor elástico efectivo y una
función de transferencia denominada coherencia. Esto se explicará en los Capítulos 3 y
5, pero podemos adelantar que en su trabajo original, Forsyth (1985) define a la
coherencia como la sensibilidad que tendría sobre las anomalías de gravedad y la
topografía la aplicación de cargas superficiales o profundas. Los valores de coherencia
varían entre 0 y 1, que se corresponden con la falta de deflexión de la placa, o con una
deformación local exclusivamente tipo Airy, respectivamente. Es importante recalcar
que para derivar los valores correspondientes del espesor elástico de la cuenca
Neuquina por medio de la inversión, fue necesario construir un modelo físico de cómo
se deforma la litosfera con el peso de la topografía. Aplicando estas funciones de
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transferencia, para una determinada ventana de datos, se obtuvieron grillas de valores
de cada uno de los atributos buscados (espesor de la litosfera con comportamiento
elástico, también llamada Zlab, o límite litosfera – astenosfera; discontinuidad intracortical y espesor elástico efectivo). Para la confección de esta base de datos, el autor
viajó a la Universidad de Chile con sede en Santiago de Chile para procesar los datos
con la supervisión del colega especialista Andrés Tassara (Noviembre 2006). Los
resultados de tal reducción se pueden sintetizar en las siguientes salidas para la etapa de
interpretación geológica:
Mapas de espesor elástico para la cuenca Neuquina. Estos fueron obtenidos tras
invertir grillas de alta resolución de anomalías de Bouguer y topografía usando los
paquetes de procesamiento llamados Isowave, que fueron confiados por los autores de
dichos códigos (Tassara et al., 2006) bajo estrictas cláusulas de confidencialidad. Una
vez evaluada la resolución y calidad de los datos gravimétricos y topográficos
disponibles (terrestres y satelitales) se procedió al cálculo del espesor elástico efectivo
con distinta resolución y ventanas de análisis, intentando obtener el mayor detalle sobre
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la estructura de rigidez de la litosfera para el área de estudio. Para estos cálculos se
plantearon dos escenarios: utilizando datos terrestres de mayor resolución espacial, o
datos satelitales de mayor longitud de onda espacial. Se concluyó que estos últimos, por
su mejor cobertura espacial y cambios en la densidad de puntos por unidad de área, son
de suficiente calidad de acuerdo al rango de profundidades a resolver. En esta etapa
también se consideró el cálculo de la anisotropía mecánica derivada de la estimación
del espesor elástico mediante el método de ondículas (wavelets) en abanico
desarrollado con Isowave, pero los resultados de este procedimiento no fueron
finalmente incorporados a la tesis.
Por otra parte, la confección del modelo digital de terreno, permitió que luego se
extrajeran desde el mismo siete transectas regionales para la elaboración de los modelos
flexurales de deformación, las cuales se hicieron coincidir o que estuvieran lo más
próximos posible a las megatrazas en superficie de información de sísmica de 2D. La
confección del factor de carga (Forsyth, 1985) que vincula a las cargas superficiales
(topográficas) y subsuperficiales (de la corteza) también se obtuvo en esta etapa.
Con respecto a la densidad de puntos para su análisis desde la información
satelital, es importante señalar que la toma de los datos fue realizada a un promedio de
5´ de equidistancia (o su equivalente aproximado de 10 km) y las grillas que se
confeccionaron a partir de los mismos, debieron de adaptarse a los requisitos de tamaño
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de cálculo del paso teórico de grillas (S) o intervalo nominal de muestreo. Por lo tanto,
se empleó el criterio empírico sugerido para estudios a gran escala (Véase 2.4.4.3) de
dividir el producto del lado mayor por el lado menor (expresados en metros) por la
cantidad de puntos de muestreo y del resultado extraer la raíz cuadrada para obtener el
paso. Las grillas por mínima curvatura pueden ser de S/2 o S/4, por ejemplo: Cuenca
Neuquina (345.939 m *431.135 m / 31.308) = 2.192 m = S. Las grillas pueden ser de
un paso S/2 ó S/4, lo que arrojan 1096m y 548 m, con lo cual es posible recuperar
longitudes de onda entre 2.192 m y 1.096 m respectivamente.
Aquellos cálculos intentan preservar el muestreo espacial al ideal o teórico, aquel
que cuadriplica a la longitud de onda espacial (frecuencia de Nyquist) de las estructuras
geológicas de interés (Turcotte y Schubert, 2002). Ejemplificando lo dicho, si un
cuerpo de interés tiene una dimensión de 10 km, las lecturas deben estar al menos a
2.500 m para distinguirlo individualmente. En nuestro caso, se confeccionaron salidas
con diferentes tamaños de grillas en función a los objetivos y datos disponibles, que
preserven la resolución espacial de los mapas finales. Hay que tener en cuenta que para
un determinado objetivo geológico, a medida que el mismo se encuentra a mayor
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profundidad, aumenta también su longitud de onda y disminuye la amplitud de la
anomalía, lo cual se verifica también en función de la distancia entre la fuente y el tipo
de prospección: desde satélites los objetivos a iluminar están ubicados a profundidades
del orden de decenas de kilómetros y a partir de los mismos se conseguirán las primeras
imágenes a escalas regionales, y sería de esperar que con prospección terrestre o aérea
las longitudes de onda a recuperar fueran menores y un ancho de banda mayor.
2.3.2.1.2 Magnetismo
Pasaremos a describir la otra fuente de información de métodos potenciales de
satélites: anomalías magnéticas de la cuenca Neuquina (Figura 2.1). Estos datos tienen
una importancia excepcional en la investigación de esta tesis, ya que se trata de
información que cubre casi toda la cuenca Neuquina, más allá de que sabemos que hay
cobertura regional con datos terrestres adquiridos especialmente por Yacimientos
Petrolíferos Fiscales, que no están disponibles en este estudio.
El mapa de anomalías magnéticas de la Tierra, es el resultado de un esfuerzo
internacional para construir la primer compilación global de información derivada de
más de cien años de prospección terrestre, y cincuenta de prospección aérea y de
observaciones satelitales en diferentes partes del mundo. El objetivo es la provisión de
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información integrada, que permita avanzar en aspectos relacionados a la composición
y a la estructura geológica cortical del planeta.
El primer mapa mundial WDMAM (World Digital Magnetic Anomaly Map) fue
publicado en julio de 2007 (Maus, 2008) y en el mismo están compilados las anomalías
magnéticas de la litosfera en alta resolución, incluyendo longitudes de onda menores a
2.600 km. En esta tesis, ha sido aplicado el análisis espectral de los datos de anomalías
magnéticas para estimar las profundidades de las interfaces o capas magnéticas
(estructura litosférica) de la cuenca Neuquina. Este método se basa en la teoría de
Spector y Grant (1970) que asume una distribución uniforme de los parámetros para
ensamblar los diferentes bloques magnetizados. Los resultados obtenidos de la
distribución de las profundidades de las capas magnéticas corticales proveen de un
mapa sensible a los rasgos de escala regional, que han sido correlacionados con los
rasgos tectónicos salientes de la cuenca (Mosquera y Ramos, 2006). Estos resultados es
posible compararlos con los conocidos desde otros métodos de estimación de la
estructura cortical como CRUST 2.0 (Bassin et al., 2000). Aquí el cotejo entre ambos
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métodos revela ciertas diferencias, entre las cuales las profundidades estimadas con
magnetismo satelital son en general más someras que las obtenidas por el modelo de
CRUST 2.0. Una explicación aceptable de esta discrepancia está dada por el hecho que
cada área para análisis espectral tal vez no sea lo suficientemente grande como para
capturar las largas longitudes de onda de las anomalías magnéticas, que son las que
están asociadas a las estructuras más profundas. La correlación entre fuentes y su
correspondencia con los rasgos tectónicos regionales, indicaría que los espesores de las
capas magnéticas corticales son de gran utilidad para delinear la estructura termal
cortical (Véase Capítulo 4, punto 4.8). En los resultados obtenidos allí, hay coherencia
entre los límites de zonas de diferentes texturas magnéticas y los lineamientos y
discontinuidades estructurales conocidas de la cuenca Neuquina. La cobertura
geográfica desde satélites abarca una superficie útil de 242.802 km2, con un promedio
de un 1 punto / 25 km2, y un rango de longitud de onda espacial (frecuencia de Nyquist)
de 25 a 120 km aproximadamente, acorde a los requisitos de estudio. Las respuestas
obtenidas fueron comparadas con observaciones independientes de aeromagnetismo
sobre regiones localizadas de la cuenca. La escala del mapa mundial (WDMAM) es 1:
25.000.000, y para la cuenca Neuquina específicamente, las características principales
son:
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− Anomalías: están referidas a los componentes totales del campo magnético
terrestre a una altura de 5 km sobre la superficie de la tierra, causadas por
fuentes casi estáticas en la litosfera superior.
− Longitud de onda: los límites corresponden al orden de 15 armónicos esféricos
(2.600 km de longitud de onda en el ecuador). Los límites de corta longitud de
onda corresponden a 10 km, y por tanto la resolución de la grilla es de 5 km por
5 km aproximadamente.
− Grilla: resolución de 5 km, grillas planas y geográficas como están definidas en
el World Geological Map 1: 50.000.000 del CGMW (tres ventanas de grillas
proyectadas, la principal en Mercator pero con dos (Norte y Sur) proyecciones
estereográficas polares.
− Fuente de datos: los datos iniciales y sus especificaciones (meta - datos) están
disponibles desde WDMAM, y son modelos de satélites de la tierra completa
desde fuentes litosféricas (MF3-4) más modelos del campo magnético terrestre
para datos reducidos (CM4).
Los mapas de anomalías magnéticas obtenidos desde la exploración satelital,
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corresponden a la intensidad total: Se le restó el valor del modelo I.G.R.F.
(International Geomagnetic Reference Field), y previamente se sustrajo la variación
diurna. Una vez confeccionada la base de datos referida exclusivamente a la zona de
trabajo, se le aplicó una secuencia de procesamiento para interpretación:
− Reducción al polo, de manera tal que las anomalías magnéticas puedan
adjudicarse a la componente vertical equivalente del campo total, y al mismo
lugar que las anomalías de gravedad para que su correlación sea válida;
− Deconvolución: Al campo total se le aplicó la deconvolución de Euler 3D para
identificación de discontinuidades y estimación de las profundidades de las
fuentes, alternativa elegida entre una serie que se muestra en la Tabla 2.6
− Filtrado: para la separación de efectos de fuentes ubicadas a diferentes
profundidades, se emplearon dos técnicas (Tabla 2.6) como pasa-bajos y
continuación ascendente.
− Separación de efectos: Es extraer los efectos de fuentes a distintas
profundidades (anomalías regionales de fuentes profundas y anomalías
residuales de fuentes someras). Se le aplicó deconvolución para estimar las
profundidades de las mismas.

Capítulo 2

36

Mario E. Sigismondi

(2012)

_____________________________________________________________________________

A estos procedimientos nos referiremos en 2.4 en la etapa de interpretación y
resultados, lo que se quiere subrayar en este momento es el hecho de que a los datos
obtenidos desde satélites se les aplicaron una batería de procesos para la correcta puesta
a punto antes de pasar a la etapa de interpretación geológica (Referencias en 3.5 y 3.6).
Por último, la correlación entre las anomalías de gravedad y magnetismo a partir
de observaciones de satélites (Véase 3.7) guarda una coherencia importante a escala
regional, y además en los estudios de antecedentes, conocemos que hay sectores de la
cuenca Neuquina cubiertos por levantamientos aéreos de alta resolución (Véase 2.3.2.3)
lo cual ha permitido validar las correspondencias mencionadas.
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Tabla 2.6: Métodos potenciales: alternativas de tratamiento de los mismos por medio del empleo de
filtros, de los que se destaca en este trabajo la deconvolución de Euler para conversión a profundidad.

2.3.2.2 Datos terrestres:
Descripción de rasgos geológicos regionales del basamento
Los datos de gravedad y magnetismo terrestre existentes en la cuenca Neuquina
fueron relevados en su gran mayoría por Yacimientos Petrolíferos Fiscales orientados a
tareas de prospección geofísica en búsqueda de hidrocarburos, fundamentalmente en los
últimos 50 años, a los cuales se han añadido también levantamientos terrestres aislados
y puntuales, como investigación de universidades y hasta en algún caso de empresas
petroleras o mineras. Al señalar la existencia de métodos potenciales adquiridos en
tierra en la cuenca Neuquina (Figuras 2.2 y 2.4) nos vamos a referir explícitamente a
tres campañas:
− Gravimetría regional: levantada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales a escala
de reconocimiento de cuenca, semidetalle y detalle.
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− Gravimetría localizada: levantada por Petrobras Energía S.A. por medio de
nueve transectas regionales.
− Magnetometría localizada: análogas y complementarias a los datos de gravedad
señalados en el punto anterior, se trata de líneas de 2D de tipo regional y
localizadas.
A continuación vamos a reseñar a las mismas con detalle, citando los puntos
sobresalientes a tener en cuenta para la finalidad de esta tesis.
2.3.2.2.1 Gravimetría regional
Durante las décadas que van desde 1.940 hasta entrados los años ´80, la compañía
petrolera estatal de aquel entonces, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (Y.P.F.), cubrió
gran parte del territorio argentino con campañas de reconocimientos de cuencas
sedimentarias por medio de las llamadas “comisiones gravimétricas”, que eran el
complemento de los estudios de geología de superficie ejecutados por las “comisiones
geológicas”. A partir de los objetivos planteados y los resultados conseguidos de ambas
fuentes, se planificaba la etapa de adquisición sísmica por medio de las llamadas
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“unidades operativas”. Producto de esa idea fundamental, la cuenca Neuquina fue
escudriñada por varias comisiones gravimétricas, cuyas mallas integradas forman un
polígono irregular (Figura 2.2 y 2.4 en color rojo con número 1), de datos que son los
que vamos a emplear ahora, fruto de aquel trabajo. Pese a los años transcurridos, esta
información es posiblemente la más valiosa para el estudio de la cuenca a escala
regional y semi-detalle, por algunas de las razones expuestas a continuación:
− Abarca una superficie útil de cuenca de al menos 96.218 km2 (Véase Figura 2.2)
es decir más del 65% del total de la cuenca Neuquina, con 37.550 estaciones de
medición que dan un promedio de una lectura cada 2,56 km2. Estas cifras son
significativamente mayores a las actualmente existentes en la cobertura del
método sísmico, tanto de 2D como de 3D.
− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca (Mosquera y Ramos,
2.006), solamente no están involucrados total o parcialmente: la Faja plegada y
corrida del Agrio, la fosa de Loncopué, y el dorso de los Chihuidos.
− Las mediciones fueron realizadas con gran precisión y perfección en cuanto a
las lecturas y cierres de polígonos, lo cual hace que sean confiables y de gran
vigencia actualmente.
− Han alcanzado terrenos a los cuales actualmente no sería posible acceder por
cuestiones logísticas y operativas, como son los casos de lagos artificiales, e
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infraestructuras de yacimientos petroleros, por ejemplo, de manera tal que
permiten elaborar mapas de gran detalle especialmente del basamento en
sectores de la cuenca que aún hoy no poseen cubrimiento sísmico.
− Muy buena homogeneidad regional en la cobertura espacial (densidad de datos),
lo cual evita efectos de submuestreo (aliasing espacial) que es crítico cuando se
realizan operaciones para derivar atributos para interpretación geológica.
− Esta referencia de la cobertura espacial de los relevamientos terrestres de
gravimetría (y magnetometría también), contrasta con lo que sucede con el
método sísmico, que fue acentuando la tendencia a concentrarse en los sectores
más promisorios desde el punto de vista petrolero, más aún en el caso de empleo
de sísmica de 3D, que tiene muchas vacantes para cubrir para minimizar o
cancelar efectos de aliasing espacial.
− Como “lección aprendida” después de analizar los datos gravimétricos terrestres
empleados en esta tesis doctoral, el autor de la misma tiene el convencimiento
de que la revisión de la vieja información a partir de las modernas técnicas de
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interpretación de datos geofísicos, es una herramienta válida para revalorizar
aquellas cuencas sedimentarias argentinas que a la fecha no son productoras de
hidrocarburos.
Realizaremos algunas observaciones sobre la parte operativa o de adquisición de
los primeros datos de gravedad terrestre de la cuenca Neuquina y sus reducciones
posteriores, que permitirán al lector entender mejor las razones por las cuales esta
información tiene gran exactitud y vigencia actual, más allá de que ha sido probada por
campañas de mediciones geodésicas en yacimientos, la existencia de desplazamientos
relativos que no tienen impacto a escala regional para esta investigación. Su empleo
aquí sigue la finalidad específica de lograr comprender mejor la deformación del
basamento.
En primer lugar podemos decir que se trata de un relevamiento de carácter
regional, teniendo en cuenta la densidad de estaciones de lectura en el área cubierta:
37.550 estaciones / 96.218 km2, da un valor de 0,39 punto / km2, y asumiendo que
cuando el valor es mayor a 1 punto / km2 es de detalle, y menos de 0,5 punto / km2
regional. Al visualizar la distribución de estaciones, se puede observar que todo el
relevamiento topográfico se hizo en líneas rectas, es decir a campo traviesa, lo cual
representa un esfuerzo muy grande. El método utilizado era el de definir polígonos
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jerarquizados: marcos y líneas de relleno. Es decir se tomaba un polígono regular, por
lo general un rectángulo de más o menos 100 km de perímetro (denominado “marco”)
de jerarquía mayor.
Para ubicar las estaciones del marco, se empezaba de un punto trigonómétrico, ya
sea del I.G.M. o ubicado por las comisiones geodésicas de Y.P.F., de coordenadas
conocidas y se ponían estacas cada mil metros, utilizando un método taquimétrico por
el que en cada posición de la mira se estacionaba el teodolito. Con eso se conseguía un
doble control de la distancia y por lo tanto el método se conocía en la jerga de Y.P.F.
como "recíproca". En condiciones ideales, existía uno de esos puntos de coordenadas
conocidas cada 20 ó 25 km, con lo que se conseguía tener muy bien controlado la
posición planimétrica, y en caso de errores mayores que los tolerados, había que repetir
solamente esos tramos de 20 ó 25 km. También cada 10 km aproximadamente se
tomaba el rumbo magnético de un lado de la poligonal del marco, para tener acotados
los errores. En estos “marcos” la cota de las estaciones se determinaba por nivelación
geométrica, es decir utilizando niveles (instrumentos que tienen visuales solamente
horizontales). Todos los valores se vinculaban a puntos de las líneas de nivelación del
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I.G.M., del Ministerio de Obras Públicas (M.O.P.) o eventualmente de Y.P.F. Dentro de
los marcos se establecían las estaciones que se denominaban “líneas de relleno”, de
jerarquía menor que las anteriores. Estas líneas de relleno arrancaban de una estación de
uno de los lados del marco y cerraban en una estación del lado opuesto del mismo
marco. Tal como se ve en los mapas, estas líneas tenían un rumbo constante. En este
tiempo se realizaba un relevamiento plani - altimétrico simultáneo, por taquimetría
alterna. El trabajo esquemáticamente se hacía de la siguiente manera: Se estacionaba el
teodolito sobre la estación de arranque en el marco; se tiraba una visual hacia adelante,
midiendo el rumbo magnético del lado y se tomaban las lecturas sobre la mira para
establecer distancias y diferencias de altura. En el paso siguiente el topógrafo se
ubicaba más adelante de la mira, que no se había movido y se tiraba una visual hacia
atrás, realizando todas las mediciones necesarias. A continuación, el teodolito con el
topógrafo se quedaba en su lugar y pasaba adelante la mira, y así sucesivamente. Como
no se medían todos los ángulos de la poligonal, se determinaba el rumbo magnético de
cada visual por medio de la brújula del teodolito. Esto permitía controlar mejor los
errores angulares. Como la línea de relleno arrancaba de una estación del marco y
cerraba en otra, se podían establecer los errores planimétricos y altimétricos.
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Figura 2.2: Ubicación de los relevamientos terrestres de gravedad (línea roja) y magnetismo (línea verde)
en la cuenca Neuquina, Argentina. Observar que en el caso de magnetismo, se trata de secciones en 2D en
el ambiente de la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal – Malargüe en las cuales se midió la
susceptibilidad magnética.

Es muy importante señalar que las tareas de relevamiento topográfico de una
prospección terrestre, representa las tres cuartas partes de los trabajos de campo. De
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nada serviría trabajar con alta precisión en la obtención de los valores de gravedad
utilizando aparatos muy sensibles y extremando las precauciones en las lecturas sino
pueden obtenerse las tres coordenadas con una precisión acorde. Los grupos
topográficos estaban constituidos como mínimo por tres personas: dos choferes que
cumplían la misión de “mireros” y el topógrafo; y como máximo por cinco (dos
choferes, dos “mireros” y un topógrafo). En zonas sin complicación de terreno, la
relación óptima era de dos grupos topográficos por grupo gravimétrico. Los errores de
cierre de los polígonos tanto altimétricos como planimétricos se controlaban muy bien,
y estaban perfectamente distribuidos de acuerdo a la teoría de errores, siendo una tarea
de cálculo de gabinete sumamente laboriosa. El orden de los errores topográficos se
ajustaba a los exigidos por la sensibilidad del gravímetro y por supuesto a los objetivos
geológicos de la prospección. Así por ejemplo, asumiendo un gradiente de gravedad
norte – sur verdadero, K = 8,122 mGal / km x sen 2 φ siendo φ media en la zona de
trabajo de 38° S, tenemos un valor de K = 7,9138 mGal / km; y siendo la diferencia de
gravedad medida con el gravímetro del orden de -+ 0,1 mGal, entonces el valor de error
de planimetría, εm, será de 12,6 m. En el caso de la corrección altimétrica, para una
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densidad de 1,8 g / cm3 el error medio, εm, será de 0,05 m.
Respecto a las lecturas, para evitar o minimizar el efecto de deriva (drift del
aparato por deformación elástica del sistema de resortes, variaciones extremas de
temperatura y traslado del aparato), se trabajaba siempre con el método de “rulos”: es
decir se repiten lecturas en dos estaciones y después se miden las estaciones
intermedias entre las dos bases. El tiempo entre lecturas en cada base, de acuerdo al
aparato y la precisión que se le quería dar al relevamiento era de 1 hora a 1:30 hora. Es
decir que las dos estaciones tenían que estar separadas más o menos por 30 minutos de
marcha. Habitualmente se medía la mitad de las estaciones intermedias en un tramo y la
otra mitad en el otro. Para las líneas de relleno el criterio era el mismo que para la
topografía, se arrancaba de una estación de marco y se cerraba en otra. De acuerdo a la
dificultad de operación de cada trayecto, a veces se hacía una base intermedia. Las
variaciones de deriva son del orden de 1 a 2 milésimas de mGal / minuto.
Para las correcciones se seguían los siguientes procedimientos:
− Corrección de aire libre = 0,3086 x altura de la estación (h), positiva (se tomaba
respecto al nivel medio del mar, teniendo en cuenta que a veces el nivel de “cero
metro” del M.O.P. y del I.G.M eran distintos pero se conocía la diferencia entre
los dos).
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− Corrección de Bouguer = 0,04193 x densidad (ρ) x altura (h), (negativa).
− La densidad superficial para la corrección altimétrica se establecía en cada zona
de trabajo utilizando el método de perfiles de densidad de Nettleton, tomando
una serie de estaciones cercanas sobre alguna irregularidad topográfica,
característica de la zona. También en algunos casos se usaba el método gráfico –
analítico de Siegert (Blakely, 1995) a partir del hecho de que gran parte de la
topografía de la zona es suave.
− Para la corrección por latitud se usó la fórmula Internacional de 1930. Como no
había puntos de gravedad absoluta, los relevamientos son relativos a una
estación de referencia, ubicada arbitrariamente al sur de todas las estaciones del
área de trabajo, a la cual se le asignó un valor caprichoso pero elevado lo
suficiente para que todas las estaciones de la cuenca tuvieran valores positivos.
− Respecto a la corrección topográfica, de rutina no se la calculaba porque los
medios disponibles para la época hacían que la misma fuese tremendamente
engorrosa, y no se alteraban los valores de las anomalías, respecto a valores
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establecidos de las estructuras que se estaban buscando.
− En el transcurso del relevamiento de la cuenca, por más de treinta años, se
usaron diferentes gravímetros, los últimos de los cuales fueron de tipo Worden,
a finales de la década de 1970, y un par de años antes.
− Un cálculo adicional antes de la interpretación, una vez aplicadas todas las
correcciones, es la determinación del error de cierre de los polígonos
gravimétricos. Para ello, se trabajaba con un croquis fuera de escala en el cual se
volcaban las bases en sus ubicaciones relativas, y una flecha indicaba el sentido
en el cual aumentaba la gravedad y el valor del incremento. Para cada uno de los
polígonos se calculaba en forma independiente el error, y la compensación se
lograba ajustando por mínimos cuadrados.
− Con los valores de gravedad observada y las distintas correcciones de rutina ya
incorporadas, es decir: latitud (positiva ó negativa según la estación estuviera al
norte o sur del paralelo de referencia adoptado); altimétrica que resulta de
multiplicar la elevación por el correspondiente factor de la corrección
altimétrica (positiva si la estación estaba por encima del nivel de referencia y
negativa caso contrario); y topográfica en caso que fuera necesaria (siempre es
positiva) se llega a los valores de gravedad corregida después de sumar todos
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esos datos algebraicamente. Finalmente, restando a los valores de gravedad
corregida el valor de gravedad normal del paralelo de referencia obtenemos los
valores de la anomalía de gravedad de Bouguer, que son los que se trasladaban a
las planchetas para llegar a los planos de isoanómalas para la interpretación
geofísica y geológica.
− Originalmente estos datos procesados por Y.P.F. se presentaban en hojas a
escala 1: 50.000, donde se indicaba la localización de cada estación y su valor
ya procesado de anomalía de Bouguer calculado para un valor promedio de
densidad superficial del orden de 1,9 g/cm³.
A partir de finales de la década de 1990, los datos y mapas en formato de papel,
fueron sistemáticamente digitalizados por Y.P.F., de tal manera de poder armar una
base de datos de archivos gravimétricos en formato tipo ExCel o ASCII. La finalidad
esencial fue lograr la preservación de los datos, evitar la manipulación de información
del papel original y hasta algunas veces de aspecto críticamente deteriorado por el paso
del tiempo. La digitalización también implica un desafío: Descubrir con los viejos datos
indicios para nuevas ideas geológicas.
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En formato digital, los datos fueron reducidos básicamente a archivos que
constaban de la siguiente información: posición en latitud y longitud (sur y oeste para la
cuenca Neuquina, o su equivalente de coordenadas Gauss - Krugger Faja 2, el valor de
anomalía de Bouguer / aire libre y elevación de cada uno y todos los puntos relevados
por Y.P.F. en diferentes campañas y comisiones gravimétricas.
Una vez instalados en el dominio digital los informes primitivos, todo cálculo por
más difícil que se presentara, es de considerable menos tiempo de operación, y
fundamentalmente permite el uso de atributos (derivadas verticales y horizontales,
gradientes, curvatura, continuación, deconvolución, análisis espectrales, por ejemplo)
provenientes de los valores de anomalías de Bouguer.
Con relación al registro de topografía, comprendió a las líneas sísmicas de 2D
(Figura 2.7) y cuando fue posible, también se digitalizaron curvas de nivel desde cartas
topográficas del Instituto Geográfico Militar de la República Argentina (I.G.M.). Por
tanto, en el dominio digital de los datos originales, es posible aplicar en caso de
necesidad, la reducción por efecto topográfico y obtener por cálculos los valores de la
anomalía total de Bouguer, que en el dominio del papel se hacía demasiado tedioso. La
corrección topográfica, tuvo en cuenta los algoritmos clásicos de cálculo de Nagy
(Blakely, 1995) a partir de grillas concéntricas de Hayford con diámetros desde 2 km
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hasta 67 km, centrados en cada estación. Se debe tener en cuenta que la cobertura de los
datos no afecta verdaderamente a zonas montañosas del oeste de la cuenca Neuquina y
debido a esta condición, los valores absolutos de la corrección por exceso o defecto de
masa (montañas y valles) son menores a 2,5 mGal, con una gran concentración de
valores mayores en los alrededores del volcán Auca Mahuida (2.258 msnm).
Así es cómo se adhiere, recobra valor y vigencia el dato primitivo a la
interpretación actual. Pero, para acceder a las ventajas comparativas que dan el avance
en computación y manejo de información digital, los datos de entrada deben ser de
elevada confiabilidad y calidad. Por más que se pretenda encaminar a la búsqueda de
productos de última generación a través de algoritmos matemáticos y recursos de
programación, si los datos de entrada son de baja calidad, la salida por añadidura
también lo será. Es por tal razón, que se puso énfasis en explicar la rutina de
adquisición y procesamiento del dato por Y.P.F., ya que el resultado de esa forma de
operación ha sido un producto de calidad excepcional cuyo uso es una de las claves
para la comprensión de la deformación de la cuenca Neuquina. Esta información
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digitalizada ha sido cedida en carácter confidencial y exclusivo uso de esta tesis
doctoral al autor, mediante pedido efectuado en 2006.
2.3.2.2.2 Gravimetría local
Durante el periodo 2004 – 2007 se llevó a cabo un estudio multidisciplinario
regional en el flanco oeste de la cuenca Neuquina (Figura 2.2 y 2.4) y una de las
herramientas de prospección fue el levantamiento de perfiles gravimétricos y
magnetométricos en 2D preferentemente con dirección oeste – este. En esta sección
vamos a hacer referencia al levantamiento gravimétrico, solicitado por Exploración de
Petrobras Energía S.A. a la Universidad Nacional del Sur, tomando como fuente de
datos el informe interno inédito presentado por la misma. Las características principales
son:
− Abarca una superficie de 17.487 km2, con 898 puntos relevados por medio de
nueve perfiles, que dan un promedio de una lectura cada 19,47 km2. Es
importante mencionar que esta densidad de datos, en rigor es mayor en cada uno
de los perfiles, donde los puntos están aproximadamente a 500 m de
equidistancia, pero la distancia entre las transectas es del orden de la decena de
kilómetros.
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− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca (Mosquera y Ramos,
2006), solamente está involucrados total o parcialmente la Faja plegada y
corrida del Agrio, y su continuación en Chos Malal y sur de Mendoza.
− Muy baja homogeneidad regional en la cobertura espacial (densidad de datos),
lo cual implica “aliasing espacial” que prácticamente anula la posibilidad de
derivar atributos para interpretación geológica. Para obtener mapas integrados
de las nueve transectas, es necesario usar grillas de grandes dimensiones.
− Ya que los perfiles en general tienen dimensiones del orden de las decenas de
kilómetros, es limitada su aplicación para derivar propiedades corticales de la
cuenca, a no ser que se integren con los datos del sector oriental relevado por
Y.P.F.
− Los perfiles en general están ubicados en sectores de estructuración y
deformación tectónica importante, con presencia de buzamientos altos, que hace
necesaria la aplicación de la corrección topográfica.
− Es muy difícil acceder a la zona para campañas de sísmica por razones
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logísticas y operativas, lo cual hace que el método gravimétrico sea

− Ya que no se tienen disponibles o no existen los datos de este ámbito de la
cuenca que hayan sido relevados por Y.P.F., los mismos son un valioso
complemento que permite integrar el conocimiento, pese a que para ello se
sacrifica calidad de detalle en el mapeo, usando grillas de mayor tamaño.
− Se debe prestar especial atención a la determinación de la densidad superficial
para la reducción de los datos, ya que en muchos sectores de los perfiles
involucrados, aparecen mantos de vulcanitas terciarias y cuaternarias cubriendo
la región.
− Se trabajó a muy buen nivel de precisión en el instrumental de lectura, que
utilizó un gravímetro LaCoste – Romberg (Nº G-418) de rango geodésico (8.000
mGal).
− Para obtener un valor de “gravedad base” (apertura y cierre de observaciones) se
vincularon a mojones del I.G.M., que permitieron despreciar la deriva
instrumental del aparato por encontrarse a menos de 20 km.
− Los datos proporcionados por el I.G.M. indican los siguientes valores de
gravedad relativa:
Nodal 82 Curaco 979.599, 42 mGal
Capítulo 2

46

Mario E. Sigismondi

(2012)

_____________________________________________________________________________

Nodal 36 Rincón de los Sauces 979.966, 09 mGal
− El transporte del valor de gravedad para la apertura y cierre permitió obtener los
siguientes valores de gravedad relativa para las estaciones de base:
Base Chos Malal 979.648,46 mGal
Base Puesto Riquelme 979.697,31 mGal
Base Puesto Carrizo 979.667,62 mGal
Base PP2 (línea 9B) 979.644,96 mGal
Base Loncopué 979.712,45 mGal
Base El Zampal 979.493,82 mGal
Base Hotel Río Grande 979.320,67 mGal
Base Bardas Blancas 979.338,82 mGal
− Las anomalías de Bouguer están muy influenciadas por la topografía (250 m de
diferencia o más), y

por contrastes geológicos como fallas, corrimientos

estructurales, variaciones de densidad, cárcavas sobre plateau basálticos y de

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

tienen valores del orden de 2 mGal.

I

yeso, que hicieron engorrosas las correcciones topográficas de Hammer, que
− Teniendo en cuenta las limitaciones expuestas, se ha logrado sin embargo una
buena correspondencia entre anomalías y las discontinuidades, que pueden ser
atribuidas a factores geológicos.
2.3.2.2.3 Magnetometría local
En el estudio realizado por la Universidad Nacional del Sur (Raniolo, 2007) para
Petrobras Energía S.A. en afloramientos del sector sur de la faja plegada y corrida del
Agrio – Chos Malal, fueron evaluadas las propiedades magnéticas de las rocas. Al igual
que en el caso de gravedad, se realizaron sobre nueve transectas regionales (Figura 2.5,
número 2), en las cuales se midió exclusivamente la susceptibilidad magnética, no el
valor del campo magnético.
En las rocas, la presencia de cantidades pequeñas de minerales ferromagnéticos,
como la magnetita o la hematita, son de influencia decisiva sobre la propiedad física de
los materiales que facilitan la magnetización de los mismos, y que se denomina
susceptibilidad magnética, que ha sido medida en cada uno de los perfiles transversales
a la estructura geológica regional (Figuras 2.2 y 2.5). En presencia de un campo
magnético inductor H, muchos materiales adquieren una magnetización inducida M que
es proporcional y en la misma dirección de dicho campo magnético inductor. Esto
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matemáticamente puede ser escrito como: M = k H, siendo k la susceptibilidad
(adimensional). Un comentario de interés, es que en la prospección magnética las
anomalías que se miden son considerablemente mayores con relación a la intensidad del
campo total que las gravimétricas, y por tanto la precisión es de 1 parte en 50.000,
contra 1 parte en 10.000.000, lo cual también significa un menor esfuerzo sobre las
correcciones. A continuación vamos a hacer referencia a este levantamiento de carácter
expeditivo:
Tabla 2.7: resolución requerida en los métodos magnéticos de acuerdo a los objetivos de trabajo, que en
este estudio, se trata de la búsqueda de estructuras regionales e imágenes de basamento.
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− Abarca una superficie de 17.487 km2, con 541 puntos relevados por medio de
nueve perfiles de susceptibilidad magnética, que dan un promedio de una lectura
cada 32,32 km2.
− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca (modificados de
Mosquera y Ramos, 2006), solamente están involucrados total o parcialmente la
Faja plegada y corrida del Agrio, y su continuación en Chos Malal y sur de
Mendoza.
− Muy baja homogeneidad regional en la cobertura espacial (densidad de datos),
lo cual implica “aliasing espacial”, que hace necesario el uso de grillas de
grandes dimensiones.
− Los perfiles en general están ubicados en sectores de estructuración y
deformación tectónica importante, con presencia de buzamientos altos.
− La susceptibilidad magnética se midió con el Susceptibilímetro Kappameter
Geofyzika A.S.
− Los intervalos de susceptibilidad de las rocas más representativas son en
promedio los siguientes: basaltos, riolitas, tobas, pórfidos y dacitas, de 20 a 55;
arenas del Grupo Neuquén, de 16 a 6; pelitas de Rayoso 3; areniscas finas de 2 a

Capítulo 2

48

Mario E. Sigismondi

(2012)

_____________________________________________________________________________

0,6; calizas de Vaca Muerta 0,3; yeso Huitrín 0,16 a 0,01. La unidad de medida
es x 10-3 SI.
− Las correspondencias entre los valores de susceptibilidad magnética y el tipo de
roca, señalado antes, es una guía general, ya que la simple conversión desde
litología magnética a geología es más compleja, y desvíos de las posiciones
verticales pueden causar errores en la magnitud de la susceptibilidad aparente.
− Las medidas de susceptibilidad magnética fueron realizadas en lugares en los
cuales se disponía de afloramientos favorables, y de ellos, los tres más al sur
(faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal) coinciden con un levantamiento
aeromagnético de 2006 (véase 2.3.2.3.4 y Figura 2.5) de forma tal que existiría
la posibilidad de evaluar la relación entre la susceptibilidad y las anomalías
magnéticas regionales.
2.3.2.3 Datos aéreos:
Descripciones de rasgos geológicos locales intra-supra basamento
Los datos de adquisiciones aéreas (Figura 2.3) de gravedad y magnetismo
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existentes en la Cuenca Neuquina han sido relevados en su gran mayoría por compañías
petroleras y mineras, y generalmente están orientadas a efectuar una prospección sobre
áreas muy extensas, especialmente cuando no son de acceso fácil por tierra, o cuando se
requiere un impacto ambiental mínimo. En general, desde el punto de vista práctico,
son favorables por su gran rapidez de ejecución y costos (especialmente el método
aeromagnético) que permite cubrir grandes superficies, y obtener los datos de manera
continua, en comparación con los datos terrestres. Esta última característica desde el
punto de vista interpretativo, hace que se obtengan detalles que son difíciles de
conseguir por relevamientos terrestres. En el caso de la cuenca Neuquina, se han
compilado los siguientes levantamientos:
− Aerogravimetría y aeromagnetismo en un sector localizado del Sistema de
Huincul (modificado de Mosquera y Ramos, 2006) en el año 1996 desde avión.
− Aerogravimetría y aeromagnetismo de alta resolución en un sector localizado
del centro de cuenca, en el sistema del volcán Auca Mahuida (Sigismondi y
Ramos, 2009) desde helicóptero, en el año 2001.
− Aerogravimetría y aeromagnetismo desde helicóptero en el borde nororiental de
la cuenca Neuquina, Puelén, provincia de La Pampa, también en 2001.
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− Aeromagnetismo en la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal y sector
occidental del Dorso de los Chihuidos en el año 2006.
− Aeromagnetismo desde avión, en el extremo norte de la cuenca Neuquina,
proyecto El Sosneado - Malargüe, sur de la provincia de Mendoza en 2006.
Las características más importantes de los levantamientos mencionados se
analizan a continuación.
2.3.2.3.1 Gravimetría y magnetismo del límite oriental dorsal de Huincul
Se trata de la adquisición simultánea de gravedad y magnetismo, con 1.550 km2, y
2.472 km2 respectivamente, en el sector geográfico de la confluencia de los ríos Limay
y Neuquén (Figura 2.3, número 5), tomados con plataforma de tipo fija en avión
DeHavilland Twin Otter.
− Se trata de un levantamiento exploratorio para cubrir los vacíos de datos de la
registración sísmica de 3D en un sector de alto impacto cultural sobre el
conglomerado urbano Neuquén – Plottier – Centenario – Senillosa – Cipolletti.
− Se levantaron 20.036 puntos de gravedad y 32.738 estaciones de magnetismo,
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que dan un promedio de 12,93 puntos/km2 y 13,24 puntos/km2 respectivamente,
valores bajos comparados a otras adquisiciones (véase Tabla 2.1).
− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca (modificados de
Mosquera y Ramos, 2006) están cubiertos parcialmente la dorsal de Huincul y
su límite con el bajo de Añelo y zona de transición Loma La Lata.
− La muy buena densidad de datos proviene de una cuadrícula octogonal de líneas
de vuelo con espaciamiento de 1.500 m, a un promedio de 600 m de elevación
sobre el nivel del terreno, lo cual evita efectos de submuestreo y permite trabajar
desde anomalías a atributos en las etapas de interpretación, recordando que la
sensibilidad del relevamiento (longitud de onda) es función inversa a la altura de
vuelo. Esto significa que siempre es conveniente trabajar a baja altitud para
discriminar los menores contrastes de las propiedades involucradas y las
menores longitudes de onda.
− Cubre una superficie a la cual actualmente no sería posible acceder con
registración sísmica, ya sea por cuestiones logísticas y como operativas, por la
existencia de poblaciones (Gran Neuquén) y zonas de cultivos, de manera tal
que a partir de este relevamiento es posible elaborar mapas de gran detalle en
sectores de la cuenca que poseen sólo cubrimiento parcial de sísmica 3D.
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− Un comentario respecto a los datos finales disponibles, es que se desconoce la
precisión con la cual se trabajaron las reducciones (deriva, cruces de líneas,
alturas) pues han sido recuperados solamente los archivos del producto final de
las reducciones, es decir las anomalías magnéticas y gravimétricas.
− La resolución de las grillas de aeromagnetismo en promedio es mejor que el de
la aerogravimetría, por lo cual para definir la geometría de la deformación y la
profundidad del basamento este dato es primordial. Una limitación de esta
adquisición es no haber registrado con gradiómetros el tensor gravedad de
manera tal de poder mapear seis derivadas independientes para mejorar la
sensibilidad final.
2.3.2.3.2 Gravimetría y magnetismo del complejo volcánico Auca Mahuida
− Se trata de la adquisición simultánea de gravedad y magnetismo de alta
resolución, que cubre 1.382 km2, en la región del volcán Auca Mahuida y sus
adyacencias (Figura 2.3, número 4). Se levantaron 112.893 puntos de gravedad
y 134.148 estaciones de magnetismo, que dan un promedio de 81,69 lecturas /
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km2, y 97,07 lecturas / km2 para cada caso, siendo el levantamiento por cantidad
de puntos y calidad de los datos más denso de la cuenca Neuquina. El muestreo
permite observar en los datos longitudes de onda del orden de 1.500 m a 5.000
m, que posibilitarían llegar a resolver objetivos intra - sedimentarios.
− De los ambientes tectónicos reconocidos en cuenca (modificados de Mosquera y
Ramos, 2006) está involucrado en exclusiva el volcán Auca Mahuida (esta tesis)
cuyos afloramientos cubren alrededor de 1.225 km2.
− La excepcional densidad de datos proviene de una cuadrícula octogonal de
líneas de vuelo con espaciamiento de 500 m en la parte central y de 2.000 m en
el fondo, a un promedio de 2.830 m lo cual hará posible, en la etapa de
interpretación, la extracción de propiedades de interés.
− Cubre una superficie a la cual es muy difícil acceder por cuestiones logísticas y
operativas con registración sísmica, donde abundan los afloramientos de rocas
volcánicas, y confirmados con perforaciones, en subsuelo cruzan cuerpos ígneometamórficos e intrusivos de composición máfica que son favorables a la
existencia de propiedades magnéticas.
− Los contrastes de susceptibilidad magnética asociados a la litología de
superficie y subsuelo, dan origen a anomalías de corta longitud de onda que para
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ser resueltos requieren una elevada densidad de puntos, con el menor
espaciamiento posible, y el empleo de instrumentos de alta precisión.
− El instrumental de adquisición consta de un magnetómetro de vapor de Cesio de
alta sensibilidad, cuyas unidades de medida se expresan en nanoteslas (nT) y un
gravímetro LaCoste & Romberg Aire / Mar (reducciones finales en mGal). Las
especificaciones en ambos casos son de excelencia, se trata de instrumental de
última generación en el mercado.
− Las correcciones aplicadas a los datos de gravedad incluyen: efecto de Eötvös,
aceleración vertical, diferencia promedio dinámica, tensión de resorte, momento
de cupla, aire libre, latitud, filtrado de ruidos, placa de Bouguer, y corrección
topográfica.
− Las correcciones de los datos de magnetismo: vector G.P.S. diferencial para
W.G.S. 84, radar, elevación del terreno, variación diurna (en base), remoción
del I.G.R.F., y el resultante representa a las anomalías magnéticas de fuentes
geológicas. Posteriormente a la corrección del I.G.R.F. se usan filtros para
eliminar ruidos o spikes de adquisición.
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− La respuesta de los métodos potenciales probablemente es la mejor alternativa
actual para “iluminar” el subsuelo, y comprender la geometría de la
deformación del basamento y su influencia sobre la cubierta sedimentaria. La
registración sísmica, muchas veces enmascara sus respuestas por efectos de
absorción de la energía acústica, y al no tratarse de una sola adquisición, sino de
varias en el transcurso del tiempo (hay al menos cinco surveys de sísmica de
3D) existen inhomogeneidades entre las mismas.
− Se debe tener en cuenta como un elemento altamente influyente en las
respuestas de las anomalías magnéticas, la posible existencia de magnetización
remanente, lo cual hace crítica una de las operaciones de procesamiento de
datos, como es la reducción al polo.
− Se debe tener en cuenta que los contrastes elevados de susceptibilidad
magnética se originan generalmente en la interfase sedimentos – basamento,
pero en este caso pueden estar contaminados o enmascarados por cuerpos
intrusivos a profundidades intermedias.
− Siguiendo el razonamiento del punto anterior, se espera en la etapa de
interpretación efectuar la correlación entre las anomalías magnéticas y el flujo
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de calor y espesores de basaltos (Capítulo 4), ya que son fenómenos homólogos
entre sí.
− El excelente cubrimiento de datos de gravedad, puede llegar a ser la clave para
resolver el punto anterior. Se ha prestado mucha atención a esta posibilidad, y
para comprender mejor la estructuración de la zona, la integración del
conocimiento entre ambos métodos potenciales será más crítica que en otros
ámbitos de la cuenca Neuquina.
2.3.2.3.3 Gravimetría y magnetismo de Puelén y adyacencias
− Se trata de la adquisición simultánea de gravedad y magnetismo de alta
resolución, que cubre 1.555 km2 con datos de gravimetría y 1.863 km2 con datos
de magnetometría en la región de Puelén y adyacencias, provincia de La Pampa
(Figura 2.3, número 3). Se levantaron 44.147 puntos de gravedad y 51.115
estaciones de magnetismo, que dan un promedio de 28,39 puntos / km2, y 27,44
puntos / km2 respectivamente, (tres veces menos que en el caso anterior) con
longitudes de onda espacial, que oscilan entre 1.250 m a 5.000 m.
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− Se trata de un relevamiento realizado en una zona de frontera de la cuenca
Neuquina, inmediatamente al norte de la

plataforma de Catriel. De los

ambientes geotectónicos de referencia (modificado de Mosquera y Ramos,
2006) el más cercano correspondería al sistema de Entre Lomas.
− La muy elevada densidad de datos proviene de una cuadrícula octogonal de
líneas de vuelo con espaciamiento de 5.000 m (latitud) por 2.000 m (longitud), a
un promedio de altura de 1.174 msnm tomados con un helicóptero Sikorsky
Twin Engine, S-61 (el mismo que el usado en Auca Mahuida). Las lecturas
fueron realizadas cada 25m aproximadamente (1 s de intervalo en tiempo a
velocidad constante).
− El instrumental de adquisición consta de un magnetómetro de vapor de Cesio de
alta sensibilidad, y un gravímetro LaCoste & Romberg Aire / Mar. Las
especificaciones en ambos casos son de excelencia, se trata de instrumental de
última generación en el mercado: 1 nT y 0,01 mGal de precisión.
− Las correcciones aplicadas a los datos de gravedad incluyen: efecto de Eötvös,
aceleración vertical, diferencia promedio dinámica, tensión de resorte, momento
de cupla, aire libre, latitud, filtrado de ruidos, placa de Bouguer, y corrección
topográfica.
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Figura 2.3: Ubicación geográfica de la información disponible de métodos potenciales provenientes de
relevamientos aéreos en la cuenca Neuquina, Argentina: datos gravimétricos (en rojo) y datos magnéticos
(en verde).
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− Las correcciones de los datos de magnetismo: vector G.P.S. diferencial para
W.G.S.- 84, radar, elevación del terreno, variación diurna, e I.G.R.F.
− La importancia en las respuestas obtenidas de los métodos potenciales aéreos en
estas zonas de frontera, es que son la mejor alternativa actual para “iluminar” el
subsuelo y evaluar la posible existencia de disponibilidad sedimentaria, antes de
proponer un programa y diseño de registración de sísmica.
− Se debe tener en cuenta la posibilidad de existencia de magnetización
remanente, y que la respuesta magnética pueda provenir de cuerpos intrusivos
dentro de los sedimentos, que enmascaren la respuesta del basamento.
− El excelente cubrimiento de datos de gravedad, puede llegar a ser la clave para
resolver el punto anterior. Se ha proporcionado atención a esta posibilidad, y
para comprender mejor la estructuración de la zona, la integración del
conocimiento entre ambos métodos potenciales será más crítica que en otros
ámbitos de la cuenca Neuquina.
2.3.2.3.4 Magnetometría faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal
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− Se trata de una adquisición magnética aérea desde Zapala a Chos Malal, de
escala regional – semidetalle, que cubre 20.979 km2, la mayoría de la cual
involucra a la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, e inmediatamente
adyacente a los relevamientos gravimétricos terrestres de Y.P.F (compárense las
Figura 2.5 y 2.4 respectivamente; véase 2.3.2.2.1).
− Este relevamiento es excepcional para complementar con el dato terrestre de
gravedad, con el cual tiene una marcada coherencia en su respuesta, lo cual
permite postular una hipótesis del mecanismo de deformación del basamento
(véase 6.5.3.3 y Figura 6.11).
− Se levantaron 567.756 estaciones, que dan un promedio de 27,06 lecturas / km2,
que permite observar en los datos longitudes de onda del orden de 2.000 m a
6.000 m, que posibilitarían llegar a resolver objetivos de la interfase sedimentos
- basamento especialmente.
− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca (Mosquera y Ramos,
2006; Sigismondi y Ramos, 2009) están cubiertos en gran parte la faja plegada y
corrida del Agrio - Chos Malal, el oeste del dorso de los Chihuidos y el
depocentro de Loncopué de forma incompleta.
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− La densidad de datos proviene de una cuadrícula octogonal de líneas de vuelo
con espaciamiento de 5 km en dirección este - oeste y de 25 km norte sur, a un
promedio de 300 m de altura nominal sobre el terreno, con un recorrido de
4.840 km de adquisición. Este diseño indica en principio que el objetivo
principal de la registración es llegar a una imagen regional del basamento, más
que de cuerpos intra – sedimentarios.
− La existencia en superficie grandes cañadones de terreno del orden de 400 m de
desnivel en el sector de Las Cárceles – Sierra Chata – Aguada San Roque, sobre
el flanco oeste del dorso de los Chihuidos; relieve de anticlinales como
Covunco, Mallín Quemado y Pilmatué ha hecho complicada la logística y los
resultados de la registración sísmica, lo cual realza los resultados obtenidos.
− El instrumental de adquisición consta de un magnetómetro de vapor de Cesio de
alta sensibilidad Scintrex CS-2, con un intervalo de muestreo de 0,1 s (8,5 m
aproximadamente) y el magnetómetro de control en superficie de tipo GEM
GSM – 19. Las especificaciones en ambos casos son de excelencia, se trata de
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instrumental de última generación en el mercado de alta sensibilidad (0,01 nT y
− Las correcciones aplicadas a los datos en secuencia son: desde el dato de campo,
variación diurna, corrección de paralaje, corrección de elevación, de micronivel,
remoción del campo terrestre según el modelo del I.G.R.F., y creación de la
base de datos finales.
2.3.2.3.5 Magnetometría faja plegada y corrida de El Sosneado - Malargüe
− Se trata de una adquisición de escala regional de datos magnéticos aéreos, que
cubre 678 km2, en la faja plegada y corrida del sur de Mendoza ((Figura 2.3,
número 8, extremo septentrional de la cuenca Neuquina), lindante con el dato
terrestre de Y.P.F (décadas anteriores).
− Se levantaron 11.955 estaciones, que dan un promedio de 17, 63 lecturas / km2,
que permite observar en los datos longitudes de onda del orden de 2.000 m a
6.000 m, que posibilitarían llegar a resolver objetivos de la interfase sedimentos
- basamento especialmente.
− De los ambientes geotectónicos reconocidos en la comarca, se corresponde con
la faja plegada y corrida del sur de Mendoza (Malargüe – El Sosneado).
− La densidad de datos proviene de una línea de vuelo norte – sur y ortogonales
oeste – este, que son las disponibles al momento, de un programa que tiene
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como objetivo cubrir con líneas cada 5 km en dirección este - oeste, y de 25 km
norte sur. Este programa aéreo fue continuación al norte del proyecto de la faja
plegada y corrida de Chos Malal de Petrobras Argentina S.A., del que ya se ha
relevado el sector sur (4.840 km) y se planea al finalizar ambos bloques un total
de casi ocho mil kilómetros lineales de registración. Un objetivo propuesto en
este programa, es obtener una imagen regional del basamento en el subsuelo en
una zona estructuralmente compleja que dificulta la obtención de buena imagen
sísmica, principalmente por la existencia de capas de elevados buzamientos,
estructuras invertidas y plegamientos.
Para la adquisición se utilizó un magnetómetro de vapor de Cesio de alta
sensibilidad Scintrex CS-2, con un intervalo de muestreo de 0,1 s (8,5 m
aproximadamente) y el magnetómetro de control en superficie de tipo GEM GSM – 19.
Las características más importantes son las siguientes:
− Instrumental de última generación y alta sensibilidad (0,01 nT y 0,1 nT, de
precisión).
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− Correcciones aplicadas a partir de los datos de campo: variación diurna,
corrección de paralaje, corrección de elevación.
− El campo magnético anómalo fue obtenido por sustracción, desde el campo
magnético total del valor del I.G.R.F.
2.3.3 Provenientes de perforaciones
2.3.3.1 Generalidades
Los mapas de gradiente geotérmico son frecuentemente usados para ilustrar
algunos de los siguientes aspectos: El estado termal del subsuelo y la maduración de las
rocas madres (Carslow y Jaeger, 1959; Hamza y Verma, 1969); para conocer las
variaciones en la conductividad termal por cambios de la mineralogía de la matriz,
contenido de arcilla, permeabilidad, porosidad, contenido de poros, presión de
subsuelo, densidad y orientación de fracturas (Lewis y Rose, 1970); para dilucidar el
comportamiento de estructuras del subsuelo (anticlinales, horsts, grabens, fallas,
fracturas, intrusivos ígneos, de arcilla, y sal) (Selig y Wallick, 1966; Lachenbruch,
1978); para tratar las variaciones termales debido a movimientos hidrotermales de
fluidos del subsuelo en respuesta a compactación, deformación estructural y topografía
(Jaeger, 1965; Lachenbruch, 1978; Ibrahim, 1996).
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Figura 2.4: Mapa de integración de todos los levantamientos de gravimetría de la cuenca Neuquina,
Argentina, provenientes de campañas terrestres, aéreas o satelitales disponibles para la investigación de
esta tesis doctoral.
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Figura 2.5: Mapa de integración de todos los levantamientos de magnetometría de la cuenca Neuquina,
Argentina, provenientes de campañas terrestres, aéreas o satelitales, disponibles para la investigación de
esta tesis doctoral.
.
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Por lo expresado en el párrafo anterior, para esta investigación de tesis la
información proveniente de perforaciones (Figura 2.6) consta de 2 datos primarios, a
saber: temperaturas de fondo de pozo tipos BHT (Bottom Hole Temperature) y registros
específicos de perfiles de pozos. Con los primeros se obtuvo el gradiente geotérmico de
la cuenca Neuquina, y con los segundos, la conductividad térmica, a fin de que la
combinación de ambos reproduzca y estime lo más fielmente posible el estado térmico
actual. Si bien esta información será tratada en detalle en la temática concerniente al
flujo de calor (véase Capítulo 4), es importante resaltar algunos aspectos que
impactarán en los resultados, haciendo la salvedad de que por medio de perfiles de
arcillosidad es posible estimar el calor radiogénico de la columna sedimentaria (Epp et
al., 1970; McKenna, y Sharp, 1998; Rybach, 1986) pero no se detallará ahora la
metodología ni las reducciones correspondientes.
2.3.3.2 Temperaturas de fondo de pozo: descripción de rasgos geológicos
regionales
Respecto a los datos de temperatura, en total se procesaron más de 3.500 pares de
temperatura – profundidad, de los cuales fueron descartados algo más del 15%,
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especialmente debido a errores de lectura y falta de coherencia de los datos. Se trata de
información con un rango muy amplio de edades de adquisición, que involucra
prácticamente toda la historia exploratoria de la cuenca Neuquina, y por tanto, con
distintas metodologías de toma de lecturas y correcciones. El objetivo de las
correcciones es conseguir un valor de temperatura que sea lo más aproximado al que
tendríamos en condiciones estáticas (estabilización del lodo de circulación). Las
principales correcciones aplicadas en las temperaturas están relacionadas con la
profundidad, por medio del polinomio de Kehle (Kehle et al., 1970) aunque su función
no es universal, que da la variación de la temperatura en función de la profundidad de
lectura; y la de Horner (Horner, 1951) que responde a la necesidad de contar con la
temperatura en condición de estabilidad del lodo de circulación que tiende a enfriar la
columna. Para esta corrección, es necesario tener dos datos de temperatura en la misma
profundidad, el tiempo de circulación (tc), y los intervalos entre las mismas (te), de tal
manera que la temperatura de equilibrio estará dada por: Teq = Tbht – S ln (1+tc/te),
siendo S la resistencia de la fuente (véase Figura 4.1 y desarrollo 4.3.1.1) Del mismo
modo, esta coherencia se asegura a medida que es mayor la cantidad de datos que
entran en la base, hay convergencia de los datos a valores de estabilidad.
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Figura 2.6: Mapa ubicación de las 2.941 perforaciones provenientes de la industria petrolera en las cuales
se han leído las temperaturas de fondo de pozo, o se han estimado las conductividades térmicas de los
sedimentos, que han posibilitado la estimación del gradiente geotérmico primero, y la distribución del
flujo de calor después, de la cuenca Neuquina, Argentina.
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La búsqueda, recolección y conversión de datos analógicos a digitales, edición,
confección de la base de datos que se utilizó para los cálculos, y sus correcciones
individuales y en conjunto, demandó aproximadamente un año y medio de trabajo, por
el hecho de que en la industria petrolera esta tarea generalmente está restringida por las
empresas a sectores localizados y no a la cuenca en su conjunto. Quedaron finalmente
en la base de datos 2.941 pares temperatura - profundidad que cubren una superficie de
cuenca de 77.429 km2, (véase Figura 2.6) lo cual arroja una densidad de información de
26,32 puntos / km2. El gradiente se mide en unidades de °C/km.
2.3.3.3 Registros de perfiles: descripción de rasgos geológicos regionales
Respecto a los perfiles de perforaciones petroleras, al iniciar esta tarea no había
datos disponibles que sirvieran para certificar un atributo crítico para el estudio del
flujo de calor: la conductividad térmica. Esta cualidad es crucial para la comprensión de
la estructura termal de una cuenca sedimentaria, y las propiedades de los sedimentos
que la constituyen. De las variadas propiedades termales de las rocas, la conductividad
es tal vez la más importante porque ejerce control de primer orden en la configuración
de las isoanómalas de flujo de calor. La condición ideal de trabajo, estaría dada por
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disponer de valores de conductividad térmica medida a partir de muestras de
afloramientos o subsuelo, pero para esta tesis se optó por la alternativa de estimar su
valor de manera indirecta: su cálculo se basa en 5 registros de pozos petroleros. La
teoría y los principios fundamentales del método son muy sólidos, tanto por la calidad y
la cantidad de datos de entrada, como por la exhaustiva selección de los mismos. De
esta forma, los perfiles que entraron a la inversión son: sónico largo, densidad, neutrón,
arcillosidad, y resistividad profundo.
Los perfiles citados fueron procesados en el I.P.G.P (Institute de Physique du
Globe de Paris). En la base de datos definitiva quedaron 440 pozos, que dan una
densidad de 175,97 puntos / km2. Una limitación muy importante, es que los valores
finales de la conductividad están repartidos en diferentes intervalos de profundidad en
cada uno de los pozos, en los que se ha seguido la metodología de calibre entre litología
y porosidad especialmente. La conductividad se mide en W/m/K.
Los rasgos discernibles de flujo de calor obtenidos a partir de datos de gradiente y
conductividad térmica de perforaciones, frecuentemente reflejan características
específicas de la base de datos, tales como la distribución y la densidad de los mismos.
La densidad determina detalles de extensión y variación del fenómeno estudiado, y la
no uniformidad influye en el grado de confianza y patrones de distribución de
Capítulo 2

62

Mario E. Sigismondi

(2012)

_____________________________________________________________________________

isoanómalas (Hamza y Muñoz, 1996). Es por ello, que en la preparación de esta base de
datos (además de ser lo más amplia posible) se ha extremado el esfuerzo para evitar o
minimizar los efectos mencionados.
2.3.4 Provenientes de registración sísmica
2.3.4.1 Generalidades
Habíamos explicado que entre los métodos geofísicos de estudio del subsuelo se
manejan tres fundamentales, dos de los cuales vimos en las secciones precedentes
(métodos potenciales). Ahora recabaremos al tercer método: sísmica de prospección.
Operativamente, el método consiste en generar en superficie microsismos
artificiales que generan frentes de onda que viajan hasta las interfases sedimentarias,
donde los cambios de densidad especialmente, darán cambios relativos de contrastes de
impedancia (acústica o elástica). En superficie se colocan receptores (geófonos en
prospección terrestre) que registran dos propiedades de la perturbación: el tiempo de
arribo de las ondas desde las interfases y la magnitud de la aceleración vertical del
terreno (amplitud) de las formaciones geológicas. Se pone énfasis en la selección de
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ondas de cuerpo compresivas y de cizalla cuyas velocidades en los sedimentos oscilan
de 3 a 7 km/s y 2 a 5 km/s respectivamente, y que deben ser separadas de las ondas
superficiales que se asumen como ruido (Sheriff, 2006). La propiedad cuantificada en el
método sísmico es el contraste relativo de impedancias, dado por cambios de densidad
y/o velocidad. El diseño o geometría de la distribución de fuentes emisoras y receptores
en superficie es función de muchos factores, pero la profundidad del objetivo geológico
y las características del terreno juegan un papel preponderante. La manera más sencilla
de ubicar las fuentes y los receptores es en línea recta (2-D) o en un mallado regular
ortogonal entre el par fuente - receptor (3-D). Conceptualmente y operativamente la
diferencia es significativa: en 2-D las velocidades se muestrean en un plano, mientras
que en 3-D el muestreo proviene de un volumen de roca.
El método sísmico ha tenido un gran impacto en el análisis de cuencas y
conocimiento del subsuelo, ya que su empleo en la exploración petrolera ha permitido
cubrir prácticamente todas las cuencas sedimentarias argentinas con el método 2D
(Tabla 2.8) siendo las productoras de hidrocarburos las que tienen los mejores índices
en cuanto a muestreo espacial.
A la información sísmica en 2D se le debe añadir el empleo masivo de la
herramienta de 3D, con técnicas de interpretación sofisticadas difícilmente comparables
con otros métodos geofísicos, las cuales permiten obtener un muestreo del subsuelo en
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promedio de 20 m de lado. Pero su empleo está restringido en exclusiva a las cinco
cuencas sedimentarias actualmente productoras de hidrocarburos, y dentro de estas, a
aquellos sectores potencialmente más favorables, lo cual muchas veces se traduce en
importantes “vacíos” en la distribución espacial de información (Figura 2.7). La cuenca
Neuquina no se aparta de esta regla general (Figura 2.9). Allí radica uno de los
fundamentos del empleo de gravimetría y magnetismo propuesto en esta investigación
de tesis.
La prospección sísmica domina ampliamente en la búsqueda de hidrocarburos
sobre los demás métodos geofísicos porque es muy efectiva para iluminar el subsuelo
con excelente resolución. Sin embargo, en esta tesis se ha limitado específicamente a
ser una herramienta de control de las respuestas de gravimetría y magnetometría.
No debe perderse de vista el hecho de que entre el método sísmico y el
gravimétrico existe un vínculo físico muy importante, toda vez que los dos se basan en
los cambios relativos de una propiedad fundamental de las rocas: la densidad. El
muestreo final en sísmica 3D en el dominio de los datos migrados es de celdas de
subsuelo del orden de 20 m de lado y 15-20 m de intervalo vertical. Esto realza los
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resultados obtenidos del análisis de anomalías de gravedad, las cuales aportan una muy
buena imagen estructural de la deformación del basamento (Capítulo 6) pese a que
tienen en promedio un muestreo horizontal diez mil veces menor que un 3D sísmico.
Por lo dicho, en el análisis de las fuentes a partir de los criterios de coherencia y
testimonio múltiple, brindan confiabilidad en las interpretaciones, especialmente en el
caso de la deformación del basamento de la cuenca Neuquina proveniente de contrastes
relativos de densidad.
La sección sísmica de prospección petrolera tiene gran poder de discriminación o
separación de rasgos geológicos individuales del subsuelo (generalmente dentro de la
cubierta sedimentaria) respecto a los métodos potenciales, pero sus dos desventajas son
el escaso poder de penetración o iluminación de interfases corticales y litosféricas, y su
cobertura espacial muy restringida. Complementar los métodos potenciales y sísmicos
es la metodología empleada para tomar las fortalezas de ambos en esta tesis, por otra
razón importante: los métodos sísmicos son casi de exclusivo dominio de la industria
petrolera. Las instituciones académicas y de investigación frecuentemente tienen acceso
restringido o limitado a esta información hasta no haber sido superado al menos el
periodo de confidencialidad de datos.
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Por último: en el caso de la herramienta sísmica, los geólogos - intérpretes
generalmente reciben el dato ya procesado, lo cual si bien también puede darse en el
empleo de métodos potenciales, sin embargo aquí los usuarios pueden intervenir
activamente en las reducciones (correcciones – procesamiento) y de hecho, en las
operaciones de grilla que son las que llevan la mayoría del tiempo de trabajo.
2.3.4.2 Sísmica de reflexión 2D: descripción de rasgos geológicos regionales
La cuenca Neuquina tiene un relevamiento sísmico 2D regional de alta densidad y
similar a las demás cuencas productoras de hidrocarburos de la Argentina (Véase Tabla
2.8) como resultado de sucesivas campañas de adquisición en períodos de más de
sesenta años: desde 1937 a 1969 con la técnica de cobertura simple y entre 1970 a 1984
con cobertura múltiple, lo cual posibilitó una mejor relación señal / ruido e imagen del
subsuelo dentro de la cubierta sedimentaria. En formato digital cubre un perímetro que
abarca una superficie de 62.403 km2 (Figura 2.7). A medida que fue necesario mayor
detalle sobre objetivos geológicos particulares se fueron cerrando cada vez más las
mallas, dando como resultado un promedio para la cuenca Neuquina de 4 km x 3 km,
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aunque existen sectores en los cuales los valores se deterioran a más de 20 km de lado.
Esto trae como consecuencia un efecto de submuestreo en muchos sectores,
especialmente en los bordes. El promedio de 30 lecturas / km2, permite observar
longitudes de onda del orden de 50 m a 1.500 m, que es sensiblemente mejor que la de
los métodos potenciales.
2.3.4.3 Sísmica de reflexión 3D: descripción de rasgos geológicos detallados
La sísmica de 3D (Figura 2.8) cubre una superficie de 42.690 km2 producto de
207 diferentes campañas de adquisición en un período de casi dos décadas. En general,
su empleo está casi exclusivamente restringida a la etapa de desarrollo de yacimientos,
con un muestreo del subsuelo promedio con celdas (bin) de 30 m x 30 m que dan un
promedio de 1.100 muestras / km2, que permite observar longitudes de onda espaciales
del orden de 30 m a 300 m, la cual la convierte en la mejor herramienta de estudio del
subsuelo a escala de detalle, especialmente en ambientes complejos desde el punto de
vista tectónico (buzamientos elevados, estructuras invertidas, plegamientos).
2.3.4.4 Sísmica de pozo: descripción geológicos exclusivamente locales
Los datos de sísmica de pozo, sísmica de 1-D o VSP (Vertical Seismic Profile), se
utilizan con la finalidad de vincular el dominio en profundidad (pozos) con el dominio
en tiempo (sísmica). Para esto es necesario el conocimiento de las velocidades de
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propagación de ondas. Este tipo de información sirve para que el intérprete sísmico
tenga una correlación suficientemente confiable de los eventos sísmicos que va a
estudiar, conocer a qué formación geológica se corresponden en atributos como
amplitud y fase en los eventos, para dar robustez a la interpretación. La diferencia con
la sísmica de superficie, se trate de 2D o 3D, es que los receptores (geófonos) se
colocan en profundidad dentro del pozo, y por lo tanto la perturbación generada por los
microsismos atraviesa sólo una vez las capas más superficiales, atenuando los
fenómenos de absorción de la energía. Esto lleva a una mejor relación señal – ruido y
contenidos en frecuencia, lo que en definitiva permiten obtener una mejor imagen del
subsuelo. El punto débil del método radica en que se muestrea un punto solamente,
aunque es posible extender lateralmente la imagen por medio de técnicas tipo offset
VSP, walk-away VSP o 3D VSP.
2.3.5 Provenientes de sismología de terremotos
En la presente tesis, con la voluntad de sumar evidencias geofísicas para inferir la
geodinámica de la cuenca Neuquina, se han agregado a aquéllos datos de puntos
anteriores, los provenientes de tomografía sísmica y sísmica de terremotos. Los mismos
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están orientados fundamentalmente a dar robustez a los estudios de rigidez flexural
derivados de gravimetría (Capítulo 5). La base de datos, que comprende diferentes
interfases corticales y subcorticales fue tomada de Feng (2012), y se eligió aquella más
representativa del límite del Moho, aproximadamente a 30 km de profundidad.
La metodología empleada por Feng et al. (2007) se basa en la denominada
sísmica de terremotos “pasiva” (pues la fuente de las perturbaciones no la maneja a
voluntad el investigador). Mide la sismicidad natural de la región por medio de
receptores de banda ancha portátiles que se colocan en lugares acordados y en una
ventana de tiempo de observación discreta. Así, los autores pudieron analizar los
patrones de las trayectorias y los tiempos de arribo de las ondas sísmicas, por medio de
la inversión de velocidades de ondas de grupo Rayleigh que abarcan periodos de tiempo
de 10s a 20s. Los datos incluyen una extensa red de estaciones que cubren toda
América del Sur, por lo cual la densidad de datos observados es de alrededor de un
punto cada 55.000 km2 que el autor de tesis ha trabajado a nivel de detalle en la región
(Capítulo 5), y cuyos resultados son coherentes con los encontrados por el método
gravimétrico.
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2.3.5.1 Inversión de velocidades de Rayleigh: descripción de rasgos geológicos
a escala cortical.
Los datos de velocidad de ondas sísmicas han sido separados en cuatro interfases
a: 30 km, 50 km, 100 km y 150 km de profundidad. Los contrastes de velocidades
laterales se representan en porcentajes de desvío de acuerdo a un patrón o modelo
estándar: son esperables encontrar desvíos positivos sobre regiones cratónicas;
velocidades muy bajas en la cuña mantélica de los Andes y velocidades bajas en las
cuencas sedimentarias. Las observaciones en la cuenca Neuquina, son consistentes con
la existencia de cambios en la rigidez flexural y sismicidad de retroarco que condiciona
la deformación y la evolución de la cuenca, como se verá en el Capítulo 7 de esta tesis.
2.4 HERRAMIENTAS DE PROCESAMIENTO
2.4.1 Generalidades
Los métodos geofísicos constan de tres etapas fundamentales, a saber:
− El diseño y la adquisición o registración de los datos en el campo.
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− El procesamiento o reducción de los datos de campo en el gabinete.
En esta parte de la tesis haremos una breve y sintética referencia de las etapas
fundamentales del procesamiento o reducción de datos, para ilustrar al lector respecto a
las propiedades geofísicas que representan cada uno de los productos o mapas
obtenidos y su significado geológico. En todos los casos, el objetivo atenuar o cancelar
los efectos no deseados (genéricamente se habla de “ruido”) y aislar las respuestas que
provienen de las fuentes geológicas (“señal”) que queremos estudiar. Valga un ejemplo
ilustrativo: Decir que un mapa de anomalías de gravedad de Bouguer consiste en
valores de la componente vertical de la aceleración de la gravedad terrestre que ha sido
corregido por efectos tales como latitud, elevación y topografía, y llevados a un nivel de
referencia o datum no es suficiente. Es necesario poner énfasis en que ese mapa,
disponible para la etapa final de interpretación geológica, se debe interpretar como la
respuesta de todos los cambios horizontales de densidad desde la superficie al centro de
masa de la tierra, y para que sea un producto útil al geólogo, se debe necesariamente
pasar por el procesamiento o reducción de los datos adquiridos en el campo.
A continuación, haremos una descripción de las principales correcciones por las
cuales deben pasar tanto los métodos potenciales de gravedad y magnetismo como los
métodos sísmicos.
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En el caso de los datos de temperaturas de pozos petroleros que sirven para
estimar el gradiente geotérmico, y en el caso de la conductividad térmica derivada de
perfiles, se remite al lector directamente al Capítulo 4.
2.4.2 Métodos potenciales
Una vez preparada la base de datos referida a la zona de trabajo de la cuenca
Neuquina, se les aplicaron procesamientos sistemáticos consistentes en:
− Reducción al polo, de manera tal que las anomalías magnéticas puedan
adjudicarse a la componente vertical equivalente del campo total, y al mismo
lugar que las anomalías de gravedad para que su correlación sea válida; es decir
convierte las anomalías dipolares en monopolares, para su mejor comparación
con gravedad. Los valores de entrada para la corrección fueron calculados a
partir exclusivamente de los datos de la cuenca Neuquina, y se tomaron como
promedio general:
Inclinación: -60,3°
Declinación: 3,969°
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− Filtrado: para lograr realzar la relación señal – ruido (S/R), se usaron filtros
interactivos tipos cosine roll-off, y también para la separación de efectos de
fuentes ubicadas a diferentes profundidades, se emplearon dos técnicas de
filtrado (pasa-bajos, y continuación ascendente); el empleo de filtros tipo radial
average spectrum permitió configurar soluciones de profundidad.
− Deconvolución: Al campo total se le aplicó la deconvolución de Euler en 3D
para la identificación de discontinuidades y estimación de las profundidades de
las fuentes anómalas; pero también se probaron otras alternativas: una vez
separado los efectos de fuentes de distintas profundidades (anomalías regionales
de fuentes profundas y anomalías residuales de fuentes someras); se evaluaron
soluciones de Werner (Werner, 1953) para estimar las profundidades de las
fuentes anómalas.
− Análisis espectral: se usaron las técnicas de descomposición espectral a partir de
datos grillados, lo cual brinda soluciones de estimación de profundidad de las
fuentes promediadas y más confiables.
Si bien es verdad que estas técnicas de trabajo son todas importantes, desde el
punto de vista geológico vamos a prestar especial atención a algunos aspectos
relevantes que describimos en el siguiente punto de este capítulo.
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Tabla 2.8: Síntesis de relevamientos sísmicos de exploración de las principales cuencas sedimentarias argentinas para el periodo 1937 – 1984. En todos los casos se trata de
registración de 2D. Las cinco cuencas productoras de hidrocarburos tienen los más elevados valores promedios de mallado sísmico: Noroeste 5 km x 3 km; Cuyana 3 km x 2
km; Golfo San Jorge 3 km x 3 km; Austral 5 km x 4 km y Neuquina 5km x 2km. Todos los datos fueron recopilados a partir de información de la Secretaría de Energía de la
nación y Yacimientos Petrolíferos Fiscales SE y presentados como un informe interno inédito (Sigismondi, 1987).

I

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

Mario E. Sigismondi

_____________________________________________________________________________

(2012)

69

Tesis doctoral

(UBA)

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

_____________________________________________________________________________

Figura 2.7: Ubicación geográfica de las líneas de sísmica de 2D en la cuenca Neuquina, Argentina,
disponibles para la investigación de tesis en formato digital. Esta información ha sido usada exclusivamente
para ajustar las respuestas desde métodos potenciales. Obsérvese la falta de cobertura en algunos sectores
de la cuenca, que se reflejan solución geológica de la Figura 2.9.
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Figura 2.8: Ubicación y cobertura de adquisición sísmica de 3D en la cuenca Neuquina, Argentina,
disponibles para la investigación de tesis en formato digital. Esta información ha sido usada para ajustar
las respuestas desde métodos potenciales.
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Figura 2.9: Mapa estructural en profundidad de la Fm. Tordillo de la cuenca Neuquina confeccionado a
partir de información sísmica de 2D disponible en formato digital para esta tesis doctoral. A pesar del
excelente muestreo vertical del método sísmico, los efectos de submuestreo no permiten iluminar todo el
subsuelo, por la falta de cobertura espacial en la ubicación de las líneas de sísmica de 2D (Figura 2.7). La
información de sísmica ha sido usada exclusivamente para ajustar las respuestas de los métodos
potenciales. Compárese esta figura con la obtenida por el método gravimétrico, como puede apreciarse por
ejemplo en las Figuras 1.3 y 1.5 lo cual demuestra la importancia de combinar métodos geofísicos para
obtener soluciones integradas y coherentes.
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2.4.2 Deconvolución de Euler
La deconvolución de Euler 2D (Thompson, 1982; Reid et al., 1990) emplea
gradientes para localizar los límites de los cuerpos magnéticos y gravimétricos y
estimar sus profundidades por medio del procesamiento de datos ya grillados, por
medio de la técnica denominada “señal analítica” y el “índice estructural específico” en
función de la geometría de los cuerpos geológicos que se están buscando. Dado que
distintas estructuras geológicas tienen diferentes respuestas gravimétricas - magnéticas
se hace necesario configurar los parámetros de acuerdo a la estructura elegida y a partir
de allí es posible obtener un conjunto de soluciones con las profundidades estimadas.
Siguiendo el criterio de trabajos como Reid et al. (1990) es posible obtener una
aproximación satisfactoria en la configuración de los parámetros de entrada para el
método Euler y para la interpretación de las soluciones de salida. La deconvolución de
Euler emplea la transformada de Hilbert para formular 2 ó 3 ecuaciones, las que se
resuelven para posición, errores e índice estructural, asumiendo un fondo o patrón
gravi-magnético constante. Además, es un método reconocido y establecido para la
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estimación de profundidades, y sus resultados cuando se emplean en combinación con
otros métodos geofísicos (especialmente gravimetría y sísmica), brindan información
adicional de utilidad para la interpretación geológica, muy especialmente en lo relativo
a la imagen estructural de discontinuidades del subsuelo.
La ecuación de homogeneidad del método de Euler permite estimar la
profundidad de los cuerpos magnéticos y gravimétricos anómalos, y relacionar las
componentes de su gradiente con la localización de la fuente. El grado de
homogeneidad es expresado por el “índice estructural”, que es una medida de la tasa de
atenuación del campo con la distancia a la fuente y brinda un medio de discriminar
entre geometrías de fuentes. En el caso de magnetismo, la mayoría de los dominios o
estructuras magnéticas pueden ser representados como agrupaciones de dipolos
magnéticos. Una de las ventajas relativas del método, es que permite localizar los
bordes de los cuerpos, incluidos aquellos de formas irregulares.
2.4.2.1 Selección y clasificación de las soluciones de Euler
La deconvolución de Euler produce un conjunto o familia de soluciones posibles,
y estima los errores asociados a cada una de las mismas. Por este motivo, se deben
seleccionar las mejores soluciones posibles para inferir características geológicas con
claridad, especialmente cuando se tratan de rasgos estructurales que se apartan de las
formas geométricas sencillas.
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Algunas maneras de descartar soluciones pueden ser las siguientes:
− Especificar el parámetro de error de profundidad, y las profundidades que
tengan un error de estimación mayor que el porcentaje establecido serán
descartadas.
− Especificar un percentil de confiabilidad superior e inferior. Los valores
máximo y mínimo en este rango son 0 y 1, correspondientes a los percentiles 0 y
100 de confiabilidad. Se descartan aquellas soluciones de alta y baja
confiabilidad.
− Especificar las profundidades mínima y máxima. Los agrupamientos de
soluciones a determinadas profundidades son los mejores indicadores de la
presencia de estructuras geológicas. Para advertirlas con claridad se puede
establecer profundidades mínima y máxima creando conjuntos de soluciones de
Euler separados para distintos rangos de profundidades. Ya que en el caso de
estudio hay datos satelitales y aéreos, estas metodologías se han empleado con
rigurosidad y los resultados son coherentes entre sí.
− Especificar la extensión mínima y máxima de la zona de estudio, lo que permite
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controlar la extensión geográfica del conjunto de datos solución.
− El empleo de soluciones agrupadas a determinadas profundidades son una buena
evidencia de la precisión de las profundidades estimadas.
− Es de suma utilidad experimentar distintas combinaciones de índice estructural
y tamaño de ventana de Euler.
El empleo combinado de datos magnéticos provenientes de levantamientos aéreos
(alta resolución) y satelitales (baja resolución) permite organizar soluciones con rangos
de profundidad del orden de centenas de metros hasta 6 – 8 km (fuentes
intrasedimentarias o someras) y de 5 km a 45 km (fuentes corticales o profundas)
respectivamente. Por lo tanto, la calibración de respuestas congruentes es una ventaja
significativa en la interpretación.
Así, los rangos de profundidad hallados en la investigación de la cuenca Neuquina
para cada fuente de datos - relevamiento empleado - han permitido obtener resultados
coherentes tanto en relación a cada región morfoestructural elegida (Véase por ejemplo
4.8.5.2) como a cada objetivo particular a iluminar (Véase 4.8.7) lo cual brinda
confiabilidad y robustez a las interpretaciones propuestas.
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2.4.3 Análisis espectral
El análisis espectral también permite estimar las profundidades de las fuentes se
trate de magnéticas corticales, gravimétricas corticales, o intrabasamentales y es la base
de control de la estructura litosférica que se describe en la deformación de la cuenca
Neuquina (Véase 3.6.4). El método está basado en la teoría desarrollada por Spector y
Grant (1970), quienes asumen una distribución uniforme de parámetros, en bloques o
celdas ensambladas entre sí. La disposición de profundidades corticales permite una
visión de rasgos a escala regional, tales como grandes estructuras y lineamientos, los
cuales se correlacionan muy bien con los rasgos morfoestructurales mayores de la
cuenca. Una de las consideraciones más importantes a la que vamos a referirnos está
relacionada al tamaño de las ventanas para el análisis de Fourier: deberán ser lo
suficientemente grandes para capturar las anomalías de larga longitud de onda
asociadas a profundidades corticales, muy importante por ejemplo en la estimación de
la profundidad de Curie (Véase 4.8.1). En este sentido, el autor reconoce que el análisis
debe hacerse a partir de ventanas de 200 km de lado como mínimo (Véase Figura 2.9).
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Las observaciones de los “quiebres” de las pendientes en los puntos del espectro con
buena relación señal / ruido, es una técnica que se considera robusta para estimar las
profundidades de las fuentes anómalas. Esto permite por ejemplo, la correlación de
anomalías magnéticas y flujo de calor, de gran utilidad para delinear a nivel regional la
estructura térmica cortical a partir de datos satelitales.
Tabla 2.9: Relación entre el índice estructural específico y los rasgos geológicos a iluminar en el
subsuelo, cuando se emplea la técnica de deconvolución de Euler.

Capítulo 2

75

Tesis doctoral

(UBA)

_____________________________________________________________________________

2.4.4 Factores que influyen en la estimación de profundidades
Existen elementos que ejercen influencia en la resolución de las profundidades
estimadas, por citar algunos: el índice estructural específico, el tamaño de la ventana de
Euler y el tamaño de la grilla o celda de salida. Aquí vamos a referirnos a sus aspectos
sobresalientes.
2.4.4.1 Índice estructural específico
El índice estructural específico es la tasa de cambio del campo magnético o de
gravedad con la distancia a la fuente. Se relaciona con la forma de los cuerpos
geológicos inferidos que determina el conjunto de soluciones de Euler (Tabla 2.9).
Las relaciones de homogeneidad de Euler usan los gradientes en los datos
grillados y en lo posible, se debe contar con una salida de buena calidad para obtener
estimaciones confiables de profundidad. Uno de los pasos previos a la conversión a
profundidad por el método de Euler, ha sido el empleo de filtros pasa-bajo a la grilla de
entrada para remover el ruido principalmente no geológico, pero su empleo puede
atenuar las respuestas de los cuerpos más someros. En este caso, ya que se trata de
encontrar las respuestas de la litosfera, se configuró el filtro pasa-bajos a una longitud
corte al aplicar el filtro pasa-bajo.
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de onda del orden de 1 / 1.750.000 ciclos/m, que es la frecuencia usada como límite de
Respecto al índice estructural específico, la observación de los rasgos de la grilla
ayuda a determinar el rango que cubrirá la mayor parte de los dominios geológicos, de
acuerdo a (Tabla 2.10):
Tabla 2.10: Relación índice estructural específico – rasgos de
la grilla en la deconvolución de Euler para datos magnéticos.

El índice estructural específico es un operador exponencial que se emplea para
definir la atenuación de la respuesta de una fuente y debe ser no-negativo. El empleo de
distintos valores repitiendo el cálculo, hace que se obtengan diferentes visiones de las
mismas estructuras. Los valores más bajos dan las estimaciones de profundidad más
precisas, aún cuando la varianza de las estimaciones pueda ser mayor que con los más
altos. El criterio que se ha seguido es que la existencia de baja variabilidad a partir del
agrupamiento de soluciones para un índice estructural dado, demuestra una estimación
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de profundidad confiable. Los índices empleados para la cuenca Neuquina se
corresponden a estructuras lineales, es decir entre 0,5 y 1,0 de valor absoluto.
2.4.4.2 Tamaño de la ventana de Euler
Con respecto al tamaño de la ventana de Euler que se pasa sobre la grilla para
resolver las ecuaciones de Euler, su elección está determinada fundamentalmente por la
resolución de los datos y por la extensión espacial de las anomalías (Thompson, 1982).
Cuanto más grande es la ventana, aumenta la profundidad máxima de penetración de las
soluciones. Luego de pruebas de ajuste, ventanas del orden de 200 km x 200 km son
eficaces para calcular el espectro radial promedio y sus correspondientes soluciones de
profundidades, por ejemplo para el caso de datos magnéticos satelitales, y siempre
teniendo presente que las ventanas de análisis deben estar solapadas. Por citar un
ejemplo, se emplearon treinta y seis ventanas para derivar el flujo de calor a partir de
datos satelitales de magnetismo (Véase 4.8). Se hizo el ejercicio de utilizar una sola
ventana que cubriera toda la cuenca Neuquina (Figura 2.10) empleando una ventana de
830 km x 830 km para derivar la familia de soluciones del espectro de Fourier de
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fuentes magnéticas a profundidades corticales. Por otra parte, para conocer las
soluciones intrabasamentales, es decir a profundidades someras e intrasedimentarias, se
emplearon relevamientos localizados en distintos escenarios geológicos de la cuenca,
obtenidos a partir de observaciones provenientes de relevamientos aéreos, las cuales se
explican en otro pasaje de la tesis.
2.4.4.3 Tamaño de la grilla o celda
Es imperioso tener en consideración que las soluciones son también función del
tamaño de grilla empleado en las salidas de mapas, y esto también termina impactando
en el cálculo de las profundidades más confiables, especialmente en el método de Euler.
Una regla general es que las soluciones a profundidades menores que dos veces el
tamaño de celda no serán confiables. Esto significa que si los datos fueron grillados con
un equiespaciamiento de 250 m por ejemplo, se deberán descartar soluciones a
profundidad menor a 500 m.
En esta tesis, la fórmula para calcular el paso teórico de las grillas (S) o intervalo
nominal de muestreo espacial por el método de mínima curvatura es la siguiente:
[(Xmáx-Xmín) * (Ymáx - Ymín) / cantidad de puntos] ^ 0,5
En un rectángulo que abarque toda la extensión de la cuenca Neuquina:
(345.939 m *431.135 m / 31.308) = 2.192 m = S, intervalo de muestreo nominal.
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Figura 2.10: Ejemplo de salida para análisis espectral, en este caso de una ventana de 830 km x 830 km,
y aplicación de la transformada rápida de Fourier. Datos magnéticos satelitales provenientes del
WDMAM. La línea de puntos color negra indica el límite exterior de la región de los datos de entrada.

Las grillas pueden confeccionarse con un paso S, medio paso S/2, ó un cuarto de
paso S/4, lo que daría 2.192m, 1.096m y 548 m respectivamente. A medida que la grilla
es de menor tamaño, mejor es la resolución espacial, pero corremos el riesgo que
aparezcan vacíos en los mapas si los puntos de entrada no están lo suficientemente
cercanos entre sí. Las grillas empleadas permiten recuperar longitudes de onda acordes
a los objetivos geológicos propuestos, función del tamaño, forma y profundidad. Por
ejemplo, con grillas de 1.000 m de lado, sería posible recuperar longitudes de onda del
orden de los 2.000 m. Como puede apreciarse, la interpretación geológica más
coherente, debe ser una solución de compromiso entre los objetivos a resolver y los
datos disponibles.
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2.4.3 Métodos sísmicos
La amplitud de la señal de datos sísmicos, que es una función de la cantidad de
energía, en general disminuye con la distancia y el tiempo de viaje desde la fuente de
origen a los receptores, después de atravesar en un viaje de ida y vuelta las diferentes
interfases de la tierra. Este decaimiento de amplitud es consecuencia de fenómenos
como divergencia del frente de onda, pérdidas por transmisión, atenuación de la tierra,
efectos de la geometría de adquisición, entre los factores más importantes. Por lo tanto,
se deben corregir antes de pasar a la etapa de interpretación geológica. En la práctica, se
trabaja modelando los datos en función de conocimiento de velocidades de propagación
de las ondas P y S, y un modelo de capas del subsuelo, lo cual representa un enfoque
simplificado de cómo responde la tierra y nunca es completo. Por lo tanto, los
resultados están sujetos a los errores del modelo, por lo cual se emplean soluciones
determinísticas o estadísticas para compensar empíricamente las variaciones de la
amplitud causadas por los factores descriptos previamente. La secuencia elemental del
procesamiento final de datos sísmicos involucra:
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− Conversión de formato de campo a formato de procesamiento.
− Base datos de geometría, grillado y ordenamiento por punto común profundo.
− Preproceso: recuperación de amplitudes, filtro zonal, atenuación de ruidos,
deconvolución; compensación de amplitudes.
− Cálculo de correcciones estáticas.
− Análisis de velocidades sísmicas para migración.
− Migración a la verdadera posición espacial de las celdas iluminadas.
− Postproceso: balance espectral, atenuación de ruido aleatorio y de adquisición o
footprint, filtros pasabanda y ganancia finales.
− Migración en tiempo o profundidad antes de sumar.
− Migración pre-suma Kirchhoff en tiempo.
− Tratamiento post-suma: balance espectral, atenuación de ruido aleatorio.
− Atenuación de footprint, filtros pasabanda y ganancia final, CDP gathers
y conversión a formato SEG-Y para incorporar en las estaciones de trabajo.
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2.5 SISTEMAS DE UNIDADES
Tabla 2.11: Sistemas de unidades de para prospección magnética (modificado de Blakely, 1995)

2.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
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Uno de los principales logros provenientes de la recopilación de información para
la preparación de la base de datos de esta tesis doctoral, es haber integrado antecedentes
provenientes de diferentes métodos de prospección, campañas de adquisición, épocas
tecnológicas, formas de medición, e investigadores, que se reconoce en la literatura
(Jakobsson y Flodén, 2006) como un aporte sustancial.
Podríamos sintetizar diciendo que se ha implementado y consolidado:
− En una misma base de datos (Soller y Berg, 1997) información gravimétrica y
magnética de diversas fuentes de datos.
− Información proveniente de temperaturas de fondo de perforaciones petroleras,
a fin de construir mapas de gradiente geotérmico regional de la cuenca
Neuquina.
− Información de perfiles de pozos para la confección de mapas de conductividad
térmica a escala regional.
− Información sismológica y estimación de volúmenes de aparatos volcánicos.
− Sistematización de transectas sísmicas 2D, que permiten avalar mejor los
resultados provenientes de la interpretación de métodos potenciales.
− Sistematización de cortes estructurales en tiempo en sísmica 3D.
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CAPÍTULO 3
ESTUDIO GEODINÁMICO DE LA CUENCA NEUQUINA
3.1 INTRODUCCIÓN: ESTIMACIÓN DEL ESTADO ISOSTÁTICO
El desarrollo del Capítulo 3 aspira a comprender y relacionar los diferentes
mecanismos geodinámicos internos actuantes en la cuenca Neuquina por medio de la
interpretación de propiedades derivadas de la inspección del estado isostático, la geometría
del Moho hidrostático y las discontinuidades de raíces corticales, que han sido derivadas a
partir de anomalías de gravedad; el estudio de las anomalías magnéticas corticales, su
significado geodinámico y su relación con las anomalías gravimétricas.
A partir de que Airy (1855) y Pratt (1855) introdujeron el concepto de balance de
masas corticales y Dutton (1889) propuso el término de isostasia, se ha avanzado en esa
línea de investigación para establecer la existencia o no de equilibrio isostático sobre la
superficie terrestre, la naturaleza del mecanismo dominante y el establecimiento de
modelos de compensación apropiados de acuerdo a las provincias geológicas en cuestión.
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Diversos trabajos, por citar a Daly (1939), Dorman y Lewis (1970), Lewis y Dorman
(1970), McNutt y Parker (1978), e Introcaso et al. (2000, 2002) han reconocido la utilidad
e importancia que tiene la comprensión de las anomalías isostáticas, toda vez que las
mismas permiten expresar mejor la distribución de densidades relativas asociadas a rasgos
corticales.
El interés de esta búsqueda es explicar cuáles serían los mecanismos apropiados que
condicionan la evolución geodinámica de la cuenca Neuquina y comenzaremos por indagar
respecto a su condición isostática bajo dos matices diferentes: ubicados ahora de acuerdo a
modelos de compensación local, pero en el Capítulo 5 se volverá sobre el tema desde la
perspectiva de sus respuestas flexurales. A partir de los dos puntos de vista, el objetivo es
obtener una explicación que satisfaga las observaciones de distribución de densidades de la
corteza, y por tanto de masas anómalas asociadas. Así, al conocer cómo se reparten las
masas en el subsuelo, se postularán hipótesis con respecto a la evolución de la cuenca
Neuquina, siguiendo caminos trazados por investigaciones antecedentes.
La importancia fundamental que tiene la separación de las anomalías isostáticas para
un escenario elegido de compensación, es que por medio de la remoción de masas espurias
se reflejará más conspicuamente la proporción de densidades dentro de la corteza superior.
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Así, se demostrará la existencia de una distribución geográfica heterogénea de anomalías
isostáticas en la cuenca Neuquina, positivas y negativas, con una concentración estadística
que tiende hacia los residuos positivos, lo cual da la pauta de un estado actual en promedio
de subcompensación isostática, con importante déficit de raíz cortical. Esto implicaría que
en conjunto el régimen tectónico tiene un exceso general de energía, lo cual permitiría
advertir que en el transcurso del tiempo geológico la cuenca en conjunto experimentará
subsidencia masiva para alcanzar el estado de equilibrio.
Tenemos que señalar dos advertencias importantes: primero, la aproximación de Airy
– Heiskanen (Heiskanen, 1953) no toma en cuenta la virtual existencia de rigidez flexural y
la posibilidad de distribución de la compensación por soporte de cargas regionales por
flexión elástica de la litosfera. Segundo, la interpretación de anomalías isostáticas
individuales en realidad no revela por sí misma la existencia de sobrecompensación o
subcompensación (Simpson et al., 1986), pero sí exteriorizan mejor que las anomalías de
Bouguer, la repartición lateral de masas de interés geológico en la corteza y el manto.
Los resultados obtenidos a partir de la inspección de respuestas isostáticas y
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anomalías magnéticas, la asociación entre pares de anomalías gravedad - magnetismo,
avalan fehacientemente la hipótesis respecto a la existencia de adelgazamiento cortical
coincidente con el depocentro sedimentario (bajo de Añelo). Asumiendo modelos 2.5D con
distribución homogénea de densidades para cada interfase, aquel rasgo cortical vincula la
morfología de deformación de la corteza y proporciona pautas respecto a la mecánica de
apertura de la cuenca Neuquina (Véase 7.3.2). Cuando se relacione esta interpretación a
uno de los elementos que condicionan el régimen tectónico tipo andino (flujo de calor,
Capítulo 4) y modelen respuestas de diferentes escenarios de generación de la cuenca
(Véanse Capítulo 6 y 7) podremos postular más cabalmente cuales habrían sido los
mecanismos dominantes que dieron origen a la cuenca y cómo influyeron sobre los
patrones de deformación y estilos estructurales distribuidos en la comarca.
El empleo sistemático de información de densidades derivadas a partir de
perforaciones y sísmica, han permitido ajustar más fielmente los cálculos de los efectos
gravimétricos del relleno sedimentario, sustraerlo a las respuestas de Bouguer y obtener
una mejor representación de la distribución de anomalías isostáticas,

mitigando la

ambigüedad inherente de gravimetría, dando coherencia y robustez a la interpretación.
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3.2 ANTECEDENTES
Las referencias a trabajos de ajustes isostáticos sobre anomalías gravimétricas en la
literatura de cuencas sedimentarias argentinas, están formadas principalmente por
reconocimientos sistemáticos realizados por colegas del Instituto de Física de Rosario y de
la Universidad Nacional de San Juan (Introcaso et al., 2000; Giménez et al., 2001; Miranda
y Robles, 2002; Giménez et al., 2009) y especialmente Martínez et al. (2005) en un estudio
preliminar de la cuenca Neuquina. Es de destacar una publicación pionera de Martin
(1954), quien subrayó la existencia de un máximo gravimétrico sobre la cuenca
sedimentaria del Salado, atribuyendo que el mismo debería ser producto de una
acomodación isostática anómala.
3.3 ESTIMACIÓN DEL ESTADO ISOSTÁTICO
3.3.1 Criterio ordinario: correlación topografía – anomalías de gravedad
El principio de isostasia indica que los excesos de masa están representados por
cargas topográficas en superficie, las cuales son compensadas por deficiencias de masa a
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determinadas profundidades, que se relacionan con las raíces isostáticas. El efecto de las
deficiencias de masa no puede ser explicado satisfactoriamente acudiendo sólo a la
observación de las anomalías de Bouguer. La corrección isostática remueve o atenúa los
efectos gravitatorios de las raíces, cuyas profundidades se pueden estimar a partir de
modelos sencillos como el de Airy – Heiskanen (Simpson et al., 1986).
Las largas longitudes de onda de las anomalías de Bouguer son inversamente
proporcionales a las largas longitudes de onda de la topografía de una región dada de
estudio. Las masas, o raíces en la base de la corteza soportan la topografía provocando esta
correlación de acuerdo con las diferentes hipótesis de isostasia. Las anomalías regionales
son prominentes especialmente sobre zonas montañosas y cerca de los límites de
continentes, y frecuentemente pueden enmascarar las respuestas provenientes de la corteza
superior. Las comparaciones entre la topografía y las anomalías de Bouguer son por tanto,
una forma frecuente y sólida

para estimar el estado isostático sobre una cuenca

sedimentaria. En el caso de la cuenca Neuquina, la correlación topografía – anomalías de
Bouguer primero ha sido realizada a partir de datos terrestres por ser de excelente calidad y
resolución e incluir la región de perforaciones y sísmica, y posteriormente fue extendida y
calibrada con datos satelitates de mayor cobertura.
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La interpretación de resultados de la cuenca Neuquina (Figura 3.1) en principio se
basa en postular que el sistema se comportaría como si estuviera en estado de perfecto
equilibrio, siendo esperable hallar una correlación inversa entre anomalías gravimétricas
versus topografía. Esto significa que las cargas de la topografía son soportadas en
profundidad por déficit de masa, es decir: a medida que el relieve topográfico crezca,
mayor será el déficit de masa y más negativas se harán las anomalías de Bouguer. Sin
embargo, este modelo simplificado y conceptual de interpretación representado en la
Figura 3.2, en la realidad no es tan sencillo, porque como podemos apreciar en la Figura
3.1, la función de correlación encontrada (y = -0,0596 x -23, 658) da la pauta de la
existencia o posible existencia de falta de equilibrio isostático en la cuenca Neuquina, por
dos sencillas razones: la línea de regresión promedio se desvía del origen de coordenadas, y
cuando se compara con regiones consideradas isostáticamente estables, se aparta del
comportamiento esperado como se verá más adelante (Figura 3.17). Estas conjeturas
advierten de la posible existencia de cargas subsuperficiales o enterradas, como fuera
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demostrado por Banks et al. (1977) y Forsyth (1975, 1985), fenómeno que se desarrollará

Figura 3.1: Correlación inversa de las anomalías de Bouguer y la topografía, para datos terrestres a partir de
las campañas de Y.P.F. Así, a partir de 29600 puntos sobre 67.000 km2 es posible trazar una recta de
regresión del tipo y = a + bx. La interpretación de este gráfico siguiendo el principio de isostasia es que las
cargas en superficie producidas por la topografía son soportadas en profundidad por deficiencias de masa, como si la corteza terrestre se comportara flotando sobre un substrato más denso- que contribuyen a generar
anomalías de gravedad cada vez más negativas.

3.3.2 Aproximación por medio del desvío ortogonal
Por lo tanto, y antes de proceder sistemáticamente a calcular la anomalía isostática
por rutinas demostradas como robustas, hemos estimado un factor o propiedad llamada
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“desvío ortogonal”, es decir cuánto se aparta cada punto del gráfico topografía – anomalía
de Bouguer respecto a la línea de tendencia de fondo, que es el equivalente a hallar la
solución de la anomalía isostática residual de una manera simplificada. La metodología de
cálculo implica conocer la ecuación de la recta, cuya expresión es del tipo Ax + By + C
que mejor se ajusta a los datos, siendo A, B, y C en nuestro caso 0,0596, 1 y 23,658; x e y
los valores de topografía y anomalía de Bouguer respectivamente. La solución (Figura 3.3)
se puede visualizar geográficamente en forma de mapa de desvío ortogonal de la anomalía
de Bouguer y la topografía (Figura 3.5). Entre los mapas de las figuras 3.4 y 3.5 existen
diferencias de amplitud entre anomalías, pero también en la distribución de las mismas.
Así, para el primero existe un evidente desbalance de áreas con anomalías positivas,
mientras que en el segundo se tienden a compensar áreas positivas y negativas,
determinadas por los puntos que se ubican por encima o por debajo de la línea de
tendencia. Empleando el método de mínimos cuadrados, estaríamos en condiciones de
afirmar que en el mapa de la Figura 3.5 existe equilibrio entre áreas positivas y negativas,
es decir balance de masa. Como rasgo de cambio importante, aparece la fuerte
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descompensación asociada al volcán Auca Mahuida y alrededores, probablemente causada
por la presencia de rocas máficas densas emplazadas a profundidades intracorticales.
Más allá de la existencia de un equilibrio matemático entre respuestas, la presencia y
asociación de pares positivos – negativos entre anomalías, podría ser un indicio geofísico
de la existencia de zonas de suturas de terrenos como fuera postulado para distintas zonas
de la tierra (Gibb y Walcott, 1971; Gibb y Thomas, 1976) y de la región (Chernicoff y
Zappettini, 2003). En nuestro caso de estudio, estos límites están coincidiendo con la
ubicación de la región morfoestructural de la dorsal de Huincul, zona descompensada
isostáticamente respecto al sector norte, y la elongación ubicada casi sobre el depocentro de
la cuenca Neuquina.
Para poder evaluar estas respuestas, es necesario en primer lugar recurrir al modelo
de compensación local de Airy – Heiskanen, siguiendo una rutina de trabajo en la cual
entran en consideración factores geológicos que se evalúan a continuación.
3.3.3 Modelo de compensación local de Airy - Heiskanen
A partir de la inspección de respuestas de la topografía y anomalías de Bouguer de la
cuenca Neuquina, se pasará a elaborar un modelo isostático en la hipótesis de Airy –
Heiskanen, que permita conocer la influencia ejercida por la cubierta sedimentaria y por la
raíz de los Andes, en la premisa esencial de postular la existencia de anti-raíces a nivel del
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Moho para esta última. Pero se debe reparar de la posible existencia también de una
compensación con componente flexural, porque es conocida la existencia cargas
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Figura 3.2: Diagrama conceptual de una cuenca sedimentaria emplazada sobre corteza homogénea en un
modelo de una capa. Observar que el relieve del Moho tiene una elevación que coincide con la posición de la
cubeta, y es donde se encuentra la antirraíz en el Manto superior. Observar que la geometría de las masas se
encuentra teóricamente compensada en el modelo local de Airy – Heiskanen.

Figura 3.3: Gráfico de correlación entre la topografía de superficie y las anomalías de gravedad isostática
residual de la cuenca Neuquina, obtenidas a partir del atributo de desvío ortogonal. Se advierte una débil
correlación a pesar que se ha reducido el rango de valores desde 150 mGal a 60 mGal aproximadamente. El
segmento de recta color rojo indica la línea de correlación.

topográficas en superficie que avalan su existencia: el arco volcánico actual de los Andes,
la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal y el aparato volcánico del Auca Mahuida
en la zona de antepaís fragmentado.
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Si se observan los mapas de anomalías de Bouguer de la cuenca Neuquina (Figura
3.4) y de espesor sedimentario (Figura 3.7), inmediatamente se advierte la posible
existencia de desajuste isostático, ya que coincidente con el eje del principal depocentro
sedimentario en dirección noroeste – sureste, aparece una fuerte anomalía positiva de
Bouguer de disposición discontinua y elongada (Figura 3.4) que amerita tomar en
consideración el empleo de alguna metodología de corrección isostática. Esta anomalía
gravimétrica positiva también está asociada a un fuerte mínimo magnético, como se ha
comprobado del estudio de datos satelitales de gran cobertura. Al mismo tiempo, en la
lectura de antecedentes vemos que existen trabajos en otras cuencas sedimentarias
argentinas, y particularmente en la cuenca Neuquina (Martínez et al., 2005) que han
advertido sobre la inestabilidad isostática. Por lo tanto, se ha procedido a aplicar la
corrección isostática a las anomalías de Bouguer para obtener el mapa de anomalías
isostáticas residuales, y se ha trazado una serie de transectas topográficas y gravimétricas
que cruzan desde la trinchera de Chile a la cuenca Neuquina en diferentes latitudes, para
modelar las respuestas en la hipótesis de compensación local.
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Como corolario, señalamos que la inspección de resultados posteriores a la aplicación
de la corrección isostática permite postular que efectivamente la cuenca Neuquina en su
conjunto está descompensada isostáticamente, aunque a diferencia de estudios anteriores
(Martínez et al., 2005), aquí se debe señalar que este desequilibrio no se distribuye
uniformemente sobre toda la extensión del depocentro principal de la cuenca. Al mismo
tiempo, se pone de manifiesto que la discontinuidad de Mohorovičić o Moho es más
somera sobre el depocentro sedimentario neuquino.
Se plantea una hipótesis respecto a la génesis del máximo de Bouguer sobre el eje de la
cuenca Neuquina (Figura 3.4) que se interpreta representativo del control tectónico jurásico
y cretácico de primer orden, ya sea por la extensión como por la magnitud de las
estructuras involucradas, del relieve cortical sobre la geometría y cinemática de las fallas
principales del basamento y su consecuente huella sobre la morfología del relleno
sedimentario. Es muy interesante señalar que esta conclusión se pone de manifiesto
solamente por medio de la interpretación de las anomalías gravimétricas y magnéticas, las
cuales asociada a las observaciones de la rigidez flexural y el flujo de calor, forman un
conjunto de elementos claves para explicar la evolución de la región.
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F
igura 3.4: Mapa de anomalías (mGal) de Bouguer de la cuenca Neuquina a partir de datos terrestres. Observar
el máximo sobre el depocentro del bajo de Añelo. Su interpretación da indicios del control tectónico cortical de
primer orden sobre la geometría del basamento y relleno sedimentario. Si bien estos datos no cubren toda la
extensión de la cuenca, fueron seleccionados para calibrar las respuestas isostáticas por su excelente calidad y
control con sísmica y perforaciones, que permiten aplicar la corrección del efecto gravimétrico del relleno
sedimentario. Posteriormente la solución se extendió sobre datos satelitales.
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Figura 3.5: Mapa de desvío ortogonal de la correlación topografía – anomalía de Bouguer de la cuenca
Neuquina, obtenida del gráfico de la Figura 3.3. Los colores cálidos indican valores positivos y los colores fríos
valores negativos, en un rango de +40 mGal -50 mGal aproximadamente. Las anomalías positivas son indicio
de la existencia de déficit de raíz cortical, equivalentes a un estado de subcompensación generalizada. Las
anomalías negativas son representativas de sobrecompensación isostática y exceso de raíz cortical.
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3.3.4 Metodología de cálculo de la compensación local Airy - Heiskanen
Se seguirá una de las secuencias propuesta por investigadores señalados en el
párrafo 3.2 (Tabla 3.1) modificada y adaptada específicamente de acuerdo a los objetivos
e información disponible, partiendo del mapa de anomalías simples de Bouguer:
- Corrección de la anomalía por efecto del relleno sedimentario,
- Cálculo de las raíces por debajo de las áreas en exceso,
- Cálculo de las antirraíces por debajo de la cubeta sedimentaria,
- Cálculo del Moho hidrostático,
- Cálculo de la corrección isostática,
- Cálculo de la anomalía isostática residual.
El mapa de anomalías de Bouguer (Figura 3.4) se ha confeccionado a través de la
integración de información proveniente de YPF (levantamiento regional terrestre que no
cubre toda la cuenca Neuquina), mientras que las anomalías isostáticas se han preparado
a partir de información de las campañas GETECH - Universidad de Leeds que mejora la
cobertura del dato terrestre. En cuanto a los procedimientos de corrección del efecto del
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relleno sedimentario se han incorporado información sísmica y de perfiles de
perforaciones, para dar mayor robustez y coherencia a los resultados. Las correcciones a
partir de las anomalías de Bouguer que se describen a continuación han sido sintetizadas
en la Tabla 3.1.
3.3.4.1 Corrección del efecto del relleno sedimentario
Para corregir la influencia de los sedimentos sobre la anomalía de Bouguer para un
modelo de capas dos capas sedimento – basamento se necesitan conocer dos valores:
espesores sedimentarios y contrastes de densidad, sabiendo que la corrección de la placa
o losa de Bouguer viene dada por: 2π G ρ h = 0,04191 ρ h (mGal), siendo ρ el contraste
de densidad entre los medios, y h, el espesor de la columna. Los espesores (h) se
obtuvieron a partir de datos de perforaciones esparcidas en forma equitativa en la
comarca, con la limitación que en muchos casos las mismas no llegan al basamento
geológico propiamente dicho, especialmente en los pozos profundos que son los de
mayor influencia en la corrección. Con el auxilio de datos de sísmica de 2D, se ajustaron
estos valores y la geometría regional asociada, que además fueron calibrados en aquellos
pozos que cruzan la interfase (Figura 3.6), obteniéndose una solución acorde al rango de
anomalías buscados para corregir.
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Tabla 3.1: Secuencia de cálculo para la corrección isostática siguiendo el criterio de compensación
local de Airy – Heiskanen aplicado en la cuenca Neuquina.

Respecto a los contrastes de densidad (ρ) sedimentos – basamento, en su forma
sencilla de cálculo se puede asignar un contraste isótropo y homogéneo para toda la cuenca
del orden de +0,35 +0,40 g /cm3 (ρs 2,35 y ρb 2,70-2,75 g/cm3, donde ρs y ρb son las
densidades asignadas a los sedimentos y al basamento respectivamente), lo cual es una
simplificación que no toma en cuenta ni los cambios de espesor total de la columna
sedimentaria ni sus contrastes litológicos, que pueden provocar inhomogeneidades laterales
de densidad y anisotropía en las velocidades de propagación de ondas sísmicas en presencia
de grandes intervalos de lutitas (Fm. Vaca Muerta) por ejemplo.
Es muy importante señalar que el signo del contraste de densidad, al pasar de
sedimentos a basamento, casi siempre se asume como positivo, pero como se podrá
apreciar en la Figura 3.6, esta condición no necesariamente se verifica inmutablemente,
especialmente cuando el basamento no es del tipo ígneo – metamórfico desde el punto de
vista estrictamente petrológico. Así, es posible observar en dicha imagen que no hay
prácticamente contraste de densidad, o inclusive el mismo es negativo, ya que se trata de un
basamento de relleno primordial volcaniclástico – ignimbrítico. Además, se debe prestar
atención al hecho de que el contraste geofísico más importante está dado por las densidades
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y no por las velocidades de propagación de ondas sísmicas. Por lo tanto, en ausencia de
datos de densidad, recurrir a la ecuación de Gardner (Gardner et al., 1974) para derivar
aquella, puede dar como resultado una subestimación de la corrección por efecto del
relleno sedimentario en las anomalías de Bouguer, inclusive en caso de ajustar una solución
como la propuesta en el Capítulo 6 (Figura 6.2).
Por último, otro efecto a tener en cuenta en esta corrección es que, en presencia de
espesores estratificados relativamente menores, del orden de 1500 m o menos como ocurre
en los bordes de una cuenca sedimentaria, los contrastes laterales de densidad tienden a ser
mayores porque la compactación es menor y por tanto la densidad promedio de la columna,
lo cual estimula la existencia de gradientes laterales de contrastes densidad y/o velocidad
de la interfase sedimentos – basamento (Figura 3.6). Se advierte localmente en el ejemplo,
respecto a la existencia de paleovalles rellenos por depósitos de ignimbritas y como
consecuencia cambios laterales en las densidades de contraste sedimentos – basamento, que
ponen de manifiesto una compleja relación no ostensible al asignar un valor constante en

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

toda la cuenca Neuquina.

Figura 3.6: Contraste de densidad sedimentos – basamento Grupo Choiyoi: ejemplo de las variaciones
laterales de velocidad en una sección sísmica (izquierda superior); mapa densidad de la interfase (derecha);
perfiles de velocidad P y S (azul y rojo) y densidad (rojo) que se convierten en los contrastes de impedancia
acústica (trazas en negro) a partir de datos de perforaciones (izquierda inferior). El ejemplo muestra un
comportamiento que se aparta de las condiciones simples en las que se debería aplicar una densidad de
contraste positiva (basamento de mayor densidad y/o velocidad y/o impedancia) y es ilustrativo
específicamente de uno de los márgenes de la comarca. El área de estudio involucra aproximadamente 250
km2 de la cuenca Neuquina.
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Para esta investigación, a partir de datos provenientes de perforaciones petroleras se
calculó el espesor del relleno sedimentario (Figura 3.7) y el promedio de densidad en
función del mismo, para encontrar la mejor solución de corrección regional del efecto
gravimétrico del relleno sedimentario. Se tuvo presente el efecto producido por
compactación (no confundir con la corrección de backstripping) lo cual significa que, en un
modelo de capas planas la densidad del paquete sedimentario ρs, aumenta con la
profundidad, básicamente por una disminución de la porosidad, que es función de las
cantidades relativas de pelitas, arenas y carbonatos. Así, conseguimos construir una
representación general para la cuenca Neuquina del cambio de la porosidad (en %) con la
profundidad: 0,37; 0,29; 0,16; 0,11; 0,10; 0,07 y 0,05 para el Grupo Neuquén, Fm.
Centenario, Fms. Quintuco – Vaca Muerta – Tordillo; Fms. Lotena – Punta Rosada; Fm.
Las Lajas, Fm. Los Molles y Grupo Precuyano respectivamente. Los valores de ρs en cada
pozo provienen de perfiles de densidad o sónicos compresionales, asumiendo que la
relación se mantiene estable en toda la cuenca, que como hemos explicado, no siempre es
así. De todos modos, a los fines de nuestro estudio, pero conociendo la existencia de estos
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cambios, se preparó un modelo regional que honra las inhomogeneidades en los contrastes
de densidad de la interfase sedimentos – basamento lo más fielmente posible.
Respecto a la densidad del basamento ρb, ha sido inferida acudiendo al auxilio de
datos de velocidades de perfiles sónicos, a pesar de ser escasos los pozos que lo testean
realmente, especialmente en donde más influencia tiene la corrección, es decir en pozos
profundos. Una ventaja es que la interfase sedimentos – basamento se identifica
generalmente muy bien en la sísmica de prospección, aun con las limitaciones que puedan
existir en los bordes de cuenca, como se aprecia en la Figura 3.6, donde no hay reflexión
alguna en la entrada al basamento. La propagación del reflector del basamento (Por
ejemplo Figura 6.24) se hizo sobre secciones sísmicas regionales (Véase Figura 6.5), para
dar consistencia a las respuestas de pozos, y a partir de las velocidades sísmicas convertidas
a densidad, se encontró un valor promedio de ρb.
Conceptualmente entonces, estamos en condiciones de señalar que si bien los
contrastes de densidad sedimentos - basamento tienden a ser cada vez menores en valor
absoluto a medida que nos acercamos al centro de cuenca, y su rango de variación está en
el orden de 0,275 g/cm3 a 0,412 g/cm3, sin embargo, la corrección del efecto del relleno
sedimentario en la anomalía de Bouguer siempre tenderá a ser mayor a medida que la
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columna sedimentaria es más espesa (Figura 3.7) por una combinación de efectos de
aumento promedio tanto de hS como ρS. Siguiendo rutinas de operaciones entre grillas,
multiplicando espesores por los contrastes de densidad, se obtuvo la grilla de corrección del
relleno sedimentario (Figura 3.8), que se sustrajo a la grilla de anomalía de Bouguer, para
obtener la grilla corregida de Bouguer sin efecto gravimétrico del relleno. El procedimiento
empleado parte de la clásica aproximación de Talwani y Ewing (1960) de integración
numérica de superficies geométricas laminares y obtiene una solución más aproximada a la
distribución real de densidades del subsuelo, por medio del empleo de información de
pozos, de sísmica y de gravimetría.
3.3.4.2 Cálculo de las raíces
Asumiendo en primera instancia la hipótesis de equilibrio de Airy – Heiskanen,
se determinó el espesor de las raíces compensadoras (∆R):
∆R = 6,675 ht,
Siendo:
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∆R: espesor de raíz por debajo del considerado normal de corteza, Tn= 33 km
ht: altitud topográfica media sobre el nivel medio del mar.
La altitud media se obtiene de un modelo digital de terreno (Figura 3.9) y la constante
6,675 es un factor que depende de las densidades que asignemos a la corteza, el manto y la
topografía. Para ilustrar el procedimiento de cálculo de la raíz cortical (∆R) y la derivación
del factor 6,675 tenemos:
∆R = {σt / (σms -σci)} ht

(1)

Donde:
3

σt: densidad de la masa topográfica ( 2,67 g/cm )
3

σms: densidad del manto superior ( 3,3 g/cm )
3

σci: densidad de la corteza inferior ( 2,9 g/cm )
ht: altura promedio respecto del nivel medio del mar
∆R: raíz debajo del espesor cortical normal, Tn, 33 km
Así, reemplazando en la ecuación (1) resulta el valor de ∆R = 6,675 ht
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Figura 3.7: Mapa de espesores sedimentarios (en metros) de la cuenca Neuquina a partir de
datos de perforaciones. Los colores cálidos representan los valores menores de borde de
cuenca, y los fríos los correspondientes al depocentro sedimentario.

En la Figuras 3.11 y 3.12 aparece el producto del cálculo mencionado, el mapa de las
profundidades de las raíces corticales por debajo de la corteza de espesor normal y perfiles
representativos, en los cuales se asume un espesor normal de corteza Tn de 33 km. La
Figura 3.12 ejemplifica, a cuatro latitudes diferentes, los perfiles topográficos y la
profundidad teórica esperada del Moho según se derivaría empleando la ecuación 1.
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3.3.4.3 Cálculo de las antirraíces
Por debajo de la cubeta sedimentaria, debe existir en el Manto superior un efecto de
antirraíz (Figura 3.2), de acuerdo a las ideas de Airy - Heiskanen (Heiskanen, 1953) de
equilibrio hidrostático para cuencas continentales, y el cálculo de su efecto se cuantifica
como:
∆r = 0,75 hs,
Siendo ∆r: espesor de la antirraíz que proviene de los contrastes de densidad que se
tomen en consideración, y hs el espesor de columna sedimentaria. Así, para:
3

3

∆r = {(2,7 – 2,4) g/cm / (3,3 – 2,9) g/cm } hs =
3

3

= (0,3 g/cm / 0.4 g/cm ) hs = 0,75 hs
Siendo: 2,7 densidad del basamento y 2,4 densidad del relleno sedimentario.
Por tanto, la antirraíz de la cuenca constituye los ¾ de la profundidad de la
columna sedimentaria.
3.3.4.4 Cálculo del Moho hidrostático
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Su obtención es sencilla: al valor obtenido del efecto de las raíces se le debe restar el
valor de las antirraíces y sumar el espesor de corteza normal Tn para conseguir el modelo
hidrostático de Moho.
3.3.4.5 Cálculo de la corrección isostática
El efecto gravimétrico directo del Moho hidrostático (Figura 3.11) se obtiene de los
dos pasos anteriores, y cambiado de signo se corresponde con la corrección isostática
(Figura 3.14), que tiene valores negativos que van de los 30 a casi 200 mGal.
3.3.4.6 Cálculo de la anomalía isostática residual
Matemáticamente la anomalía isostática residual se puede expresar como la
diferencia entre la anomalía de Bouguer (simple o completa) corregida por el efecto del
relleno sedimentario comparada con el valor de la corrección isostática obtenida en el
paso anterior:
AI = ABCS - + CI
La Figura 3.10 representa el significado de los signos de las anomalías isostáticas:
negativas son indicio que el Moho es más profundo de lo esperado y se habla de
sobrecompensación isostática, mientras que positivas reflejan un Moho más somero
(subcompensación). En condiciones ideales de equilibrio las anomalías tienen valor cero.
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Figura 3.8: Efecto gravimétrico del relleno sedimentario de la cuenca Neuquina. Los colores fríos
indican valores menores de 5 mGal, y los cálidos máximos de hasta 60 mGal
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Figura 3.9: Modelo de elevación digital de la cuenca Neuquina. Los valores están expresados en metros
(m): los colores cálidos indican regiones elevadas relativamente respecto a los colores fríos. Obsérvese el
mínimo del bajo de Añelo inmediatamente al sur del volcán Auca Mahuida, que se eleva a 2263 metros
sobre el nivel del mar.
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Figura 3.10: Interpretación de las anomalías isostáticas Airy – Heiskanen: negativa (arriba) indica Moho
más profundo de lo esperado (sobrecompensada), y positiva (abajo) más somero (subcompensación). En
estado de equilibrio las anomalías tienen valor cero.

3.3.5 Estimación del estado isostático
De acuerdo al desarrollo efectuado en los puntos anteriores, se llega a la confección
del mapa de anomalías isostáticas residuales (Figura 3.16), resultado muy interesante desde
el punto de vista geológico. Es posible postular que en la cuenca Neuquina en su conjunto
predomina un estado de descompensación isostática residual positiva, usando el modelo de
compensación local de Airy – Heiskanen.
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Figura 3.11: Espesor de las raíces corticales de la cuenca Neuquina y regiones aledañas. Con líneas
de color verde se señalan los límites morfoestructurales definidos en esta investigación y en ocre el
límite de la cuenca. La escala de valores representa a los valores de raíz por debajo de la profundidad
de corteza normal que se establece en 33 km.

Capítulo 3

100

Tesis doctoral

(UBA)

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

_________________________________________________________________ _______________

Figura 3.12: Perfiles topográficos regionales que atraviesan la cuenca Neuquina en distintas latitudes y su
correspondiente perfil de profundidad del Moho asumiendo respuesta isostática de Airy – Heiskanen. Se
asume 33 km como valor de espesor de corteza normal (Tn).

El mencionado desequilibrio no se encuentra uniformemente distribuido, y existen al
menos dos formas de verificar estas conclusiones: por la tendencia de correlación
topografía – anomalía de Bouguer, y por medio de la confección del mapa isostático.
Respecto al primer punto, podemos advertir que si se comparan los resultados
obtenidos en esta tesis versus los datos derivados por Simpson et al. (1986) para el
territorio continental de los Estados Unidos de América (Figura 3.17) se podrá apreciar el
desvío que tiene la correlación lineal topografía – anomalía de Bouguer de la cuenca
Neuquina respecto a la región que se adjudica como paradigma de zona estable.
Respecto a los mapas de anomalías isostáticas residuales, nos referimos a sus
trascendencias geológicas en el apartado a desarrollar a continuación.
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Figura 3.13: Mapa de profundidad de las raíces corticales por debajo de un espesor de 33 km considerado
el de corteza normal. Los valores de la tabla son expresados en metros.
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Figura 3.14: Mapa de corrección isostática en la hipótesis de compensación local de tipo Airy - Heiskanen
de la cuenca Neuquina. Los valores de la tabla a la derecha inferior están expresados en mGal.
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3.4 INTERPRETACIÓN DE ANOMALÍAS ISOSTÁTICAS RESIDUALES
3.4.1 Descripción regional
La cuenca Neuquina posee descompensación isostática residual positiva (Figura 3.17)
en el modelo de Airy – Heiskanen, para la totalidad de la comarca, pero no distribuida
uniformemente (Figura 3.16). Ese comportamiento se interpreta como un indicio
morfológico de la existencia de corteza adelgazada, coincidiendo con el eje principal
sedimentario, que es una herencia del fenómeno de extensión y apertura original de la
cuenca. A diferencia de lo propuesto por investigaciones anteriores, se ha encontrado que el
déficit de raíz cortical y por tanto la predicción de subsidencia sobre el depocentro de la
cuenca (Figura 3.19) satisface una solución particular, que no es posible de generalizar para
otras subregiones donde coexisten tanto patrones de anomalías positivas como negativas
(Figuras 3.16, 3.18 y 3.19) a pesar de que el balance general es mayor a cero.
Las manifestaciones más interesantes desde el punto de vista tectónico – estructural
(Figura 3.16) que podemos señalar de la cuenca Neuquina son las siguientes:
− El dorso de los Chihuidos muestra en promedio una anomalía isostática positiva
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especialmente en su centro, pero de valores no uniformes: el flanco occidental presenta una
descompensación menor al promedio. Por lo tanto, se predice un ajuste mayor en elevación
del flanco occidental en comparación al flanco oriental. El análisis asociado del flujo
térmico (Capítulo 4) revela una anomalía positiva, por lo cual es posible postular que el
relieve tanto topográfico como estructural elevado de la región, del orden de 500 m, está
originado por fenómenos o mecanismos no orogénicos.
− La faja plegada y corrida del Agrio presenta una anomalía isostática positiva en su
región centro - sur, pero con fuerte gradiente oeste – este.
− Asociado a estos levantamientos, aparece una anomalía negativa en la antefosa
(foredeep).
− El bajo de Añelo tiene un desequilibrio isostático dado por una anomalía positiva
muy conspicua, pero al norte del río Neuquén esta tendencia se revierte.
_________________________________________________________________________
Figura 3.15 (página anterior): Mapa de anomalías isostáticas residuales de la Argentina y zonas limítrofes en
la hipótesis de compensación local de Airy – Heiskanen. La cuenca Neuquina (rectángulo negro), se detalla
en la Figura 3.16 Se aprecian regiones de descompensación diferencial negativa (azul) y positiva (rojo). Por
tanto, para equilibrar el sistema deberían elevarse y hundirse, respectivamente. Notar por ejemplo, en la
región del Campo del Hielo Continental Patagónico en la provincia de Santa Cruz (Argentina) y la XII
Región (Chile) la coherencia en la solución por el retiro de las masas de hielo y la consiguiente elevación
generalizada de la región. La reducción fue obtenida a partir de datos gravimétricos y topográficos desde la
campaña GETECH (2011), Leeds University, Reino Unido. Los valores absolutos de los valores de la tabla
abarcan de +250 mGal a -150 mGal.
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Figura 3.16: Mapa de anomalías isostáticas residuales de la cuenca Neuquina en la hipótesis de
compensación local de Airy – Heiskanen. Se visualiza subcompensación diferencial en diferentes
sectores, en negativos (azul) y sobrecompensación (positivos rojo). Para equilibrar el sistema tenderán a
elevarse y a hundirse, respectivamente. Los valores de la tabla son expresados en mGal. El rectángulo
blanco en segmentos de línea indica el área de trabajo de Martínez et al. (2005) de la Figura 3.19.
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Figura 3.17 La correlación inversa de las anomalías de Bouguer y la topografía de la cuenca
Neuquina (Véase Figura 3.1) ha sido comparada con la correlación de los EE.UU. de
Norteamérica (masas continentales que excluyen sus territorios de ultramar y Alaska). De acuerdo
a Simpson et al., (1986) la función lineal de regresión y = a + bx está basada en la captura de
1.800.000 puntos observados sobre una superficie de casi 9.000.000 km2. Su interpretación da
indicios de estabilidad y equilibrio isostático. Una analogía con los resultados de la cuenca
Neuquina indican que la misma no se encontraría en las mismas condiciones para el modelo de
compensación de Airy – Heiskanen, con una distribución de masas corticales que evidencia un
desvío de la ley de tendencia general encontrada para regiones estables.

- Al sur de la dorsal de Huincul, aparece una anomalía isostática positiva que se
extiende más allá de la cuenca Neuquina y coincide con rasgos magnéticos de escala
continental.
- El borde nororiental de la plataforma de Catriel presenta una fuerte
descompensación negativa.
- La raíz andina se muestra fuertemente descompensada y su tendencia será
elevarse, coincidiendo con la dinámica de subducción asociada al margen.
De todos estos elementos, vamos a referirnos particularmente a la existencia de
adelgazamiento cortical en el centro de la cuenca Neuquina, que se pone de manifiesto por
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la presencia de una anomalía isostática positiva (Figura 3.19) de dirección sureste –
noroeste de aproximadamente 230 km de extensión y una amplitud de 45 a 67 mGal. La
interpretación de este rasgo, como habíamos adelantado, está relacionada a una paleozona
extensional cortical. El magmatismo relacionado a este fenómeno extensional podría tener
características de tras-arco volcánico, o de cuenca de intra-arco, por lo que se emplea el
término paleozona extensional en lugar de rift, porque el producto magmático es
completamente diferente.
La idea de adelgazamiento cortical está reforzada en la inspección de las respuestas
magnéticas corticales, que tienen expresión de anomalía negativa, coincidente con la
anomalía positiva de gravedad (véase la relación gravedad – magnetismo). Esta zona
extensional angosta que se propaga en el bajo de Añelo, no presenta magmatismo típico de
ambientes de rift, sino que está relacionada a la evolución de la cuenca Neuquina: el
periodo de rift existió durante el Triásico superior, hasta la base del Jurásico inferior. A
partir de unos ciento noventa millones de años está asociado a un proceso de subducción
que incorpora un régimen extensional generalizado.
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Ahora debemos hacer una distinción muy interesante: cuando nos referimos a las
anomalías isostáticas residuales de la Argentina y parcial o totalmente a países vecinos
(Figura 3.15); vemos que las cuencas extendidas en el ambiente subandino tienen un
desbalance en general negativo y en promedio un espesor sedimentario de 5.000 – 6.000 m
asociado en particular a carga tectónica. Pero en el caso de la cuenca Neuquina, el
desbalance no es tan marcadamente negativo y además, sólo 25 por ciento de su espesor
total de 6.000 – 7.000 m, se obtiene por carga tectónica, el resto es originado por procesos
térmicos, de extensión y rifting. Solamente el Grupo Neuquén y parcialmente depósitos del
Mioceno son causados por carga tectónica para generar subsidencia tectónica, a pesar de
que la misma calculada asumiendo un modelo de balance isostático local, pueda estar
subestimada con respecto a la real.
Por tanto, es correcto referirnos primero a un gran efecto extensional, y después
revalorizar la anomalía isostática. El modelo de extensión uniforme de McKenzie (1978)
sugiere que el flujo de calor debe disminuir drásticamente en las primeras etapas y luego
estabilizarse hasta alcanzar el equilibrio termal en periodos geológicos relativamente
cortos.
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Figura 3.18: Interpretación de respuestas isostáticas en el modelo de Airy - Heiskanen de la cuenca Neuquina:
modelo digital de terreno (a); anomalía de Bouguer (b); espesor sedimentario (c) y anomalía isostática residual
(d). Se han marcado sobre los ejes de descompensación negativos (azul) y positivos (rojo). Equilibrar el
sistema significa que tenderán a elevarse y a hundirse, respectivamente.

Capítulo 3

109

Mario E. Sigismondi

(2012)

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

________________________________________________________________________________

Figura 3.19: Mapa de anomalías isostáticas residuales en el depocentro de la cuenca Neuquina en hipótesis de
compensación de Airy – Heiskanen. Observar la anomalía positiva sobre el eje de mayor espesor
sedimentario. La descompensación diferencial negativa (azul) y positiva (rojo), son zonas que tenderán a
elevarse y a hundirse, respectivamente. Los valores del mapa local comprenden desde -2 a +40 mGal con
colores azules y rojos respectivamente. Esta zona abarca el trabajo primordial de la investigación de Martínez
et al. (2005), que está señalado en línea de trazos color blanca en la Figura 3.16 sobre una superficie
aproximada de 65.000km2.

Sin embargo, como se verá en el Capítulo 4, este arquetipo no siempre coincide con
los resultados obtenidos de estimación del flujo de calor, en especial porque predice que
hacia ambos lados de la zona de extensión se deben dar anomalías similares (modelo
simétrico) y condiciones adiabáticas (prohíbe la transferencia de calor hacia afuera).
Además, en el centro de la cuenca Neuquina, por tratarse de una zona de extensión
relativamente angosta la duración requerida para el equilibrio termal debería ser más corta
que la predicha por el modelo de McKenzie para iguales condiciones. La subsidencia
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térmica, ha hecho posible la acumulación de más de 3,5 km de sedimentos en su centro,
punto a desarrollar en el Capítulo 7.
Por otra parte, es conocida la existencia de adelgazamiento cortical en los
depocentros de Loncopué y Las Loicas, entre otras, como se aprecia en el borde suroeste
del mapa de la Figura 3.16 y del cual nos ocuparemos en el capítulo relativo al basamento
de la cuenca Neuquina.
3.4.2 Hipótesis propuesta
Por medio del estudio de las anomalías isostáticas residuales en un escenario de
compensación local tipo Airy – Heiskanen que ha sido derivado de las anomalías de
Bouguer, se postula la existencia para la cuenca Neuquina de una paleozona extensional
abortada, asociada a extensión cortical previa a la apertura atlántica y vinculada a la
separación de América del Sur de África. Esta habría ocurrida principalmente entre el
Jurásico y el Neocomiano (Turner et al. 1994, Peate 1997). Se pone de manifiesto por la
existencia de una anomalía isostática positiva muy fuerte en el centro de la cuenca
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Neuquina (Figuras 3.4, 3.16 y 3.19), representativa de un rasgo estructural de primer orden
En su evolución tectónica y cinemática sería posible identificar dos fases principales
de desarrollo:
- Periodo de rifing entre el Jurásico inferior y superior relacionado al momento de
ruptura continental, al que se adjudica el origen a las discontinuidades regionales de primer
orden que se expresan en las anomalías gravimétricas positivas (Figura 3.4).
- Período de régimen extensional generalizado (Neocomiano - Albiano) asociado a
subducción, que posibilitó el emplazamiento y el desarrollo de depocentros sedimentarios y
discontinuidades de segundo orden, de acentuada transcurrencia dextral en dirección
noroeste – sureste. Se manifiestan como anomalías gravimétricas residuales negativas en la
imagen del basamento (Capítulo 6).
Aquellas fases principales de deformación estarían asociadas al cambio de dirección
del vector de convergencia pacífico y al movimiento de la placa Sudamericana hacia el
oeste tal como ha sido propuesto por numerosos autores (entre otros sintetizados en
Mosquera y Ramos, 2006). Sin embargo, deben incorporarse al análisis otros factores
geodinámicos, controlados por el flujo de calor (Capítulo 4) y la rigidez flexural (Capítulo
5) de manera tal de armonizar e integrar las observaciones geofísicas disponibles.
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3.5 ANOMALÍAS MAGNÉTICAS CORTICALES
3.5.1 Introducción y metodología

La interpretación a escala global del campo magnético terrestre con fines geológicos,
es un esfuerzo científico internacional que compila la información en el llamado Mapa
Global Digital de Anomalías Magnéticas (WDMAM por sus iniciales en inglés). La primera
versión del mismo ha sido divulgada en 2007 (Korhonen et al., 2007). Esta información
provee a la comunidad científica de una nueva generación de instrumentos de interpretación
a gran escala para el estudio de las cuencas sedimentarias, a través del empleo de anomalías
que tienen longitud de onda menores a 2.600 km, cuyo origen y respuesta se atribuye a la
litosfera (Figura 3.20).
La interpretación geológica de las anomalías magnéticas oceánicas y continentales de
larga longitud de onda no es posible de determinar a partir de compilaciones de datos
terrestres o aéreos debido a que los tamaños individuales de los distintos relevamientos son
limitados; hay distintos procedimientos de adquisición y de procesamiento de los mismos,
(instrumental, diseño del relevamiento, y resolución); con distintas épocas y tecnologías de
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posicionamiento, y por supuesto, su cobertura geográfica es de detalle. Por lo tanto, el
empleo de técnicas de reprocesamiento de los datos, e integraciones de diferentes
relevamientos, adquieren consistentemente parámetros limitados para largas longitudes de
onda (> 200 km), las cuales generalmente se encuentran degradadas o pobremente
preservadas. Aquí vienen al auxilio los datos provenientes de satélites. Las sucesivas
campañas de relevamientos satelitales del campo magnético terrestre, como POGO (Polar
Orbit Geophysical Observatory, 1965-1971) y MAGSAT NASA – USGS (National
Aeronautic Space Administration, United States Geological Survey, 1979-1980), dieron los
primeros indicios de que su uso es posible con fines de interpretación geológica. Luego,
hubo un periodo de veinte años sin obtención de datos, que terminó con el lanzamiento de
los satélites Øersted en febrero de 1999, CHAMP (Challenging Minisatellite Payload) en
julio de 2000, y SAC-C en noviembre de 2000. La característica principal del CHAMP
NASA es que tiene altitudes orbitales relativamente bajas, lo que hizo posible la obtención
de la componente cortical del campo, en órbitas circulares con alturas de 450 a 300 km en
una misión de observación de cinco años. Esto dio como resultado una malla densa de
datos, después de más de 6.500 órbitas completas a la tierra, con una exactitud de medición
del orden de 0,1 nT, y con las observaciones del campo separadas en día y noche. Para los
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estudios del campo cortical, sólo se tuvieron en cuenta los provenientes de datos nocturnos
para evitar ruidos de la ionosfera que es altamente conductiva.

Figura 3.20: Grilla final de datos magnéticos satelitales de la Tierra atribuidos a la respuesta de la litosfera,
desde NGDC WDMAM (National Geophysical Data Center – World Digital Magnetic Anomaly Map) entre
las latitudes de 70° S y 70° N. La escala de valores se expresa en nT.
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Luego estos datos fueron filtrados eliminando los periodos de fuerte actividad solar, lo
cual finalmente resultó en una base de datos de 2.000 semiórbitas terrestres. El modelo del
campo atribuible a la corteza terrestre (MF2-400), toma en cuenta la separación del campo
cortical de otras contribuciones, incluyendo las provenientes del núcleo terrestre, de la
ionosfera, y de los campos inducidos (Figura 3.21). Esta caracterización de cada uno de los
aportes han sido posibles gracias a la existencia de dos observaciones satelitales combinadas
y simultáneas: Øersted y CHAMP NASA.

Figura 3.21: Contribuciones al campo magnético terrestre (izquierda) de acuerdo a sus distintos componentes:
la separación ha sido posible por la existencia simultánea de dos observaciones: CHAMP NASA (Challenging
Minisatellite Payload) y Øersted. Longitudes de onda de acuerdo al tipo de relevamiento (derecha), donde se
distinguen los datos satelitales con contribuciones de largas longitudes de onda (modificado de Maus, 2001).
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Por lo tanto, se sustrajo la respuesta de armónicos esféricos del núcleo de grado 15, y
las variaciones temporales del campo de grado 2, y también las diferencias en las altitudes
de observación. Después de una rigurosa selección, fueron separados los coeficientes de
armónicos esféricos del campo cortical, y el modelo resultante, MF2-400 (Fairhead y Maus,
2009) a una altura de 400 km permite una resolución final del campo cortical del orden de
400 km de longitud de onda, que podrá mejorarse en los próximos tres años de la misión
CHAMP NASA, llevándolos aproximadamente a 300 km, e incorporando mejoras en los
campos inducidos por las corrientes oceánicas, que son la mayor fuente de error. Los datos
de la misión CHAMP NASA para interpretación son equivalentes a la intensidad magnética
total. Por último, recordemos que el campo magnético terrestre tiene tres componentes
principales cuyas amplitudes expresadas en nanoteslas (nT) son:
- Campo del núcleo (30.000 a 60.000 nT);
- Campo cortical (0 a 1.000 nT), y
- Campo externo (0 – 2.000 nT)
Ya que el objetivo de interpretación geológica está en el campo cortical, las
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componentes provenientes del campo principal interno y externas, son consideradas como
“ruido” (Maus et al., 2007) y deben ser eliminadas, al igual que las contaminaciones en las
medidas producidas por anomalías cercanas a la superficie. Por lo tanto, una anomalía
matemáticamente será la diferencia entre el valor de campo medido, menos la componente
del campo interno (IGRF), menos la corrección diurna, y menos la corrección cultural.
La corteza superior de los continentes puede ser dividida en dos grandes interfaces
desde el punto de vista del comportamiento de sus propiedades magnéticas (Nettleton,
1976): el basamento tipo ígneo - metamórfico, y las rocas sedimentarias adicionadas al
mismo. Las propiedades magnéticas de ambas unidades presentan un contraste de gran
magnitud, ya que mientras la susceptibilidad magnética de los sedimentos es del orden de
50 –100 x 10-6 unidades (cgs), el basamento tiene valores generalmente superiores a 2.000 x
10-6 unidades (cgs), y cuando su composición involucra rocas de las familias de los basaltos
o diabasas, pueden superar ampliamente los 20.000 x 10-6 unidades (cgs). Por tal motivo,
generalmente se asume que las respuestas obtenidas por el método magnético tienen su
origen en el basamento, lo cual convierte al método de prospección magnética en un
excelente instrumento para el mapeo de la geometría del mismo. En otras palabras: para el
método magnético “es como si la cubierta sedimentaria no existiera”, se puede pensar que
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la observación se corresponde directamente a la interfase sedimentos – basamento de una
cuenca sedimentaria.
Ahora bien, las respuestas magnéticas asociadas a la corteza son creadas por los
cambios laterales en las concentraciones de rocas ricas en minerales ferromagnéticos, y se
deben tener en cuenta tanto los contrastes de susceptibilidad como la profundidad, forma,
espesor, extensión lateral y orientación espacial de las fuentes para comprender la
anomalías resultantes y sus longitudes de onda asociadas.
3.5.2. Caracterización de dominios magnéticos
Para la interpretación cualitativa de carácter regional de los principales rasgos
magnéticos de la cuenca Neuquina, vamos a definir el concepto “dominios magnéticos”
como aquellas regiones que en términos de amplitud, longitudes de onda, área y rumbo de
las anomalías, tienen un comportamiento en común que las diferencian de las adyacentes. El
concepto aceptado, es equivalente al conocido en física, en el cual los dominios magnéticos
son agrupaciones de imanes permanentes elementales (dipolos) que se forman en los
elementos metálicos, y cuando están alineados en la misma dirección y sentido forman un
metal magnético (Weiss, 1906). Tiene un significado geológico, en el sentido de que se
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intenta que los mismos sean un reflejo de rasgos morfoestructurales (lineamientos – fallas –
zonas de cizalla) y geometría de las unidades geológicas de la cuenca. Existe, como se
describirá enseguida, una marcada correlación entre los patrones magnéticos y los rasgos
tectónicos mayores del área de estudio. Los rasgos de distintos dominios morfoestructurales
y magnéticos de la cuenca Neuquina se hallan sintetizados en la Tabla 3.2.
3.5.3. Factores determinantes
La fábrica o textura de las anomalías magnéticas de la cuenca Neuquina puede ser
clasificada de acuerdo a su magnitud y longitud de onda, en: anomalías de primer grado, de
segundo grado y de tercer o cuarto grado en función de su impacto geodinámico y tectónico.
Comenzaremos a describir cada una de ellas siguiendo el orden establecido en la Tabla 3.2
que acompaña el texto. Es importante señalar que se confeccionó un mapa de anomalías de
la litosfera a partir de información satelital (véase 2.3.2.1.2) para toda la Argentina y países
limítrofes (Figura 3.22) que nos permite situar el estudio en su contexto regional específico.
Este marco de referencia global ha sido calibrado con información magnética de detalle y de
semidetalle proveniente de relevamientos aéreos (véase 2.3.2.3), que permiten ajustar las
estimaciones de profundidades de las fuentes perturbadoras a partir del análisis espectral,
exclusivamente magnético (Figura 3.24) o combinado con gravedad (Figura 3.25).
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Figura 3.22: Mapa de anomalías magnéticas de la litosfera de Argentina y regiones vecinas a partir de
datos satelitales. Se ha resaltado la ubicación relativa de la cuenca Neuquina. El mapa ha sido preparado a
partir del modelo EMAG2 del World Digital Magnetic Anomaly Map, 2007 (grilla de 2' x 2' ó 3.5km * 3.5 km)
a altura del plano de referencia a 4000 m. En línea de puntos color blanco se resalta el área de la Figura 3.23.
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Por otra parte, la confiabilidad de las estimaciones de profundidades de fuentes
anómalas ha sido calibrada a partir de información sísmica, especialmente con aquella
proveniente de campañas marinas en las cuales se iluminaron las interfases profundas de la
litosfera (véase Figura 4.31). Estos resultados son invalorables, pues no se dispone
prácticamente en ninguna cuenca sedimentaria del territorio continental argentino de datos
sísmicos profundos que certifiquen las evaluaciones obtenidas por métodos espectrales. Al
decir datos sísmicos profundos, estamos refiriéndonos específicamente a aquellos de al
menos diez o doce segundos de tiempo doble procesados finales.
Podemos sintetizar diciendo que la forma y magnitud (amplitud) de las anomalías
magnéticas dependerá de:
- la geometría de los cuerpos anómalos,
- el contraste de susceptibilidad entre el cuerpo anómalo y las rocas que lo rodean,
- la profundidad del cuerpo anómalo,
- la dirección del campo interno de la tierra en la locación de interés,
- la dirección e intensidad de la magnetización remanente de las rocas,
- la orientación del cuerpo con respecto al campo magnético interno o principal,
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- la dirección de observación con respecto al cuerpo y al campo interno y
- la distancia (elevación) entre la fuente y el punto de observación.
En cuanto a los tipos de anomalías, podemos distinguir tres grandes categorías
(Millegan y Bird, 1998):
- Intrabasamentales: como su nombre lo indica, están relacionadas a cambios
laterales de susceptibilidad magnética o de magnetización remanente dentro del basamento,
pueden originarse por diferentes composiciones del mismo por ejemplo. Se detectan
especialmente por relevamientos aéreos de alta resolución o campañas terrestres.
- Suprabasamentales: dentro de la cubierta sedimentaria propiamente, por ejemplo
por la presencia de fallas. Se detectan especialmente por relevamientos aéreos de alta
resolución o campañas terrestres.
- Corticales ss: Se detectan por relevamientos satelitales, y son las que sirven de
complemento ideal a las interpretaciones gravimétricas vistas en este capítulo.
En toda respuesta, existe un efecto combinado o de superposición entre tipos de
anomalías (Blakely, 1995) provenientes de la propia superposición de efectos de fuentes
ubicadas a profundidades someras, intermedias y profundas. Pero teniendo en cuenta el
origen de los datos, es atinado pensar que los mapas presentados en este capítulo tengan
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analogía con anomalías de fuentes ubicadas en profundidad. Volveremos en el Capítulo 6,
punto 6.4 al análisis de datos magnéticos provenientes de relevamientos aéreos.
3.6 INTERPRETACIÓN DE LAS ANOMALÍAS MAGNÉTICAS
3.6.1 Dominios magnéticos de primer orden
Definimos como anomalías de primer orden, a aquellas que permiten identificar los
límites de acreción de terrenos, los más significativos para la comprensión de la evolución
geodinámica. El rasgo por excelencia de primer grado de la cuenca Neuquina es la dorsal de
Huincul (Ploszkiewicz et al., 1984) que se enmarca en la denominada regionalmente como
zona de transferencia principal de Huincul – Colorado (Dalziel et al., 1987) de carácter
continental (Figura 3.23). Esta megatraza tiene al menos 900 km de extensión en dirección
preferencial oeste – este y movimiento dextrógiro, y separa los terrenos de Patagonia y
Chilenia (Ramos, 1984), los cuales forman el substrato de la cuenca Neuquina. Este límite
habría condicionado la evolución tectosedimentaria de la comarca, como puede
comprobarse a partir de distintas observaciones geofísicas (gravimetría terrestre y aérea,
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magnetismo aéreo de alta resolución, sísmica de reflexión y flujo de calor, esta Tesis) y
puede considerarse como una megasutura sobre una zona de debilidad termo – mecánica
preexistente en la corteza.
Hay reconocidas varias zonas de transferencia en la plataforma continental del Mar
Argentino como las del Colorado, Salado, Ventana y Deseado (Figura 3.22). Las zonas de
transferencia atlánticas (Figura 3.22) responsables de la migración de la Patagonia (Dalziel,
1986) se manifiestan en el límite norte de la misma como dorsal de Huincul (Ploszkiewicz
et al., 1984) o sistema de Huincul (Mosquera y Ramos, 2006), que algunos autores como
Franzese y Spalletti (2001) especulan habría controlado la geometría y distribución de los
depocentros sedimentarios. La extensión de esta zona de transferencia atlántica en la cuenca
Neuquina se extiende en el orden de 450 km con anchos máximos alrededor de 115 km.
La discontinuidad de Huincul – Colorado es un lineamiento magnético de orientación
noroeste – sureste que se extiende al Mar Argentino (Figura 3.22) en la anomalía Tona
(Ghidella et al., 1995) y limita dos comportamientos completamente diferentes al norte y al
sur del mismo: al norte un prominente lineamiento de rumbo suroeste – noreste, con una
expresión isostática también positiva (Figura 3.15) que hace presumir la existencia de rocas
de elevada densidad y susceptibilidad magnética, equivalentes a mayores volúmenes
volcánicos, que son coherentes con zonas de adelgazamiento cortical (Figura 4.31) y
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anomalías de amplitud sísmica SDR (seaward dipping reflector). Mientras tanto, al sur del
lineamiento Huincul – Colorado, en el offshore argentino, se desarrolla el margen
extensional pasivo, con textura de anomalías magnéticas y gravimétricas de baja amplitud
que llegan en su límite sur a la zona de fractura de las Malvinas (Figuras 3.15 y 3.22).
Las regiones de transferencia han jugado un papel primordial en la evolución de los
procesos de apertura del fondo oceánico (Dalziel, 1986) ya que interrumpen el proceso de
rifting, lo cual provoca una concentración anómala de calor en el manto superior –
astenósfera, que conlleva o fuerza a una mayor convección, y las consiguientes rupturas de
placas. En la Figura 3.23 se puede individualizar la zona de transferencia de Huincul –
Colorado, que jugó un rol fundamental cuando el sistema y los terrenos de la Patagonia
comienzan a migrar dinámicamente, 200 millones de años atrás (Dalziel, 1986), a medida
que avanza la apertura del océano Atlántico de sur a norte (Dalziel et al., 1987; Ghidella et
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al., 2007) para encontrarse con el terreno o continente de Gondwana.

Figura 3.23: Mapa regional de intensidad magnética total reducido al polo y filtrado del efecto regional en el
contexto en el cual se enmarca la cuenca Neuquina. Obsérvese que la discontinuidad de primer orden de la
dorsal de Huincul se extiende al Mar Argentino hacia la anomalía Tona (Ghidella et al., 2004) en la derecha
inferior de la imagen, formando a escala geodinámica la zona de transferencia Colorado – Huincul.
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Tabla 3.2: Dominios magnéticos de la cuenca Neuquina: características geofísicas sobresalientes en el contexto tectónico regional. La nomenclatura usada aparece la figura 3.26
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El dominio magnético se ha identificado como A1 (Figura 3.26 y Tabla 3.2) y tiene
como característica sobresaliente la presencia de una fuerte anomalía positiva que se desvía
al suroeste de la cuenca Neuquina (Figura 3.23) y coincide con la fosa de China Muerta (A2, Figura 3.26) y el anticlinal Las Coloradas (A-3, Figura 3.26) en el extremo sur occidental (limitando a la faja plegada), y los máximos de Senillosa – Dos Hermanas (A-4,
Figura 3.24) y General Roca - Villa Regina (A-5, Figura 3.26).
Para cuantificar el impacto de la discontinuidad de primer orden de la dorsal de
Huincul en el relieve estructural del basamento de la cuenca Neuquina, se ha recurrido al
auxilio del análisis espectral desde datos provistos por campañas de aeromagnetismo, que
indican un realce morfológico del basamento de 2,5 km (6,16 km al norte contra 3,58 km al
sur, Figura 3.24). En cuanto al gradiente máximo medido, es del orden de 0,142 nT / km,
correspondiendo a estructuras profundas de larga longitud de onda. La estructura termal de
la zona de transferencia principal de Huincul – Colorado desde datos de perforaciones
(Capítulo 4, esta tesis), avala un menor flujo de calor en el límite de la cuenca y el macizo
Norpatagónico. Mientras tanto, la correlación coherente de las respuestas de los espectros
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de gravedad y magnetismo (Figura 3.25) da robustez a la existencia de fuentes
perturbadoras a similar profundidad: 6,27 km y 6,20 km respectivamente para datos aéreos.

Figura 3.24. Dorsal de Huincul: Espectro promedio radial para la estimación de la profundidad máxima de las
fuentes magnéticas para un tamaño de ventana del espectro de Fourier de 84 km x 84 km. La pendiente de
cada segmento de recta provee información sobre la profundidad del tope de las fuentes siguiendo la
aproximación clásica de Spector y Grant (1970). Los datos son provenientes de levantamientos aéreos.
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Otro rasgo magnético de primer orden en la cuenca Neuquina, está dado por el frente
de anomalías regionales positivas del límite noreste (B, Figura 3.26), que forma el límite de
los terrenos de Chilenia (al oeste) y Cuyania - Pampia (al este). Esta región coincide con el
emplazamiento en superficie de complejos efusivos alcalinos de Payún Matrú (C-1, Figura
3.26), Sierra de Chachahuén (C-2, Figura 3.26), y Sierra Baya (C-3, Figura 3.26), y el
lineamiento de Cortaderas (Ramos, 2000) que separa los terrenos de Chilenia y Cuyania.
En general, se trata de anomalías magnéticas monopolares, estructuras semicirculares,
con intensidades magnéticas mayores a +500 nT, y que en algunos casos llegan a valores
de + 700 nT. El tren de anomalías tiene una marcada dirección noroeste – sureste,
siguiendo la configuración general para este límite de la cuenca, y su forma es
subredondeada, y de tamaño importante (70 km o más). El patrón magnético es bastante
más suave y de longitudes de onda mayores que las del sector inmediatamente al norte de
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esta zona, ya fuera de la cuenca propiamente dicha.

Figura 3.25. Dorsal de Huincul: Comparación de las respuestas magnéticas y gravimétricas en los espectro
promedio radial para las estimaciones de profundidad máxima de las fuentes gravimétricas para un tamaño de
ventana del espectro de Fourier de 57 km x 62 km. La pendiente de cada segmento de recta provee
información sobre la profundidad del tope de las fuentes siguiendo la aproximación clásica de Spector y
Grant (1970). Los datos son provenientes de levantamientos aéreos.

Para mejorar la interpretación se usó la técnica de “continuación ascendente” con el
fin de minimizar o eliminar las respuestas magnéticas de las capas superficiales de rocas
volcánicas y complejos efusivos que afloran en superficie y pueden dar respuestas de
magnetización inducida y/o remanente. El resultado refleja la presencia de cuerpos
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magnéticos a profundidades corticales, en una anomalía de forma alargada que se extiende
por 500 km con un ancho máximo de 70 km y una profundidad máxima a las fuentes de
15,1 km. En la figura 3.27 se puede apreciar la respuesta desde el filtrado de las anomalías
de larga longitud de onda, o regionales, para realzar los efectos residuales. Se destaca
especialmente (Figuras 3.27 y 3.28) la distinta textura de las anomalías magnéticas entre
los límites de terrenos.
Si bien se puede asumir que el extenso manto de basaltos alcalinos del Holoceno y
Pleistoceno pueden dar lugar a intensas anomalías, el tratamiento de las fuentes originales
de datos y especialmente el patrón de las anomalías sugieren que su respuesta es provocada
por cambios laterales de magnetización de la corteza media e inferior. Como corolario de
este dominio, haremos referencia a un rasgo magnético de primer orden: las anomalías
negativas ubicadas en el depocentro principal de la cuenca Neuquina (D-4, D-3 y D-1,
Figura 3.26). Estas anomalías coinciden geográficamente con la ubicación del eje principal
Añelo – Loma la Lata (D-2, Figura 3.26) - Estancia Vieja (D-4, Figura 3.26) pero, además
se prolongan también hacia el dorso de los Chihuidos (D-1, Figura 3.26). Su explicación
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estaría relacionada a la existencia de adelgazamiento litosférico - cortical que confirma la
interpretación gravimétrica propuesta en 3.4.2 (Figura 3.4) y la relación gravedad –
magnetismo (véase apartado 3.7 y Figura 6.11) (Lidiak et al., 1985).
Las anomalías magnéticas aludidas se caracterizan por poseer un rumbo general
noroeste, una longitud del orden de 400 km y un ancho máximo de 125 km. Si asumimos
una respuesta monopolar con intensidad de entre 50 y 70 nT, recurriendo a las respuestas
de espectros de potencia, obtenemos valores profundidad de las fuentes del orden de 23,9
km para el dorso de los Chihuidos y 32,8 km para el lineamiento bajo de Añelo – Loma La
Lata – Estancia Vieja. Si bien estos valores relativos deberían ser confirmados por otros
medios, ejemplo sísmica profunda, sin embargo guardan analogía con la existencia de pares
anomalías negativas de magnetismo – anomalías positivas de gravedad (Lidiak et al., 1985)
que permiten postular un mecanismo de apertura de la cuenca, y el control litosférico sobre
la morfología del basamento (véase 7.3.2.3)
________________________________________________________________________________________
Figura 3.26: Mapa de anomalías magnéticas de intensidad total reducida al polo de la cuenca Neuquina,
confeccionado desde información satelital. Las letras y los números son indicativos de cada región y dominio
magnético (véase Tabla 3.2). Las líneas punteadas de color negro indican los límites de terrenos acrecionados
en el concepto de Ramos (1985). Las líneas continuas en rojo indican los dominios morfoestructurales de la
cuenca Neuquina (modificados de Mosquera y Ramos, 2006). Prestar atención al gran mínimo central sobre
el depocentro sedimentario de la cuenca en el eje Añelo – Loma La Lata – Estancia Vieja. El cambio en el
patrón de relieve (longitud de onda) de las anomalías ubicadas en el terreno de Chilenia con respecto al
terreno de Cuyania advierte de la presencia de contrastes en las profundidades de las fuentes perturbadoras.
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3.6.2 Dominios magnéticos de segundo orden
El cuarto elemento en importancia dentro de la textura del mapa de anomalías (Figura
3.26) magnéticas de la cuenca Neuquina, está relacionado a la Cordillera Principal y su
Arco volcánico asociado (E). Dentro de este dominio, podemos distinguir los siguientes
elementos magnéticos: faja plegada del Agrio (F-1, Figura 3.26); fosa de Loncopué (F-2,
Figura 3.26), y bloque corrido cerro Chachil (F-3, Figura 3.26); en el extremo oeste
meridional de la provincia del Neuquén, en el límite con Chile.
En conjunto, estos elementos recorren 230 km norte – sur y con un ancho máximo de
55 km. La profundidad máxima de las fuentes desde cálculos espectrales oscila en 19,5 km,
aunque con mediciones aeromagnéticas estos valores alcanzan solamente a un cuarto de esa
cifra, lo cual es más acorde con el estilo estructural, y la deformación asociada. La
anomalía mayor de este conjunto es la respuesta magnética dipolar que corresponde al
bloque corrido Cerro Chachil (F-3, Figura 3.26), que tiene al oeste valores de 175 nT y al
este 25 nT.
En el caso del arco volcánico mioceno, los valores de anomalías superan algunas
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veces los + 150 nT (flanco este) contra –200 nT (flanco oeste, depocentro de Loncopué), lo
cual genera altos gradientes, típicos de discontinuidades estructurales como fallas. Las
formas de las anomalías asociadas se asignaron a respuestas dipolares. A pesar de la falta
de cobertura, se vislumbra que el fuerte mínimo al oeste estaría asociado a la presencia de
un depocentro sedimentario alongado en dirección norte – sur, coincidente con el trazo en
superficie del mínimo de Loncopué, de respuesta monopolar. No alcanza a visualizarse por
falta de datos la respuesta magnética de la zona de transferencia de Liquiñe– Ofqui –
Mandolegüe (Tunstall y Folguera, 2005) pero en principio la alternancia de máximos y
mínimos gravimétricos (véase Capítulo 6) podría ser relacionado a la presencia de tres
depocentros segmentados.
Un nuevo rasgo magnético de importancia regional, es el lineamiento positivo en
dirección noroeste – sureste (F-6, Figura 3.26) que va desde inmediatamente el norte del
bloque de Las Leñas y cruza por Llancanelo hasta la localidad de Santa Isabel, con una
extensión de casi 190 km. Este sistema se puede interpretar como atribuible a fallas
profundas que no siempre tienen manifestación en superficie. Este lineamiento, con rumbo
noroeste – sureste, se interpreta como una megasutura o fallamiento cortical que serviría de
conducto para emplazamiento de intrusivos. El lineamiento separa dos mínimos
inmediatamente al sur y al norte: El bloque corrido de Sierra Azul – Malargüe (F-7, Figura
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3.26), y el bloque Río Diamante – El Sosneado (F-5, Figura 3.26), y la Sierra de Reyes –
Pampa Tril (F-8, Figura 3.26). Se ha puesto un signo de interrogación respecto a la
posibilidad de que fuera el límite entre dos terrenos diferentes, propuesta que se sustenta en
la visualización del mapa de la Figura 3.26 con rasgos muy diferentes de amplitud,
longitudes de onda, y dirección general de las anomalías al norte y al sur de la mega traza.
Por último, la anomalía negativa que se corresponde al depocentro del río Grande en
Mendoza, de alguna forma está alertando de un gran cambio que hay al norte y al sur del
río Barrancas (F-9, Figura 3.26): muy fuerte levantamiento terciario que se interrumpe al
sur, se cancelan los depocentros del Terciario – Mioceno. Se corre el frente de anomalías
negativas hacia el este alrededor de 80 km. Esta respuesta magnética es coherente con el
lineamiento del río Barrancas, que interrumpe toda la cuenca del Terciario, y las extiende
hacia el oriente.
3.6.3 Dominios magnéticos de tercer orden
Estos dominios están caracterizados por un amplio espectro de intensidad y longitud
de onda, que cubren partes importantes de la región (Figuras 3.24, 3.25 y 3.26). Vamos a
incluir una serie de anomalías dipolares que se emplazan inmediatamente al nordeste de la
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cuenca Neuquina, fuera del alcance geográfico de la misma. Su expresión podría estar
dando la pauta de un engrosamiento cortical, e incluso ser indicativa de estructura cortical
diferente ya sea en composición como en reología. Este patrón diferente está claramente
expresado en el mapa de anomalías residuales (Figura 3.28) el cual es indicativo de las
fuentes más superficiales dentro de la corteza. Al mismo se corresponde geográficamente la
anomalía dipolar de Puelén - Sierra Baya (C-3, Figura 3.26), que tiene su fuente a una
profundidad máxima del orden de 15 km, y el Bloque de San Rafael (H, Figura 3.26), que
separa una anomalía positiva por el oeste y una negativa por el este del mismo.
Otro elemento que tiene respuesta magnética es el sistema fisural del volcán Auca
Mahuida (G, Figura 3.26), donde se desarrollan lineamientos en dirección sureste –
noroeste asociados con fracturas y la propia génesis del cuerpo volcánico principal. Aquí se
interpreta que el “silencio” magnético del volcán Auca Mahuida es solidario a respuestas
corticales (de mayores profundidades) y no al emplazamiento de las cámaras magmáticas
(entre 6 – 12 km aproximadamente). En otras palabras: la ausencia de una singularidad
magnética en el edificio volcánico de Auca Mahuida, sería la comprobación de que su
cámara magmática es somera, y que la respuesta observada en datos satelitales proviene
verdaderamente de fuentes anómalas a mayor profundidad, emplazada en la corteza
inferior. Esta carencia de una anomalía singular, se revierte al trabajar con aeromagnetismo
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Figura 3.27: Mapa de anomalías magnéticas de intensidad total reducida al polo confeccionado de datos
satelitales, donde se visualizan los rasgos mayores de texturas magnéticas. Este mapa resalta los dominios
magnéticos de primer orden, que separan entre sí los diferentes terrenos acrecionados (color celeste):
Pampia, Cuyania, Chilenia, y Patagonia. Una singularidad es el lineamiento positivo Las Leñas –
Llancanelo – Santa Isabel. Los colores cálidos sugieren anomalías positivas, y los colores fríos anomalías
negativas. El depocentro de la cuenca coincide con la anomalía negativa central. Los valores se expresan
en nanoteslas (nT).
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(Capítulo 6) a partir de los cuales es posible inferir por análisis espectral, la existencia de
fuentes someras intrasedimentarias e intrabasamentales, ubicadas entre los 3,47 km y los
0,47 km.
3.6.4 Análisis espectrales
La caracterización de las rúbricas magnéticas de la cuenca Neuquina desde datos
satelitales se puede sintetizar diciendo que la presencia de heterogeneidad lateral en la
magnetización de la corteza es una condición necesaria y un requisito indispensable para la
existencia de anomalías magnéticas. Las anomalías pueden por tanto ser definidas como las
respuestas del campo a los contrastes laterales de susceptibilidad magnética de las rocas y
de magnetización remanente de las mismas. Sin tal cambio, no hay anomalías. Una forma
de caracterizarlas, es a partir del análisis de sus respuestas espectrales, que darán indicios
de las profundidades de las fuentes, que es la propiedad más importante a tener en cuenta.
Las figuras 3.29 y 3.30 acompañan el texto que se describe a continuación.
3.6.4.1 Importancia del estudio de las respuestas
Las anomalías magnéticas estudiadas, en función de la proveniencia de los datos
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(véase punto 2.3.2.1.2) se atribuyen a fuentes de origen cortical medio e inferior. Si bien
esto es verdad, no es menos cierto que es posible reconocer tendencias dominantes en los
mapas de intensidad total reducida al polo (Figura 3.27) asociadas a los principales
dominios morfoestructurales de la cuenca Neuquina, que han sido definidos a partir de
criterios independientes. En la mayoría de los casos, los rasgos estructurales están
relacionados con la deformación del basamento, volcanismo, o estructuras geológicas que
afectan no solo al substrato sino también influyen sobre la deformación en la cubierta
sedimentaria. La primera conclusión de este análisis es muy importante: existe una
correspondencia entre la deformación cortical y la deformación del basamento. Los
exámenes geofísicos avalan esta idea, existen evidencias fehacientes tanto de gravedad
como de magnetismo respecto al control primario de la deformación cortical sobre la
deformación del basamento.
Por otra parte, la existencia de una fuerte correspondencia entre los rasgos tectónicos
descriptos en los apartados 3.61, 3.62 y 3.6.3 y los obtenidos por aeromagnetismo, como se
analizará en el Capítulo 6 de esta investigación, estarían confirmando por caminos
independientes estas correspondencias genéticas entre la deformación del basamento y la
deformación intracortical. A continuación haremos una interpretación de lo expuesto, por
medio de la herramienta geofísica de análisis espectral. Posteriormente, se probará la
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correspondencia y la coherencia existente entre las respuestas gravimétricas y magnéticas
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por medio del empleo del teorema de Poisson.

Figura 3.28: Mapa residual de intensidad magnética total reducido al polo, a partir de la substracción del
valor regional, que sirve para resaltar los principales dominios magnéticos. Obsérvese el cambio de
relieve o patrón de anomalía en el sector nordeste, que podría ser indicio de límites entre diferentes
terrenos: Pampia, Cuyania, Chilenia, y Patagonia, asumiendo ausencia de magnetización remanente.
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3.6.4.2 Análisis e interpretación de las respuestas obtenidas
Las anomalías positivas de magnetismo observadas en el borde nordeste de la cuenca
Neuquina (Figura 3.26) pueden ser relacionadas a intrusivos magmáticos de los complejos
efusivos alcalinos de Payún Matrú, Sierra Baya y Sierra de Chachahuén y a sus rocas
volcánicas, pero aún atenuando por técnicas como la prolongación ascendente el efecto de
magnetización inducida de cuerpos someros (Figuras 3.27), estas anomalías permanecen
como un rasgo distintivo. Esto, de alguna forma estaría alertando de la presencia de un
mecanismo de control más profundo, que podría estar relacionado a fenómenos de
subhorizontalización de la placa subductada, como ha sido propuesto por Kay et al. (2006)
para el Mioceno superior para la LIP (large igneous province) de Payunia. De ser así, se
daría un ascenso de material astenosférico caliente, que como se verá en el Capítulo 4
provocaría una anomalía positiva de flujo de calor (véase 4.7), acompañado por un patrón
de anomalías gravimétricas residuales positivas (Figura 3.16). Por otro lado, las anomalías
negativas son interpretadas como resultado de espesamientos en la columna sedimentaria, y
el eje de mínimo central coincide muy bien con los depocentros de la cuenca (Bajo de
Añelo – Loma la Lata; depocentro de Estancia Vieja. Una serie significativa de anomalías
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positivas que se observan en la traza austral de la zona de transferencia principal de
Huincul - Colorado están relacionadas o son resultado de la migración lateral del terreno de
Patagonia hacia Gondwana. La faja plegada y corrida, en conjunto, se comporta como un
área de tendencias a concentrar anomalías negativas, con la notable interrupción del
lineamiento Las Leñas – Llancanelo – Santa Isabel por el norte, y la zona de transferencia
principal de Huincul – Colorado por el sur.
El modelo de distribución de magnetización regional de la corteza de la cuenca
Neuquina ha sido derivado a partir de observaciones satelitales medidas a alturas del orden
de los 350 km. Es posible asumir en principio, que el manto superior es relativamente no
magnético (Wasilewski et al., 1979), y consecuentemente las fuentes de las anomalías de
larga longitud de onda están ubicadas en el moho sísmo-acústico. Si este argumento es
correcto, significa que las variaciones en la magnetización provienen de desviaciones
laterales e internas de susceptibilidad y/o magnetización remanente de la corteza, o su
equivalente: por variaciones en la profundidad a la isoterma de Curie; o por una
combinación de ambos factores. En principio, los modelos de flujo de calor desde cálculos
espectrales de anomalías magnéticas para inferir la estructura termal (profundidad a la
isoterma de Curie) avalan que los cambios en la profundidad de la isoterma están asociados
muy bien con los cambios de las anomalías magnéticas corticales, y por tanto, explica en
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forma general la magnetización de la litosfera (Figura 3.28). Los análisis espectrales de las
anomalías magnéticas satelitales para la cuenca en su conjunto, arrojan la mayor
profundidad de fuente anómala a 43 km (para longitudes de onda de 210 km), e interfases a
12,17 km y 7,86 km. Por conocimiento del comportamiento térmico de la cuenca desde
otras fuentes de datos, es posible afirmar que los cambios de magnetización están
controlados por variaciones laterales en el espesor termal de la litosfera. Las anomalías de
baja amplitud se corresponden a sectores donde la isoterma de Curie es relativamente
somera, lo cual refleja un elevado flujo de calor. La mayoría de la magnetización de la
litosfera parece estar concentrada en la corteza inferior (23,2 km, figura 3.26), de acuerdo a
los cálculos espectrales de profundidades.
La importancia del empleo de métodos geofísicos combinados, especialmente donde
son escasos los afloramientos de campo, y el hecho de que el método magnético satelital
permite independizarse de la cobertura sedimentaria, permite la obtención de una imagen
cortical de la cuenca Neuquina en su conjunto de gran valor prospectivo – económico, para
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análisis estructural, y para comprender mejor la evolución de la misma.

Figura 3.29: Espectro de Fourier promedio radial para estimar la profundidad máxima de las fuentes
magnéticas a partir de datos satelitales, en una ventana de 830 km de lado. Las pendientes de cada
segmento de recta proveen información sobre la profundidad del tope de las fuentes magnéticas siguiendo
la aproximación clásica de Spector y Grant (1970). El espectro responde a todas las fuentes encontradas en
los límites del mapa de la Figura 3.26. El gráfico muestra el logaritmo de la energía (eje de las ordenadas)
versus la frecuencia espacial (eje de las absisas). La profundidad del Moho magnético es de 23 km.
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Figura 3.30: Espectro de Fourier promedio radial para estimar la profundidad máxima de las fuentes
magnéticas a partir de datos satelitales. Las ventanas de cálculo utilizadas son: 200 km, 140 km, y 180 km de
lado, para A, B, y C respectivamente. La pendiente de cada segmento de recta provee información sobre la
profundidad del tope de las fuentes magnéticas siguiendo la aproximación clásica de Spector y Grant (1970).
Las profundidades máximas son indicadores indirectos del régimen de flujo de calor, asumiendo constante la
isoterma de Curie a 580 °C: 55 °C / km para la región A; 38 °C / km para la región B; y 29 °C para la región
C. Los terrenos involucrados (Ramos, 1984) son: C, Patagonia; B, Chilenia y A, Cuyania, con fuentes a
profundidades aproximadas a 21 km, 15 km y 10 km respectivamente.

3.7 RELACIÓN ENTRE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS Y GRAVIMÉTRICAS
3.7.1 Importancia de su estudio
En esta investigación de tesis se ha aplicado el teorema de Poisson para obtener la
correlación existente entre las anomalías magnéticas y gravimétricas y sus relaciones con
las fuentes profundas que las originan, sean de carácter intracortical o litosférico. Así, se
pretende disminuir la ambigüedad respecto a un punto crucial de la interpretación
geológica, que está relacionada a la presencia de adelgazamiento litosférico y cortical en el
centro de la cuenca Neuquina, poniendo de manifiesto la existencia del par anomalía de
gravedad positiva – anomalía de magnetismo negativa.
El teorema de Poisson ha sido utilizado en diversos métodos para diferentes tipos de
análisis, incluyendo por ejemplo, la relación existente entre la fuente magnética anómala y
la densidad (Gardland, 1951; Grant y West, 1965; Blakely, 1995) y la dirección de la
magnetización (Ross y Lavin, 1966; Cordell y Taylor, 1971). En general, la relación entre
campos potenciales ha sido hecha a partir de inspección visual de las anomalías sin el
empleo de un método riguroso y robusto matemáticamente. Fue Chandler et al. (1981)
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quien sugirió un camino distinto basado en el teorema de Poisson para calcular la
correlación entre las anomalías gravimétricas y magnéticas, dividiendo en ventanas
discretas la región de estudio, y calculando un número de correlaciones para cada ventana
en lugar de un solo valor. La correlación se mide a través de un coeficiente, y generalmente
se procede con datos sintéticos para luego verificar sobre datos reales (Figura 3.32) de tal
manera que facilite la comprensión de los patrones encontrados. La búsqueda de esta
relación tiene un fundamento matemático sólido, pero fundamentalmente se persigue una
finalidad y aplicación inmediata: verificar o no la posible existencia de atenuamiento
cortical en la cuenca Neuquina, como fuera propuesto al estudiar su comportamiento
isostático.
Por medio de la inspección de los mapas de anomalías gravimétricas y magnéticas, a
partir de información satelital, se ha identificado la existencia en la cuenca Neuquina de
patrones o rasgos de primer orden de magnitud del par gravedad positiva - magnetismo
negativa, que se interpretan como características de la existencia de una corteza
relativamente delgada y alto flujo de calor. Simultáneamente, las fisonomías gravedad
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negativa - magnetismo positivo, pueden correlacionarse con un engrosamiento cortical, con
rocas intrusivas básicas y ácidas. Al combinar la interpretación de métodos potenciales, se
espera conseguir una comprensión de la estructura cortical y térmica (Capítulo 4) de la
cuenca Neuquina, y siguiendo el método de Chandler et al. (1981) se correlacionan las
anomalías respectivas. Es importante señalar también que la aplicación del teorema de
Poisson requiere asumir tres condiciones (Grant y West, 1965) para que sea válido: (1) que
las fuentes que generan el potencial gravitatorio y el magnético deben ser las mismas; (2)
que la dirección de magnetización debe ser uniforme en las fuentes; y (3) que la relación
magnetización – densidad debe ser constante.
3.7.2 Teoría, metodología y aplicación
La relación entre los potenciales gravitatorio (U ) y magnético (V ) provenientes de la
misma fuente en subsuelo, ha sido descrito por Poisson como:

V=

1 ΔJ ∂U
G Δσ ∂i

Donde:

ΔJ = fuente de magnetización anómala,
Δσ = fuente de densidad anómala,

i = dirección de la fuente de magnetización anómala, y
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G = Constante de Gravitación Universal.
Para que esta relación lineal simple sea válida, la fuente individualmente deberá tener
contraste de densidad y de magnetización uniformes. Una fortaleza del método es que esta
relación es independiente de la forma y posición de la fuente.
El teorema de Poisson (Baranov, 1957; Robinson, 1971) puede ser modificado en
función de poder expresar la relación entre la anomalía reducida al polo de la intensidad
magnética total T z , y la anomalía de gravedad g , de tal manera que:

T

z

=

1 ΔJ ∂g
G Δσ ∂z

Siendo:
-

T es el valor de anomalía magnética reducida al polo, o componente sólo vertical.

-

∂g
es la primera derivada vertical de la anomalía de Bouguer
∂z

-

1
es la inversa de la constante de gravitación universal
G

z
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Esta ecuación se puede re-escribir de la siguiente forma:
1 ΔJ ∂g

T = A + G Δσ ∂z
z

Siendo A el coeficiente de Intercept que da el nivel de base de la anomalía dentro de
la ventana de análisis causada por componentes de larga longitud de onda. Para grandes
longitudes de onda pueden proveer los rasgos generales de la estructura. Para la aplicación
del teorema de Poisson sobre los datos de la cuenca Neuquina, se procedió aislando el
efecto regional de las masas geológicas más profundas, por medio de la operación de
“continuación ascendente” del campo hasta los 5 km de altura, y posteriormente se aplicó
sobre la salida el cálculo de la primera derivada vertical y la reducción al polo, para
anomalías de gravedad y magnetismo respectivamente. Si bien los datos son de larga
longitud de onda pues provienen de adquisición satelital, la continuación ascendente
asegura atenuar los efectos de las fuentes someras y las perturbaciones asociadas a las
mismas. Siempre se asume que no hay magnetización remanente para la cuenca Neuquina.
En el caso de la reducción al polo, se calcularon antes los valores de inclinación y
declinación promedio de la cuenca:
Inclinación: -60,3°
Declinación: 3,969°
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Figura 3.31: Espectros de magnetismo y gravedad, a la izquierda y derecha de la imagen respectivamente, y
las soluciones de profundidad de fuentes, que guardan coherencia entre sí, para una zona de 3000 km2 de
análisis de la cuenca Neuquina, para estimar
1 ΔJ ∂g
T = G Δσ ∂z
z

La secuencia de trabajo dependerá de los objetivos, de la zona de estudio, y
fundamentalmente de la calidad y cantidad de datos disponibles de gravedad y magnetismo.

la ecuación de Poisson

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

Asumiendo que no existe magnetización remanente, sintéticamente podemos señalar que de
ΔJ
1 ΔJ ∂g
T = G Δσ ∂z tenemos que encontrar o resolver cuánto vale Δσ .
z

Para tal fin, se siguieron los siguientes pasos:

- Obtención de las anomalías de gravedad de Bouguer,
- Obtención de la primera derivada vertical de las anomalías de Bouguer,

∂g
∂z

- Obtención de las anomalías magnéticas corticales,
- Reducción de las anomalías magnéticas corticales a su componente vertical, T z
- 1 es el valor inverso de la constante de gravitación universal.
G

ΔJ
- Por lo tanto, despejando de la ecuación T z = 1 ΔJ ∂g se obtiene
.
Δσ
G Δσ ∂z

Todas estas operaciones se pueden llevar a cabo en el dominio de grillas, y para
ilustrar al lector, sus valores reducidos (Tabla 3.3), dan la relación entre anomalías de
gravedad y magnetismo que estamos buscando. Por consiguiente, una vez conseguido este
valor es posible construir un mapa que muestre cómo es su distribución. Las salidas en
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mapas se pueden asignar bajo ciertas condiciones, a que representan la relación entre la
susceptibilidad magnética y la densidad de las rocas, en este caso a nivel cortical.
Tabla 3.3: Ejemplo de reducción para obtener el valor de correlación entre gravedad y magnetismo, ΔJ/Δρ.

3.7.3 Análisis de las respuestas obtenidas
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A continuación se hace una síntesis respecto a la interpretación de las respuestas
obtenidas de la relación de Poisson de la cuenca Neuquina (Figura 3.32) la cual se tomó
como base agregando por un lado los lineamientos principales de las anomalías isostáticas
y por otro, los ambientes morfoestructurales reconocidos. Así es posible distinguir en líneas
continuas de color azul:
- el flanco occidental del dorso de los Chihuidos está descompensado isostáticamente
y tiende a elevarse actualmente,
- el bajo de Añelo tiende a levantarse, por la presencia de una fuerte
descompensación isostática,
- el flanco sur de la dorsal de Huincul occidental, tiende a elevarse,
- el borde nororiental de plataforma de la cuenca tiene que elevarse, y
- al pié de la cordillera andina, la raíz andina se muestra fuertemente descompensada
y su tendencia será elevarse, coincidiendo con el empuje proveniente de la dinámica de
subducción asociado al margen.
Por otra parte, tenderán a bajar o hundirse los siguientes sectores preferenciales que han
sido identificados con líneas continuas color rojo (Figura 3.30):
- el borde oriental del dorso de los Chihuidos,
- el borde suroeste del volcán Auca Mahuida,
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Figura 3.32: Relación de Poisson para dependencia de la densidad y de la susceptibilidad magnética para
distintos tipos de rocas y minerales. (b) distribución de la susceptibilidad de masa de rocas y minerales; (c)
valores de la distribución de la relación susceptibilidad magnética – contrastes de densidad para rocas y
minerales (tomado de Doo et al., 2009)
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- la región sur occidental de la faja plegada y corrida del Agrio, y
- el eje orientado suroeste – noreste del río Limay
- la faja plegada y corrida del Agrio en general tiende a elevarse.
Podemos señalar que los valores de correlación del mapa de la Figura 3.30 muestran
reciprocidad con los límites morfoestructurales conocidos de la cuenca Neuquina, en un
rango de valores que varían entre +0,01 y -0,01 (Tabla 3.3), y se interpretan como cambios
en los contrastes de densidades conectados con cambios en la magnetización de fuentes
ubicadas en la corteza superior de la cuenca Neuquina.
La asociación en la interpretación de las anomalías gravimétricas y magnéticas en un
solo mapa, como el de la figura 3.33, es también una herramienta de utilidad para entender
mejor el comportamiento asociado a la extensión cortical de la cuenca, ya que la relación
puede variar de acuerdo al estado de extensión, el grado de adelgazamiento cortical, el tipo
de relleno sedimentario, y la actividad ígnea asociada a la extensión. Esto se discutirá en
los mecanismos geodinámicos del Capítulo 7.
3.8 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
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Es fundamental revalorizar la importancia que tiene en la interpretación geodinámica
de la cuenca Neuquina, el conocimiento de la anomalía isostática, aunque como en este
caso se utilice exclusivamente un modelo de Airy - Heiskanen para evaluarla. En el análisis
del comportamiento isostático existe una limitación muy importante de señalar, toda vez
que el modelo de Airy asume que la compensación es exclusivamente vertical. Si, a esto,
como vamos a ver más adelante, lo sometemos a un análisis de rigidez flexural, podremos
analizar estas anomalías isostáticas de una forma mucho más integrada a la verdadera
resistencia de la corteza. Aquí hemos intentado dejar planteado la importancia del estudio
isostático asumiendo la solución más sencilla, pero conocemos por los análisis que hicimos
posteriormente, que la cuenca Neuquina tiene rigidez flexural. Entonces para poder evaluar
el verdadero sentido e importancia de estas anomalías isostáticas tenemos, primero, que
entender las variaciones de la rigidez flexural.
Figura 3.33: Mapa de la relación de Poisson del subsuelo de la cuenca Neuquina ΔJ , representativo de la
Δσ
correspondencia entre la susceptibilidad magnética y la densidad de la corteza. Los mayores valores son
puestos en colores cálidos, y los menores en colores fríos. Se ha encontrado una muy buena correspondencia
con los rasgos obtenidos de lineamientos isostáticos (Figura 3.16) con ejes de descompensación negativos
(azul) y positivos (rojo), que tenderán a elevarse y a hundirse, respectivamente para lograr el equilibrio.
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Cuando se pondere la rigidez flexural, se entenderá mejor el comportamiento
isostático de la parte central de la cuenca Neuquina, aun en sectores como en el Auca
Mahuida, donde las anomalías térmicas nos van a indicar que existe una compensación más
directamente de Airy - Heiskanen, quizás uno de los sectores donde la rigidez flexural es
relativamente muy baja.
La búsqueda de respuestas que satisfagan los interrogantes planteados respecto del
estado isostático de la cuenca Neuquina es muy importante para explicar dos elementos
esenciales: la génesis de la apertura cortical y los mecanismos de subsidencia dominantes.
La selección del modelo de apertura, por ejemplo de cizalla simple o pura, da indicios
imprescindibles respecto a la distribución de flujo de calor y espacios para albergar
sedimentos, mientras que los mecanismos de subsidencia están controlados por la isostasia.
Para agregar valor en este Capítulo 3 al conocimiento geodinámico de la cuenca, en
segundo término se ha recurrido al auxilio de información de anomalías magnéticas de
relevamientos satelitales que devuelven una imagen nítida de la configuración geométrica
de la litosfera. El mínimo sobre el depocentro de la comarca, asociado a anomalías de
Bouguer positivas tienen una importancia decisiva para inferir la configuración profunda de
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la cuenca Neuquina, que permiten dar robustez tanto respecto a los mecanismos de apertura
cortical como a la existencia de adelgazamiento litosférico.
La aplicación del teorema de Poisson ha permitido estimar la relación de la
magnetización con la densidad, a partir de la confección de un mapa de gradiente vertical
de gravedad y otro de magnetismo reducido al polo. Sus resultados muestran cambios de
polaridad entre sus respectivos campos potenciales coherentes con los principales dominios
estructurales de la cuenca Neuquina, y confirman la coherencia de las soluciones de
profundidad de las fuentes perturbadoras desde métodos espectrales.
Debido a que no es posible corroborar el adelgazamiento de la corteza por métodos
independientes, tal como sísmica profunda, se recurrirá a técnicas de inversión y modelado
gravimétrico (Capítulo 7), a pesar de que la profundidad absoluta real que pueda tener el
Moho debe ser verificada por otros métodos. Cuando se disponga de información, por
ejemplo de receiver functions u otros métodos de sismología pasiva, tal vez se pueda
aclarar que sus valores absolutos son distintos, pero lo importante es decir que la imagen
dada desde gravimetría tiene la ventaja de conocer morfológicamente toda la cuenca, a
pesar de que la profundidad absoluta está en función de las densidades estimadas, y las
estimaciones muchas veces son groseras, induciendo a errores en el cálculo de las
profundidades reales.
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CAPÍTULO 4
ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CALOR
4.1 INTRODUCCIÓN
La estructura térmica de la cuenca Neuquina, Argentina, está determinada por los
siguientes agentes fundamentales (véase Tabla 4.6):
- Espesor litosférico - cortical.
- Volcanismo cuaternario localizado.
- Configuración geométrica del basamento.
- Ambientes estructurales principales.
- Generación de calor radiogénico del basamento.
- Conductividad termal en los sedimentos.
- Topografía, tasas de erosión / sedimentación y factores externos.
Existen evidencias por medio del modelado de diferencias finitas (Gerya, 2010) de
que el flujo de calor juega un papel preponderante tanto en las condiciones geodinámicas
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iniciales o de contorno, como en la evolución de las cuencas sedimentarias (Jaupart y
Mareschal, 1999), interviniendo sobre la estructura térmica de la litosfera y variaciones
de profundidad de las transiciones frágil – dúctil y rigidez, y también en la geometría de
la deformación del basamento (o espacio de acomodación sedimentario). La correlación
entre la variación en la producción de calor cortical y el flujo de calor en superficie (Pinet
et al., 1991; Jaupart et al., 1998, Lewis et al., 2003), dejan poco espacio para las
variaciones del flujo de calor del manto, que pasa a ser la variable independiente.
Luego de la corrección de datos de temperaturas de fondo de pozo provenientes de
2.941 perforaciones, se obtuvo una ley promedio que puede aplicarse en la cuenca
Neuquina: Tz = + 0,0443 * z + 9,5967
Siendo:
Tz la temperatura (°C), y
z la profundidad (m)
El gradiente geotérmico de la cuenca Neuquina varía entre 17 °C/km y 123 °C/km,
y las conductividades térmicas desde 1,36 W/m/°K a 3,42 W/m/°K. Estos rangos de
variaciones de gradiente y conductividad, significan importantes transiciones laterales en
el flujo de calor del subsuelo: desde 55 mW/m2 a 123 mW/m2, con un valor promedio del
orden de 72 mW/m2.
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Por medio del modelado numérico asumiendo un modelo de reología de corteza de
tipo viscoelástica de Maxwell (Tabla 4.5) y aplicando los gradientes obtenidos de las
temperaturas de fondo de pozos petroleros (véase 4.3), se presume que se necesitarían
entre 20 mW/m2 a 60 mW/m2 para conseguir variaciones de los espesores corticales del
orden de 31 km a 48 km (Tabla 4.6) dentro de la cuenca Neuquina. Los valores de las
contribuciones individuales o aisladas del volcanismo oligoceno de la región del Auca
Mahuida y de refracción termal del basamento en la zona de plataforma de Catriel al flujo
de calor total actual, arrojan valores de 23,96 mW/m2 y 21,54 mW/m2, respectivamente
(Tabla 4.6). El modelado de la difusividad térmica (véase 4.6.2) permite interpretarlos en
el primero de los casos como una labor de corto periodo de tiempo geológico, comparado
con el efecto geométrico (Blackwell et al., 1980) del límite de la comarca (véase 4.6.1).
Una vez relevadas las contribuciones de los distintos actores sobre el flujo de calor total
actual, fue posible por sustracción distinguir la contribución exclusiva de los sedimentos,
restando al flujo total los valores de volcanismo localizado y de refracción térmica. El
resultado combinado de la geometría del basamento (se distribuye extensamente) y del
volcanismo (se distribuye localmente) es la ruptura del equilibrio termal promedio de la
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cuenca Neuquina, y en ese escenario, se facilita el ascenso de las transiciones frágiles –
dúctiles, y por añadidura, el debilitamiento termomecánico de la corteza, instaurando las
condiciones de desacople de la corteza inferior dúctil, lo cual facilita la deformación en
sectores del antepaís (DeCelles y Giles, 1996) apartados del frente orogénico. Este
proceso se ha desarrollado a lo largo de diferentes etapas en la evolución de la cuenca,
cuando el arco volcánico migró reiteradamente hacia el antepaís debido a modificaciones
en la geometría de la placa subducida (Folguera et al., 2005) lo cual trajo como
consecuencia el desplazamiento de la deformación. El fenómeno ha sido muy bien
estudiado con evidencias de geología de superficie especialmente por el Laboratorio de
Tectónica Andina de la UBA y jugó un rol muy importante durante la etapa de
deformación del antepaís, favoreciendo la generación de espacios de acomodación
vinculados a la subsidencia cortical. Al mismo tiempo, el patrón relativamente elevado de
flujo de calor en el borde nororiental - plataforma de Catriel - habría favorecido las
condiciones de madurez térmica, tal vez localmente, para la generación de hidrocarburos
en un escenario de sistema petrolero diferente a otros sectores de la cuenca, como ha sido
reconocido por estudios geoquímicos (Rodríguez et al., 2007) y modelado en esta tesis
(Véase 4.6), pese a la existencia de columnas sedimentarias de sólo 1.500 m de espesor.
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Otro rasgo destacable al que se le deberá prestar atención respecto a la contribución
puntual del volcanismo fuera del ámbito del arco actual, estaría dado por el control que
ejerce en la fábrica y anisotropía del basamento, como fuera documentado por trabajos de
geología de superficie y subsuelo, tanto del lado argentino como chileno. Este control
tectónico tiende a imprimirse sobre las estructuras preandinas existentes, generando un
patrón complejo de geometrías de fallas y discontinuidades, y cambiando de dirección el
régimen comprensivo o distensivo. A escala cortical, el flujo de calor toma tres
regímenes diferenciados en la comarca (centro – norte oriental, centro – norte occidental,
y sur), que imprimen también tres condiciones de reología de deformación de la corteza
distintos, lo cual implica cambios dramáticos de las condiciones de rigidez, y por tanto,
ejercen control sobre la evolución de la cuenca Neuquina. Por último, con relación a la
contribución de la subsidencia isostática sobre el valor de flujo térmico total, la misma
tendría un valor del orden de 20 mW/m2.
Desde el punto de vista de su distribución geográfica, aparecen importantes
diferencias en las leyes de temperatura versus profundidad, que sugieren por ejemplo que
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el frente no orogénico del dorso de los Chihuidos tiene un gradiente geotérmico residual
actual positivo con respecto al valor de fondo regional. Se sugiere una asociación entre
flujo de calor elevado y menor espesor elástico efectivo o espesor cortical tomados por
otros métodos (gravimetría/sísmica profunda) como se verá en el Capítulo 6.
Respecto al principal elemento morfoestructural de la cuenca Neuquina, esto es la
dorsal de Huincul, los controles geofísicos a escala cortical detallados en esta tesis,
permiten sugerir que actúa segmentando a la cuenca Neuquina, posiblemente como
consecuencia del contraste de composición de corteza félsica y máfica a uno y otro lado,
lo cual se asocia a un fuerte gradiente transversal de deformación, y por tanto, con
condiciones de acoplamiento y propiedades termomecánicas diferentes al norte y al sur.
Es posible caracterizar la estructura termal a partir del conocimiento del flujo de calor, en
dos módulos principales: un elemento cratónico austral relativamente frío y otro elemento
no - cratónico septentrional relativamente caliente, cuya trascendencia geológica es
posible determinar a partir de otras observaciones (véase Figura 3.16, Figura 3.27). Pero,
la generación de condiciones de desacople de la corteza inferior dúctil, y por tanto, la
facilidad que tuvo para su movilidad y deformación en tiempos tempranos de evolución
de la cuenca y la influencia que ha tenido en el régimen tectónico general de la cuenca, es
una función directa del amplio contraste de rigidez flexural (Capítulo 5) al norte y al sur
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de la dorsal de Huincul. Ninguna otra propiedad física tiene la trascendencia de la rigidez,
ya sea por su valor absoluto como relativo de cambio.
Los posibles efectos sobre el flujo de calor provocados por la circulación de aguas
subsuperficiales, fenómenos de metamorfismo o intrusiones magmáticas (Furlong et al.,
1991) no han sido tenidos en cuenta para este análisis.
4.2 ANTECEDENTES
La referencia equivalente en la literatura (datos de entrada y escala de observación
similares) al caso de estudio presentado, proviene de un trabajo pionero realizado por
Robles (1988), en el cual obtuvo un mapa de gradiente geotérmico a escala 1: 2.500.000
de la cuenca Neuquina, y de otras cuencas de la República Argentina a partir de datos de
temperaturas del subsuelo de pozos petroleros.
4.2.1. Definiciones y principales desafíos
Es habitual en exploración y desarrollo de hidrocarburos el uso de métodos
indirectos para “iluminar” el subsuelo, con el objetivo fundamental de mitigar el riesgo
geológico. Generalmente, los métodos geofísicos son la herramienta apropiada, y se
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clasifican como “métodos sísmicos” y “métodos potenciales”. Dentro de estos últimos, la
geotermia es una disciplina de la geofísica que estudia el flujo de calor terrestre
(Kappelmeyer y Haenel, 1974; Buntebarth, G., 1984; Haenel et al., 1988; Jessop, 1990),
a la cual se le debe prestar atención por dos motivos fundamentales: El flujo de calor es
considerado bajo ciertas circunstancias como una variable independiente que controla
procesos geológicos a escala regional, y la generación de hidrocarburos está regulada,
entre otros factores, por el gradiente geotérmico. En este capítulo se estudia la estructura
térmica de la cuenca Neuquina, por medio del empleo de datos de temperaturas
provenientes de perforaciones petroleras, que han sido compiladas y posteriormente
corregidas. Así, se intenta responder algunas cuestiones elementales como por ejemplo:
¿Qué utilidad suministran los datos de temperaturas para comprender mejor la evolución
geológica de una cuenca? ¿Qué correcciones se necesitan aplicar a los datos originales de
temperatura para que los mismos sean válidos? ¿Es posible a partir de las temperaturas
corregidas derivar el flujo de calor? ¿Qué función juega el flujo de calor respecto a los
sistemas petroleros en una cuenca sedimentaria? ¿Qué interpretación geológica se puede
hacer a partir del flujo de calor?
Si bien el calor se mueve mayormente vía convección, la conducción es el
mecanismo dominante cuando el transporte de calor se estudia dentro de la corteza
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terrestre. La recopilación global de más de veinte mil datos de flujo de calor por
conducción sugiere un valor promedio del orden de 87 mW/m2. El calor disipado no es
distribuido homogéneamente sobre la superficie terrestre, ya que a través de los océanos
la pérdida promedio global se estima en 101 mW/m2, que es un valor considerablemente
mayor que en los continentes (65 mW/m2). (Pollack et al., 1993). Para la cuenca
Neuquina, este estudio arroja un valor promedio de flujo de calor mayor que el global
sobre los continentes, y para ello contribuyen tres factores fundamentales: el espesor
cortical o geometría del límite litosfera – astenósfera, el volcanismo reciente localizado, y
la geometría del basamento. Los factores tectónicos, la generación radiogénica del
basamento, y variaciones de la conductividad termal en los sedimentos, así como la
influencia de la topografía, las tasas de erosión y de sedimentación, jugarían un papel
secundario.
4.2.2. Importancia del conocimiento del flujo de calor
Se reconoce en este estudio un enfoque especialmente empírico para la estimación
del flujo de calor, que se encuentra condicionado especialmente cuando se trabaja como
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en este caso con datos continentales. Así, en los continentes debido a que la producción
de calor de la corteza es considerada independiente de los mecanismos de transporte, se
puede asumir que el flujo de calor juega como una variable independiente (Chapman y
Pollack, 1977; Jaupart y Mareschal, 1999; Jaupart y Mareschal, 2003).
El estar considerado variable independiente significa que ejerce el control tanto del
espesor como los parámetros reológicos en la estructura litosférica de la cuenca
Neuquina, originando e influyendo en las anisotropías del basamento, desde las etapas
primitivas de rifting generalizado hasta las etapas recientes de volcanismo localizado. Por
tanto, el conocimiento del régimen térmico actual es un elemento indispensable para
comprender mejor la historia de deformación y las heterogeneidades (fábricas) en la
estructura del basamento, y la influencia y control de la misma en los depósitos
sedimentarios. A la existencia de un régimen térmico elevado, se corresponderá una
mayor probabilidad de estiramiento cortical, y por tanto, la generación de espacios
favorables para la acumulación de sedimentos. A su vez, como respuesta de la existencia
de una cubierta sedimentaria cada vez más espesa, se corresponderá una menor pérdida
de calor del subsuelo, lo cual retardará la subsidencia en un proceso iterativo entre ambos
fenómenos. En otros términos: el régimen térmico es un agente que opera sobre dos de
los tres elementos identificados por Mosquera y Ramos (2006) que confluyen para la
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deformación de intraplaca en la cuenca Neuquina: las fábricas del basamento paleozoico,
y la distribución y disponibilidad de hemigrábenes de edad jurásica inferior.
4.2.3 Recolección y ordenamiento de los datos
La recolección y ordenamiento de los datos para el cálculo del flujo de calor, ya ha
sido tratado en el punto 2.3.3.1 de esta tesis, y consta de: temperaturas de superficie o del
suelo; temperaturas y profundidades del subsuelo desde pozos petroleros, y
conductividades térmicas. Para confeccionar la base de datos finales, se empleo la
metodología de leer en los cabezales de los perfiles eléctricos de pozos la temperatura y
profundidad y estimar la conductividad térmica por el método de inversión de perfiles
sónico, densidad, neutrónico, gamma y resistivo (Goutorbe et al., 2005).
4.2.4 Procedimiento de cálculo para estimar el flujo de calor
Para evaluar el flujo de calor se usó el método del producto de grillas. Esto significa
que se confeccionaron las salidas de gradiente y conductividad térmica, y que las mismas
fueron multiplicadas entre sí para obtener el mapa de flujo de calor. Detallaremos paso a
paso la metodología empleada a continuación.
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4.3 ESTIMACIÓN DEL GRADIENTE GEOTÉRMICO
4.3.1 Metodología

El gradiente geotérmico está definido de acuerdo a la siguiente expresión:
⎡ ∂T ⎤ T −T 1
∇T = ⎢ ⎥ = 2
⎣ ∂z ⎦
Δz

(1)

En la cual: T1 y T2 son dos puntos de lectura de temperatura, separados por la
distancia Δz. Se trata de una cantidad vectorial dependiente de la distribución de la
temperatura en tres dimensiones (Beardsmore y Cull, 2001):

(

∇T = ∂T

∂x

)i + ⎛⎝⎜ ∂T ∂y ⎞⎠⎟ j + (∂T ∂z )k

(2)

Siendo: i, j y k vectores unidad entre los ejes x, y y z (z es convencionalmente la
vertical). La magnitud y la orientación del gradiente térmico máximo es un caso
particular, que dependerá de la orientación de esa línea con respecto al campo de
temperatura. Casi invariablemente asumimos que la dirección del gradiente máximo
dentro de la corteza es vertical por lo que la ecuación (2) queda:
∇T = (∂T/∂z) z x k

(3)

Matemáticamente el gradiente máximo (∂T/∂z) es la derivada parcial en la dirección
vertical z, de la diferencia de temperatura ∂T respecto a la diferencia de profundidad ∂z.
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En la práctica, significa que se debe amarrar la temperatura en, al menos, dos
puntos de profundidades conocidas: uno de estos puntos está en el subsuelo y debería
coincidir con el dato más profundo posible (T2); mientras que el otro punto, deberá estar
lo más cercano a la superficie (T1). La temperatura del subsuelo se puede conseguir por
medio de perforaciones de pozos someros, del orden de la decena de metros, y por
perforaciones más profundas en busca de agua o hidrocarburos. En este estudio se han
usado como valor extremo inferior (T2) las temperaturas de fondo de pozo provenientes
de la industria petrolera exclusivamente. Respecto al límite superior (T1) se van a utilizar
las temperaturas del terreno en superficie. Seguidamente se considerará la obtención y las
correcciones fundamentales a cada una de ellas, de manera tal de conocer la sensibilidad
de los datos.
4.3.1.1 Datos de temperaturas del subsuelo de perforaciones petroleras
Existen distintas fuentes de información para conocer las temperaturas de subsuelo,
y en función de su exactitud, el orden de prioridad en la elección de los datos para la
evaluación del gradiente geotérmico podría ser: perfiles de temperatura de alta resolución
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DST (drill stem test), temperaturas de fondo de pozo BHT (bottom hole temperature)
corregidas, temperaturas de pozos someros SHT (shallow hole temperature) corregidas,
métodos geoquímicos de aguas de subsuelo, temperaturas de Curie; resistividad del
Manto, punto equivalente de xenolitos, temperaturas BHT sin corregir, y perfiles de
temperatura sin condiciones de equilibrio.
Si las estimaciones de temperatura del extremo inferior provinieran de distintas
fuentes, estaríamos en condiciones de comparar por métodos independientes la exactitud
de las mismas, e incluso hasta podrían ser integrados en un perfil único. En esta
investigación, para la construcción de la base de datos de temperaturas del subsuelo se
han usado las lecturas de temperaturas de fondo de pozo BHT que aparecen en los
cabezales de los distintos perfiles eléctricos, a las cuales se les han aplicado correcciones
detalladas abajo. Si bien estas temperaturas no son las de mejor calidad, tienen la
fortaleza de su gran cantidad y disponibilidad ya sea a partir de pozos exploratorios y de
producción lo cual permite un análisis estadístico robusto. La cantidad de datos reunidos
supera ampliamente los 3.500 pares de temperatura – profundidad, de los cuales quedaron
efectivos 2.941, equivalentes a la misma cantidad de perforaciones, con lo cual se ha
minimizado o cancelado el impacto de aliasing espacial.
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El empleo de datos magnéticos (Bhattacharyya y Leu, 1975; Smith et al., 1974;
Okubo et al., 1985; Okubo et al., 1989; Tanaka et al., 1999; Salem et al., 2000; Ruiz e
Introcaso, 2001 y 2004; Bouligand et al., 2009; Bansal et al., 2011) es una forma de
validar las soluciones extraídas desde datos de pozos, como se verá en el apartado 4.8.
4.3.1.1.1 Limitaciones y correcciones
Las temperaturas BHT de pozos petroleros tienen limitaciones debido a que la toma
del dato se realiza en el fluido, no en las rocas circundantes a la perforación. Por tanto, el
fluido debe tener el tiempo suficiente hasta alcanzar el estado de equilibrio térmico con el
medio, ruptura de equilibrio que viene originada en especial por los grandes volúmenes
de fluidos que se inyectan durante la perforación. Por lo tanto, se necesitan períodos 10 a
20 veces superiores a los de perforación (Figuras 4.1 y 4.2) para alcanzar las condiciones
de equilibrio en el medio (Bullard, 1947). El tiempo requerido hasta lograr la estabilidad
termal es función del tipo de cemento, casing, diámetro de la perforación, e incluso del
volumen de producción: si es moderada, la perturbación termal alrededor del pozo será
escasa, y el equilibrio será recuperado relativamente en poco tiempo a partir del
comienzo de la producción; en cambio, si se trata de un pozo de gran caudal, el
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desequilibrio será mayor proporcionalmente y se necesitará un prolongado periodo de
recuperación para alcanzar el estado de equilibrio térmico. Las correcciones en las
temperaturas BHT dependerán fundamentalmente del tipo de información disponible.
4.3.1.1.2 Influencia de la circulación de lodo
Discutida por Bullard (1947) la temperatura del fluido del lodo, que baja desde la
superficie, es cercana a la temperatura ambiental, y menor que la temperatura de
formación para una determinada profundidad. Esto significa: la parte más profunda de
una perforación tiende a ser enfriada, y simultáneamente el lodo incrementa la
temperatura en las secciones superiores del pozo. Operativamente, el lapso de tiempo
entre el final de la circulación de lodo y la medición de la temperatura de fondo de pozo
no es suficiente para permitir que la temperatura del pozo retorne a la temperatura de
formación (Cooper y Jones, 1959). Sin embargo es posible estimar la influencia de la
circulación de lodo en la temperatura del pozo y por tanto determinar un factor de
corrección.
4.3.1.1.2.1 Corrección por el método de Horner: reducción a condición estática
Brigaud et al. (1990) revisaron varios métodos para estimar la temperatura de
equilibrio de formación a partir de datos de temperatura de fondo de pozo, el más común
de los cuales es el método de Horner, originalmente teorizado por Bullard (1947) y
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desarrollado posteriormente por Horner (1951), y Lachenbruch y Brewer (1959). El
efecto de la perforación y de la circulación de lodo en la temperatura de la formación es
equivalente a una fuente de calor lineal, independiente de la profundidad, asumiendo que
la formación es un medio homogéneo y semi infinito. Por tanto, la temperatura
equivalente de formación, (TEQ) puede ser expresada como una función de la temperatura
de fondo de pozo, (TBHT); del lapso de tiempo desde el final de la circulación, (t); y de la
duración de la circulación, (tc) de manera tal que:
TBHT = TEQ + S ln (l + tc/t) = TEQ + Q/4πΚ ln (l + tc/t)

(4)

Donde:
Q es el flujo de calor por unidad de tiempo y de longitud de la pared (l) del pozo
durante la perforación y circulación, y Κ es la difusividad térmica de la formación. Se
trata de una ecuación difícil de aplicar debido a que la resistencia de la fuente (S =
Q/4 π Κ) depende de parámetros generalmente poco conocidos, incluyendo la
temperatura del lodo a determinada profundidad, y la difusividad térmica tanto del lodo
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como de la formación.

Figura 4.1: Corrección de Horner para la cuenca Neuquina, en condiciones ideales de disponer de 2 y hasta 3
lecturas de temperatura de fondo de pozo (BHT, bottom hole temperature) separadas en un intervalo de
tiempo para una determinada profundidad. Tc es el tiempo de circulación del lodo, estandarizado en 12
horas. La temperatura en equilibrio ideal aparece en color rojo. Observar que la corrección es directamente
proporcional a la temperatura, excepto en el gráfico superior de la izquierda donde no hay condiciones de
equilibrio. Por tanto, la corrección aumenta en valor absoluto con la profundidad de toma de la temperatura.
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Sin embargo, si se mide la temperatura dos o más veces a la misma profundidad en
intervalos de tiempo, en condiciones de estabilidad termal, se proveerían dos ecuaciones
para dos incógnitas, por lo que si usamos la expresión anterior para dos temperaturas de
fondo de pozo T1 y T2 medidas en los tiempos t1 y t2, la temperatura de formación en
estado de equilibrio termal puede ser escrita de la siguiente forma:
TEQ = [T1 ln (l + t1/t2) – T2 ln (l + t1/t2)] / [ln (l + t1/t2) – ln (l + t1/t2)] (5)
En condiciones ideales de perforación, Lachenbruch y Brewer (1959) han mostrado
que el error máximo relativo es menor del 4%, cuando se tienen valores típicos de tc = 2 h
y t = 6 h, tiempos de circulación y lectura respectivamente. Ejemplos de aplicación para
la cuenca Neuquina (Figura 4.1) muestran su orden de magnitud en cuatro perforaciones.
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Figura 4.2: Influencia del tiempo transcurrido desde la finalización de la última circulada y la duración de
la misma sobre la temperatura BHT medida en pozos petroleros de la cuenca Neuquina.

Es importante destacar que para que la corrección de Horner sea efectiva y robusta,
deberíamos contar con al menos tres datos de temperatura a una misma profundidad en
intervalos de tiempo (Figura 4.1) situación que muy pocas veces ha sido verificada en los
datos disponibles. Por otra parte, esta corrección en promedio arroja un valor del 6 al 8
por ciento para profundidades del orden de 3.500 m. Un comentario destacable es el
hecho que esta corrección es más sensible respecto al factor relacionado con el tiempo
transcurrido desde el final de la circulación y la toma de la temperatura, que con la
duración en sí misma de la circulación, como se visualiza en la figura 4.2. La condición
de equilibrio estático para la toma de la mejor temperatura se logra a partir de tiempos
mayores a 12 horas desde el final de la circulación. El signo de la corrección es positivo.
4.3.1.1.2.2 Corrección por métodos matemáticos
Entre los métodos matemáticos de corrección de las temperaturas de perforaciones
petroleras, revisaremos aquellas técnicas basadas en el empleo de polinomios (Förster y
Merriam, 1999) y su comparación (Tabla 4.1) con los resultados obtenidos en otras
regiones del mundo.
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4.3.1.1.2.3 Métodos polinómicos
Como en la mayoría de los cabezales de los perfiles de pozo se dispone sólo de un
dato de temperatura para cada profundidad (z), se necesita de otra aproximación para
determinar los valores de las temperaturas equivalentes de formación, TEQ, desde las
temperaturas de fondo de pozo, TBHT. Las lecturas de temperatura de fondo de pozo TBHT
pueden ser convertidas a temperaturas equivalentes de formación, TEQ por medio de
funciones polinómicas que trabajan como una aproximación a la corrección de Horner, y
entonces se puede escribir:
TEQ = TBHT + tcorr (z)

(6)

Siendo:
tcorr (z)

=A*z+B

(7)

Donde A y B son constantes a determinar en cada caso, y z es la profundidad
(expresada en metros) del valor de la lectura de temperatura de fondo de pozo. En la
cuenca Neuquina, se ha obtenido el mejor ajuste con la siguiente ecuación como factor de
corrección:
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t corr-(CUENCA NEUQUINA) = + (0,02105 * z) - 13,541 (8)
La constante B (-13,541) ilustra el calentamiento de la sección superior de las
perforaciones debido a la circulación de perforación (Gable 1977, 1986). A continuación,
se enseñan otros factores de corrección encontrados en investigaciones similares, para
comparar con el obtenido en este trabajo:
Tabla 4.1: Comparación de las ecuaciones de corrección de datos de temperaturas de fondo de pozo, para
mitigar la falta de datos sistemáticos obtenidos a la misma profundidad en intervalos de tiempo suficientes
que permitan restaurar el equilibrio térmico (corrección de Horner). Se han seleccionado como las mejores
soluciones para esta investigación las correcciones propuestas por Kehle (1972) y Harrison et al. (1983).

En todos los casos (Tabla 4.1) el factor de corrección tcorr, se suma algebraicamente
a la temperatura TBHT que haya sido reportada en los cabezales de los perfiles de pozo,
para aproximarlas conspicuamente a las temperaturas de equivalentes de formación, TEQ,
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que serían aquellas que se hubieran obtenido si, para todos los pozos hubiera disponible
dos o más lecturas de temperaturas a la misma profundidad, en un determinado intervalo
de tiempo (Figura 4.1), y conociendo la influencia de la circulación del lodo (Figura 4.2).
El cotejo entre la corrección de Horner (caso ideal) y los métodos polinómicos (caso
existente) sugieren que estos últimos sobreestiman la corrección en un orden creciente
con la profundidad, pero tienen la fortaleza de contar con gran estadística para todas las
profundidades. Por lo tanto, como una solución de compromiso, se probaron los métodos
polinómicos, siendo los de Kehle (1972) y Harrison et al. (1973) los que permiten
obtener la mejor ley representativa de la variación lineal de la temperatura con la
profundidad para toda la cuenca Neuquina. Sin embargo, aquí finalmente se optó por el
método de Harrison et al. (1983) porque tiene la ventaja de que la corrección alcanza un
valor máximo absoluto a 4000 m de + 18,78° C y luego tiende a disminuir (Figura 4.4),
por lo cual el desvío señalado se minimiza, permitiendo obtener una elevada correlación
por mínimos cuadrados (véase 4.3.2) de los pares temperatura – profundidad de 2.941
locaciones.
4.3.1.2 Datos de temperaturas de superficie
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Para el cálculo del gradiente geotérmico, se necesitan dos valores de temperaturas
en un intervalo determinado de profundidad, y ellos son: la temperatura de fondo de pozo
corregida (T2 = TEQ), y temperatura de superficie del suelo (T1= TGd). La temperatura del
suelo o “ground” no es la temperatura ambiente y se asume que está entre 3°C a 5°C por
encima de la temperatura del aire; ha sido obtenida a partir de un modelo regional para la
cuenca Neuquina que toma en cuenta la influencia de factores como latitud, altitud y
topografía elaborado por el Instituto de Investigación del Clima de Alemania (Leemans y
Cramer, 1991).
4.3.1.2.1 Limitaciones y correcciones
Los valores correspondientes de temperatura del suelo T1 han sido modelados y
corregidos a fin de minimizar el impacto de distintos factores perturbadores, a fin de
descartar su influencia en las temperaturas inferiores o T2. Si bien son varios los
determinantes, a continuación se pone énfasis en el efecto que tendrían los dos factores
más importantes sobre las temperaturas T2 o inferiores.
4.3.1.2.1.1 Influencia de las variaciones cíclicas
La temperatura de superficie varía en función de diferentes factores, como: latitud,
altitud, topografía, y las variaciones cíclicas (diarias o estacionales). El pasaje diario del sol
sobre el cielo tiene un efecto obvio en la temperatura del aire en la superficie terrestre: se
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eleva durante el día y cae en la noche en un ciclo más o menos regular. Más aún, los
cambios de temperatura entre verano e invierno son periódicos y regulares. Por lo tanto, las
temperaturas en las capas superiores de la tierra (son las que realmente interesan) están
afectadas por estos fenómenos perturbadores (diurno y estacional). Carslaw y Jaeger
(1959), consideraron el efecto de calentamiento cíclico y periódico en un semiespacio y
derivaron la aproximación considerando el problema de las fluctuaciones de temperatura
del subsuelo como el resultado de variaciones diarias o estacionales (Figura 4.3).

Ττ = Τ0 x εxπ (−εΖ) σεν (ωτ – εΖ)

(10)

Como la superficie es calentada o enfriada, el calor se difundirá a través de las
rocas y en última instancia en el suelo. Matemáticamente, la difusión se representa por
la siguiente ecuación:
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I

∂T (t , z )
∂ 2T (t , z )
=K
∂t
∂z 2

T (t , z ) es la temperatura al tiempo

t

y profundidad

z

y K es una constante que

mide la difusividad térmica de las rocas, es decir cuán rápido el calor se mueve a través
de las mismas, siendo un valor típico de K 10-6 m2/s.
La ecuación (10) describe el alejamiento (Tτ ) de la temperatura a una determinada
profundidad (Ζ), y tiempo, (t) de un ciclo de calentamiento en superficie con una amplitud
(T0) y frecuencia ω (ω = 2π/P; P es el periodo), siendo ε = (π / P κ)

½

(κ = difusividad

térmica). Las rocas basálticas tienen una alta difusividad, (κ = 7,9 10 -7 m2 s-1) y como
esta propiedad es directamente proporcional a la capacidad de penetración en el suelo
de los factores cíclicos, se ejemplifica en el caso del Auca Mahuida y sus alrededores.
Por lo tanto, la longitud de onda efectiva de la perturbación de temperatura causada
por el ciclo diurno será:
Ζ

= 2 π / ε = 2π / (π/Pκ)1/2 = (4 π x 8,64 x 104 x 7,9 10 -7) = 0,93 m.

Empleando la misma metodología, la perturbación del ciclo anual en la misma
región llega o penetra aproximadamente a 17,7 m de profundidad desde la superficie
(Figura 4.3).
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Figura 4.3: Fluctuaciones cíclicas y estacionales de la temperatura de superficie (T1) en función de la
profundidad de lectura. El empleo de las temperaturas medias anuales del modelo de Leemans y Cramer
(1991) (Potsdam Institute for Climate Impact Research) para cuenca Neuquina tiende a minimizar /
cancelar los errores de las temperaturas de superficie de cada perforación.

La interpretación que podemos hacer de estas cifras, es que tanto las fluctuaciones
anuales como las diarias, influyen en las temperaturas hasta profundidades del orden de
20 m y 1 m respectivamente (Figura 4.3). Si bien en este caso el uso de datos de
temperaturas de fondo de pozo nos independizaría de las variaciones cíclicas, sus efectos
en temperaturas de superficie es significativo y debería ser considerado como un factor
de desviaciones que subestiman el gradiente geotérmico verdadero en caso que se
emplearan datos de temperaturas de pozos someros. El empleo del modelo de Leemans y
Cramer (1991) permite contener y minimizar estas variaciones. Una comparación
ilustrativa con otro caso de estudio en Argentina, está dada por la construcción de mapas
de gradientes desde datos de temperatura provenientes de pozos someros en la provincia
de Tierra del Fuego (Zielinski y Bruchhausen, 1983), en el cual la corrección del efecto
cíclico de superficie adquiere notable significado. Un factor limitante en el cálculo, es no
disponer de datos de la difusividad térmica de rocas de superficie en cuenca Neuquina,
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por lo cual se han usado valores de referencia de litologías análogas (Birch y Clark, 1940;
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Beardsmore, 1996; Majorowicz y Jessop, 1981; Beach, Jones y Majorowicz, 1987).

Figura 4.4: Correlación temperatura – profundidad en 2.941 pozos de la cuenca Neuquina (puntos de color
rojo) y su separación del gradiente normal de 1°C/33m (línea de color negro). Advertir que el gradiente
geotérmico (puntos de color verde) disminuye con la profundidad (véase 4.5.2.8). La corrección polinómica
aplicada (trazos color violeta) a los pares temperatura – profundidad de 2.941 pozos llega a un valor
máximo de 18,78°C a 4.000 m aproximadamente con un elevado coeficiente de correlación R2 = 0,91. A
partir de estos datos corregidos ha sido confeccionado el mapa de gradiente geotérmico de la Figura 4.6.

4.3.1.2.1.2 Influencia de la topografía
Aunque el gradiente geotérmico y el flujo de calor tienden a ser homogéneos con la
profundidad, varían con factores como son la elevación del terreno y la topografía,
factores que deben ser corregidos para aislar su influencia regionalmente. En el caso de
estudio las elevaciones en promedio tienden a ser mayores en sentido este – oeste, y la
influencia topográfica mayor está dada por elevaciones aisladas (Figura 4.5) como es la
zona del Auca Mahuida.
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Lees (1910) investigó el problema, y su corrección topográfica permanece vigente,
con las modificaciones de Blackwell et al. (1980) a través de ecuaciones para modelar la
distorsión del campo geotérmico debajo de un modelo ideal de montaña, (altura sobre la
planicie de fondo, H, contrastes de conductividad de las rocas, λ, por debajo y por encima
de la planicie, producción de calor radiogénica, A, gradiente termal de fondo, α, ancho de
la montaña, h, temperatura en superficie, T0, elevación de la planicie donde se toma el
dato alrededor de la montaña, hp). Para conocer la sensibilidad de este factor sobre el
gradiente geotérmico estimado se modeló (Tabla 4.2) el área del volcán Auca Mahuida
con los siguientes parámetros: H = 2258 m; λ = 3,2 Wm-1K-1; A = 3 mWm-3; a = 45
°C/km; h = 10 km; T0 = 16 °C; hp = 300 m. Los resultados obtenidos indican que su
efecto en el gradiente sobre un punto seleccionado sería despreciable, ya que pasaría de
45 °C/km a 46,03 °C/km para las medidas de entrada elegidas.
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Tabla 4.2: Valores utilizados para la corrección del gradiente geotérmico por efecto topográfico,
aplicando como datos de entrada los equivalentes a la región del Auca Mahuida. Advertir que los
valores de gradiente pasarían de 45 °C/km a 46,03 °C/km (Véase la geometría en la Figura 4.5).

4.3.2 Ley general temperatura – profundidad de la cuenca Neuquina
La ley de variación de la temperatura con la profundidad, en promedio para toda la
cuenca Neuquina y en toda la columna geológica sin distinción de formaciones, a partir
de las lecturas corregidas por métodos polinómicos de temperaturas de fondo de pozo, en
2.941 perforaciones petroleras analizadas, es la siguiente:
TEQ-(CUENCA NEUQUINA) = + 0,0443 * z + 9,5967 (9)
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Siendo z la profundidad expresada en metros (m), y TEQ, la temperatura corregida de
fondo de pozo (en grados centígrados, °C), y donde el valor fijo 9,5967 representa la
temperatura media de superficie (TSUPERFICIE-NEUQUINA). Esta ley es la que consigue la
mejor correlación lineal de los 2.941 pares de datos temperatura – profundidad (R2 =
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0,9143) esparcidos sobre la cuenca.

Figura 4.5: Diagrama conceptual para la corrección del gradiente geotérmico en función de la topografía,
en el ejemplo para valores de entrada correspondientes al volcán Auca Mahuida de la cuenca Neuquina,
según la fórmula de Lees (1910) modificada por Blackwell et al. (1980).

Sin embargo, es muy importante señalar que esta aproximación alcanza a explicar
las diferencias que pudieran existir entre pozos con diferentes duraciones de circulación y
distintos tiempos desde el final de la circulación hasta la toma de la temperatura de
fondo. De alguna forma, en esta ley se asume implícitamente que las condiciones de
perforación, el tiempo de operaciones, el lodo de circulación, y la difusividad térmica de
las formaciones de alrededor de las perforaciones son comparables para todos los pozos
de la cuenca. Estas condiciones son muy difíciles de determinar, prácticamente
imposibles, pero serían teóricamente las mismas al menos en aquel conjunto de pozos
perforados con las mismas técnicas, y en regiones similares.
4.3.3 Leyes temperatura – profundidad por regiones morfoestructurales
La ley de variación del gradiente geotérmico encontrada en el punto anterior es un
promedio de toda la cuenca Neuquina, pero es importante puntualizar que aparecen
contrastes laterales congruentes a cada región morfoestructural definida en esta tesis
(modificada de Mosquera y Ramos, 2006) los cuales son elementos claves para la
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interpretación geológica. Así, podemos aislar por cada región ecuaciones particulares que
permitirían predecir o modelar la temperatura de subsuelo (Tabla 4.3) para una
determinada profundidad. Un ejemplo ilustrativo sería: a 4 km de profundidad en la
región morfoestructural del dorso de los Chihuidos debería existir una temperatura
relativamente más elevada que en la faja plegada y corrida del Agrio - Chos Malal, con
valores aproximados de 202° C y 183° C respectivamente.
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Tabla 4.3: Leyes de variación de la temperatura con la profundidad de acuerdo a las regiones estructurales
de la cuenca Neuquina definidas por Mosquera y Ramos (2006).

4.3.3 Confección del mapa de gradiente geotérmico
Con la construcción de las grillas de temperaturas de fondo de pozo corregidas (T2),
temperaturas de superficie (T1) y del intervalo de profundidades de lectura, (Δz) la
obtención del mapa de gradiente geotérmico de la cuenca Neuquina (Figura 4.6) se
consiguió por medio de operaciones algebraicas entre grillas, que respetan la siguiente
secuencia:
- obtención de la grilla de temperaturas corregidas de fondo de pozo.
- obtención de la grilla de temperaturas de superficie.
- obtención de la grilla diferencia de temperatura: grilla (1) - grilla (2).
- obtención de la grilla de profundidad lectura temperatura.
- obtención de la grilla cociente: grilla (3) / grilla (4).
- obtención de la grilla gradiente geotérmico (°C/km): grilla (5) × 1.000.
El mapa de gradiente muestra una concentración de calor anormalmente elevado
(colores rojos en la figura 4.6) en la zona del borde noreste de la cuenca, que se estima es
producida por un efecto combinado entre volcanismo reciente y geometría del basamento.
Es interesante comparar el resultado aquí encontrado con el trabajo de Robles (1988) que
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muestra un resultado similar. También se distingue en la zona norte de la cuenca, ámbito
de la faja plegada y corrida Agrio – Chos Malal, un lado “frío” y otro “cálido” en los
márgenes occidental y oriental respectivamente, lo cual puede ser explicado en parte a
partir del volcanismo en la región (la zona del complejo oeste del Tromen no ha sido
mapeada) y por el efecto de dispersión y concentración del calor por
la geometría de la deformación del basamento (Figura 4.15) y el efecto de refracción
térmica (Figuras 4.16 y 4.17).
Es importante destacar que a la base de datos de temperaturas de pozos petroleros
(Tabla 1.1) no le ha sido incorporada aquellos provenientes de la exploración geotérmica
en la región de volcanismo activo de la cordillera Andino Patagónica, los cuales
comprobaron gradientes geotérmicos en 12 perforaciones someras (Mas et al., 2000) que
abarcan rangos de variaciones de 50 a 250 °C/km, lo cual significa de dos a tres órdenes
de magnitud con respecto a los del antepaís (Figura 4.6).
4.3.4 Importancia y utilidad del conocimiento del gradiente geotérmico
El haber estimado una ley de variación promedio del gradiente geotérmico de la
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cuenca Neuquina e incluso sus contrastes regionales, es importante para un conocimiento
de las distintas propiedades que influyen sobre su estructura litosférica, pero también
tiene implicancias prácticas inmediatas. La ley de predicción de cambio de la temperatura
con la profundidad puede llegar a ser de utilidad práctica inmediata, toda vez que
asumiendo su comportamiento lineal (sabemos que en verdad cambia con los contrastes
de conductividad térmica) permitiría por ejemplo obtener la temperatura de subsuelo a
una determinada formación geológica según la siguiente expresión:
TRESERVORIO(Z) = TGd + (gradiente * profundidad) = TGd + (∂T/∂z * Δz)

(11),

Donde: TGd es la temperatura del suelo, ∂T/∂z es el gradiente y Δz profundidad de interés.
En la industria petrolera, esta expresión podría ser de gran utilidad para estimar a
partir del gradiente geotérmico la temperatura de las rocas reservorios a una profundidad
objetivo, por supuesto que con la validación correspondiente por técnicas independientes.
______________________________________________________________________________________
Figura 4.6: Mapa de gradiente geotérmico de la cuenca Neuquina, confeccionado a partir de 2.941 datos de
temperaturas de subsuelo provenientes de perforaciones petroleras, y de temperaturas de superficie de un
modelo regional. Observar las anomalías positivas (colores rojos) de la plataforma de Catriel, el depocentro
frío (color azul) del bajo de Añelo, y la zona de mayor gradiente al sur de la dorsal de Huincul. En parte
este fenómeno es posible explicar por el efecto térmico de la cubierta sedimentaria (véase Figura 4.15).
Comparar la respuesta térmica del norte del dorso de los Chihuidos con la solución aportada por anomalías
de gravedad y magnetismo (Figura 6.11) que avalan la existencia de un levantamiento diferencial positivo
del sector norte respecto al sur (véase Tabla 4.3). Reparar también en el gran contraste de dirección norte –
sur en el ambiente de la faja plegada y corrida del sur de Mendoza.
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4.4 ESTIMACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
La conductividad térmica k, es una propiedad física inherente de la materia que
expresa la facilidad con la cual el calor es transmitido a través de un cuerpo.
Matemáticamente, la conductividad es un tensor que relaciona dos vectores: el
vector flujo de calor con el vector gradiente geotérmico (Blackwell, y Steele, 1989) 
Qz = λz * ∇T = λz * (∂T/∂z)z x k (12).
Siendo, Qz: flujo de calor a una determinada profundidad (z),
λz: conductividad termal a una determinada profundidad (z),
∇T = (∂T/∂z) z x k: gradiente térmico vertical a una profundidad (z),
La conductividad depende de la dirección del gradiente, pero se va a considerar que
el problema involucra la componente vertical, tal como se simplificó en la ecuación 3. La
conductividad termal de las rocas es dependiente de la temperatura (Blackwell et al.,
1997) y de ahí la dificultad de medirla in – situ, pues se necesita un estado de equilibrio
termal que se puede conseguir sólo en laboratorio, y recién a partir de lapsos de tiempo
prolongados. La conductividad de las rocas varía generalmente en un orden de magnitud
4.4.1 Metodología
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importante, y su rango va desde 1,1 W/m°K a 3,2 W/m°K.
La conductividad térmica es posiblemente la variable más difícil de obtener para
determinar el flujo de calor (Brigaud et al., 1990) aún más que el propio gradiente
geotérmico. La conductividad termal está estrechamente relacionada a la litología y como
primera aproximación, ya que no se dispone de lecturas medidas en las rocas, podría ser
estimada a partir de ábacos standards de relación litología – conductividad térmica. Así
se ha modelado a partir de la litología la respuesta de conductividad para las principales
formaciones geológicas de la cuenca Neuquina (Figura 4.7). Otra estimación indirecta y
más precisa que la anterior es el empleo de perfiles de perforaciones petroleras, como se
ha demostrado en varios estudios (entre otros, Bonneville et al., 2005) que se explicará en
los apartados 4.4.3 y 4.4.4 de esta investigación.
4.4.2 Limitaciones y utilidad del mapa de conductividad
En principio, como la temperatura fuera definida de manera discreta en dos puntos
y de allí se derivara el gradiente geotérmico, se podría llegar a asumir un valor promedio
de conductividad para el mismo intervalo. Sin embargo, si se tiene disponible un perfil de
temperatura de alta resolución en lugar de sólo dos puntos discretos, se debería emplear
su equivalente: un perfil extendido de conductividad termal. Es muy importante tener en
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cuenta que como el flujo de calor será obtenido por el método del producto del gradiente
por la conductividad térmica, el mismo permanecerá sin definirse en una sección vertical
donde hubiera un vacío de datos de conductividad / gradiente.
Una alternativa utilizada frecuentemente cuando no se tienen perfiles continuos de
temperaturas / conductividades, es asumir un valor constante de esta última propiedad,
en promedio se utiliza un valor que varía de 1,9 W/m°K a 2,1 W/m°K. Sin embargo, este
proceder no es correcto, pues la conductividad es dependiente de la litología (Figura 4.7)
y emplear este proceder para la obtención del flujo de calor por el método del producto,
implicaría que el flujo pasaría a depender exclusivamente del gradiente geotérmico: el
gradiente multiplicado por una constante. Si se procediera así, los mapas y conclusiones
derivadas de los mismos respecto al estado térmico podrían quedar enmascarados por la
existencia de contrastes laterales en las propiedades físicas de las rocas que influyen
sobre la conductividad térmica. En esta investigación se reconoce pues, la importancia de
estimar la conductividad térmica, ya sea por métodos directos o indirectos.
4.4.3 Datos de perfiles del subsuelo de perforaciones petroleras
En condiciones ideales, sería posible obtener lecturas directas de la conductividad
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térmica ya sea a partir de muestras de cuttings de perforación y testigos corona, o a partir
de muestras de afloramientos. Ya que no se dispone de la información de conductividades
proveniente de observaciones directas, se ha recurrido al empleo de métodos indirectos
para su cuantificación a partir de perfiles eléctricos de pozos (Figura 4.8). En particular
para esta tesis la utilidad de determinar la conductividad a partir de perfiles de pozos está
dada por el hecho de la disponibilidad de una gran cantidad de datos, y que los mismos se
hallan esparcidos geográficamente en forma homogénea sobre la cuenca Neuquina, como
ha sido demostrado también en otros estudios análogos (Woodside y Messmer, 1961;
Anand et al., 1973; Goss et al., 1975; Villinger, 1983; Hagedorn, 1985; Vacquier et al.,
1988; Dove y Williams, 1989; Brigaud et al., 1990; Demongodin et al., 1991; Bonneville

et al., 2005).
4.4.4 Obtención de los resultados
En el caso de la cuenca Neuquina, para obtener los valores de conductividad
térmica se ha usado una técnica basada en el desarrollo de redes neuronales (Goutorbe et

al., 2005) que relaciona directamente un grupo específico de perfiles de pozos con la
conductividad. Los fundamentos son identificar las litologías del perfil, y determinar la
conductividad de la matriz y la porosidad. El método ha sido calibrado directamente en
muestras de rocas en miles de datos del programa global ODP (Ocean Drilling Project)
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con cinco perfiles diferentes: sónico, densidad, neutrón porosidad, resistividad y rayos
gamma (Figura 4.8). La metodología de redes neuronales consiste en “entrenar” los
perfiles mencionados con valores de conductividad conocidos de litologías equivalentes,
de forma tal de encontrar una relación empírica entre aquellos cinco perfiles (entrada) y
la conductividad termal (salida). Los resultados de salida fueron corregidos por efectos de
la porosidad, soterramiento, contenido de agua y arcillosidad, y el empleo de la técnica
conocida como MLP (multi-layer perceptrons) ha dado una función de aproximación
eficiente en la medida que existió una base de datos lo suficientemente grande, con un
error del orden de +- 10 % a 15 %. La obtención de los valores de conductividad térmica
de la cuenca Neuquina fue llevada a cabo en el IPGP (Institut de Physique du Globe de

Paris) y sus resultados han sido incorporados al programa GATOR (Global analysis of
temperature from oil exploration) orientado a caracterizar el régimen de los márgenes
continentales, siendo el primer estudio llevado a cabo exclusivamente a partir de datos
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terrestres, provenientes de un margen activo y del continente americano.

Figura 4.7: Ejemplos de la relación existente entre litología y conductividad térmica sobre las columnas
sedimentarias de la cuenca Neuquina: observar las anomalías positivas para las Fm. Auquilco y Fm. Huitrín
a partir de datos de siete perforaciones petroleras. La conductividad varía entre valores de 0 a 10 W/m °K.
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4.4.5 Limitaciones y correcciones
Es muy importante la participación de aquellos perfiles que puedan identificar la
existencia de arcillas en las formaciones. Hay evidencias que sugieren que la propiedad
de conductividad en las arcillas no cambia con la profundidad como en otras litologías.
En general la conductividad térmica de las rocas aumenta con la profundidad por efecto
de la compactación, pero en el caso de las arcillas permanece constante o puede disminuir
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(Blackwell et al., 1997). Este es la limitante principal en el empleo de perfiles de pozos.

Figura 4.8: Conjunto de perfiles necesarios para inferir por inversión la conductividad térmica de cada
perforación: neutrón; densidad; sónico compresional, arcillosidad (gamma) y resistividad. A la derecha en
puntos color negro la conductividad térmica derivada de los perfiles mencionados, y expresada en W/m/°K,
con oscilaciones entre 1,9 y 2,3. El empleo de redes neuronales está graficado como puntos color rojo.

4.4.4.1 Influencia de la porosidad
La porosidad es el factor que más controla la conductividad térmica de las rocas
sedimentarias y su conocimiento es muy importante para construir un modelo acorde de
conductividad termal. Debido a que la porosidad varía de forma significativa con la
compactación, es conveniente emplear modelos que describan la influencia de la misma
sobre el comportamiento de la conductividad de los sedimentos a mayor soterramiento
(Figura 4.9), por ejemplo los prototipos de Sclater y Christie (1980), que relacionan la
porosidad φ, decayendo exponencialmente con la profundidad de enterramiento z:

φ = φ0 x exp (-Az) o su equivalente: ln (φ) = ln (φ0) – Az (13)
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Siendo:

φ0 la porosidad de los sedimentos al tiempo de su depositación,
A el coeficiente de compactación, y
z la profundidad en metros.
Por ejemplo, una arenisca que tenga un φ0 = 0,49, y A = 2,7 x 10-4, a 2500 m de
profundidad, la porosidad sería la mitad: φ = 0,2495. La disminución de la porosidad
primaria es debida a la compactación y al crecimiento secundario de cuarzo, y el modelo
no considera procesos de disolución y fracturación, que podrían dar como resultado un
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aumento de la porosidad secundaria.

Figura 4.9: Influencia de la compactación sobre la conductividad térmica y la porosidad, siguiendo el
modelo de Sclater y Christie (1980) y en un perfil real de la cuenca Neuquina.

4.4.4.2 Influencia de los fluidos
Con respecto a los fluidos, el agua tiene baja conductividad, de tal manera que el
efecto combinado de la pérdida de porosidad y la pérdida de agua, hace que en promedio
la conductividad térmica aumente con la profundidad en el caso de rocas sedimentarias.
En los modelos de compactación, se asume que los poros están rellenos de agua, de tal
manera que las conductividades modeladas de reservorios con petróleo y gas (ambos
tienen conductividad menor que el agua) son mayores que las verdaderas. Esto dará un
pico aparente en las estimaciones del flujo de calor.
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En el caso de las rocas basálticas y muy especialmente las graníticas, la porosidad
varía poco con la profundidad porque la compactación es insignificante, pero debido a
que la presencia de material radiogénico es más abundante (Buntebarth, 1984) y por lo
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tanto, la generación de calor, también lo es.

Figura 4.10: Resultados de la correlación de los
perfiles de perforaciones necesarios para inferir la
conductividad térmica del subsuelo de la cuenca
Neuquina. Se han respetado los mismos colores en
cada propiedad que en la Figura 4.8. Observar que
la conductividad en promedio tiende a aumentar
con la profundidad, como se puede ver en los
diagramas de densidad (color rojo) y sónico
compresional (color azul), mientras que para las
arcillas y/o lutitas tiende a permanecer constante
con la profundidad (color morado) o inclusive
dismininuir: por lo tanto, en presencia de arcillas la
conductividad no se comporta como el resto de las
litologías. Esta característica podría ser crítica en el
depocentro de la cuenca Neuquina, ya que la
columna sedimentaria tiende a poseer una cantidad
mayor de lutitas, efecto que combinado al de cobertura térmica (blanketing) de los sedimentos suministran
las condiciones necesarias para una disminución del flujo de calor, como se puede apreciar en el bajo de
Añelo en las correspondientes imágenes (Figuras 4.11 y 4.25 por ejemplo).
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4.4.5 Confección del mapa de conductividad
Se procesaron alrededor de 5.500 perfiles provenientes de 875 pozos en los cuales
se contaba en principio con la información necesaria de perfiles para el proceso de
inversión por redes neuronales. Luego de una rigurosa selección, entraron a la inversión
propiamente dicha, 487 pozos y salieron para la confección de las grillas 359 pozos con
valores confiables para grillar, y por medio de las técnicas convencionales de grillado de
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datos se obtuvo el mapa de conductividad termal de la cuenca Neuquina (Figura 4.12).

Figura 4.11: Perfil vertical representativo de la conductividad térmica del subsuelo de la cuenca
Neuquina. El rango de valores ha sido derivado a partir de la técnica inversión por redes neuronales de
los perfiles sónico, densidad, arcillosidad, neutrónico y resistividad (Figura 4.8) de 359 pozos petroleros
que arrojan un valor promedio para toda la cuenca y toda la columna geológica sin distinción de
formaciones, de 2,05 W/m/°K. A partir de estos datos se confeccionó el mapa de la Figura 4.12.
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Es muy importante remarcar que el mapa de conductividades térmicas representa un
valor promedio general de toda la columna sedimentaria (Figura 4.11), sin distinción
alguna entre las distintas formaciones geológicas. O mejor dicho, ni siquiera de toda la
columna, sino solamente de aquellos intervalos verticales en los cuales coexisten los
cinco perfiles necesarios para su obtención, toda una limitación en sí misma. En otro
escenario, a los datos de gradiente geotérmico directamente se los podría multiplicar por
alguna constante entre valores extremos de 1,1 W/m/°K a 3,2 W/m/°K y obtener el mapa
de flujo de calor sin intervención de la conductividad derivada de los perfiles de
perforaciones petroleras.
4.4.6 Limitaciones y utilidad del mapa de conductividad
Se puede reconocer la importancia que tiene la estimación de la conductividad
térmica (Blackwell y Steele, 1989) pues respeta básicamente la litología de la zona de
estudio. Así, a partir de técnicas indirectas de observación se ha confeccionado un mapa
de la cuenca Neuquina (Figura 4.12) de distribución espacial de conductividad termal, a
partir del cual se pone de manifiesto que no se distribuye geográficamente de manera
homogénea, que pese a las limitaciones del caso, es un gran avance cualitativo, aún en
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

caso de que su valor absoluto no fuera exactamente el calculado. Esto guarda coherencia
con otras propiedades físicas fundamentales de las rocas, que cambian en función del
espesor de la columna sedimentaria, de su litología y su contenido de fluidos.
Por lo tanto, el haber empleado la técnica de inversión de perfiles a partir de
perforaciones petroleras ha permitido describir por primera vez la conductividad térmica
de la comarca, la cual está mostrando importantes variaciones tanto verticales como
morfoestructurales, las cuales no pueden ser atribuidas solamente a los métodos de
cálculo. Se reconoce en este caso que la mayor restricción proviene del hecho de que,
para su obtención, se han tomado perforaciones con intervalos muy desiguales en
disponibilidad de perfiles de entrada, y por lo tanto, con profundidades heterogéneas, y en
muchos casos no equivalentes necesariamente en cuanto a las litologías atravesadas.
Por ultimo, debemos destacar que aún bajo condiciones de estudio en un escenario
de equilibrio estático, la presencia de gas natural de baja conductividad térmica (0,05
W/m/°K), petróleo (0,2 W/m/°K), y agua (0,6 W/m/°K) en los espacios porales de las
rocas, pueden llegar a contribuir a crear anomalías térmicas en el subsuelo (McKenna,
2000) fenómeno que debería ser estudiado a escala de detalle en reservorios específicos,
que va más allá de los alcances de esta tesis cuyo objetivo es lograr caracterizar la
estructura termal de la litosfera de la cuenca Neuquina en un contexto geodinámico.
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Figura 4.12: Mapa de la conductividad térmica promedio de la cuenca Neuquina a lo largo de su columna
geológica vertical (Figura 4.11) construido a partir de la inversión de perfiles de 359 pozos petroleros. Los
colores fríos representan valores relativos menores. El rango de variación va desde 1,3 W/m/°K a 3,4
W/m/°K. Este escenario de análisis a pesar de sus limitaciones está dando la pauta de la existencia de
variaciones laterales de conductividad térmica en el subsuelo de la cuenca, y es un avance respecto a
asignar un valor promedio, constante y global sin respetar los contrastes laterales. La imagen de fondo ha
sido tomada de Phoenix Oil & Gas (2001).
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4.5 ESTIMACIÓN DEL FLUJO DE CALOR
El flujo de calor se puede definir como la transferencia de calor desde el interior de
la tierra hacia la superficie, y es el principal agente que controla procesos geológicos a
escala cortical. La mayor fuente del flujo de calor está dada por el decaimiento de los
elementos radiactivos en la corteza y el manto superior: un 70% del flujo de calor
continental está generado dentro de los primeros 10-20 km de la corteza; mientras que un
96% del flujo de calor de los océanos está originado desde debajo de la corteza oceánica
(Kearey y Vine, 1990). Por lo tanto, el flujo de calor es inversamente proporcional a la
edad de una unidad geológica, o a la edad de la corteza oceánica (Sclater y Christie,
1980; Condie, 1989). En una cuenca sedimentaria, los patrones de flujo de calor reflejan
también diferencias regionales en la radiactividad de la corteza, en la distribución de
fallas, y en la actividad hidrotermal (Cermák, 1983). El conocimiento del campo de
temperaturas del subsuelo es fundamental para el entendimiento del origen y la evolución
de las cuencas sedimentarias, la generación de hidrocarburos, los depósitos minerales, y
la ocurrencia de terremotos y volcanismo (Nielsen, 1986). La cuantificación del flujo de
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calor ha sido realizada por medio de la combinación de datos de conductividad y
gradiente térmico. Matemáticamente, el flujo de calor se puede definir como el calor Qz
(mWm-2) que fluye a través de un material si tiene un gradiente de temperatura ∇T
(°C/km) y conductividad k dada (W/m°K). El flujo de calor a una determinada
profundidad, z, (Qz) es el producto de dos valores:
Qz = λz * ∇T = λz * (∂T/∂z)z x k

(14)

Siendo,
Qz: flujo de calor a una profundidad (z),
λz: conductividad térmica a una determinada profundidad (z),
∇T = (∂T/∂z)z x k: gradiente térmico vertical a una profundidad (z),
El promedio de flujo de calor sobre un intervalo (z, z-1) es el producto del
promedio del gradiente por el promedio de conductividad en ese mismo intervalo.
Qz, z-1 = λz,z-1 * (∂T/∂z)z, z-1

(15)

La expresión del flujo de calor en condiciones de equilibrio está determinada por la
siguiente ecuación (Bullard, 1947):
Q0 = Qz + ∫A (z) ∂z = λz (∂T/∂z)z + ∫A (z) ∂z
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Siendo,
Q0: flujo de calor en la superficie,
Qz: flujo de calor a una profundidad (z),
λz: conductividad termal a una profundidad (z),
(∂T/∂z)z: gradiente termal a una profundidad (z),
∫A (z) ∂z: generación de calor volumétrico a profundidad (z)
4.5.1 Metodología
En los párrafos anteriores se analizaron los dos componentes a partir de los cuales
es posible derivar los valores del flujo de calor: gradiente geotérmico y conductividad
térmica. Debido a que no se dispone de información de generación de calor volumétrico,
se asume que las condiciones dentro de la columna sedimentaria son isótropas y estables,
y el flujo de calor de superficie está determinado especialmente por el proveniente del
manto superior y de los elementos radiogénicos de la corteza. Se ha recurrido al “método
del producto” para obtener el mapa de flujo de calor, usándose como entradas los datos
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de los gradientes y las conductividades térmicas.
La fidelidad de los valores del flujo de calor recae en la precisión de tres datos: las
temperaturas de fondo de pozo corregidas, las temperaturas de superficie, y las
conductividades térmicas. Por tanto, es un procedimiento muy sensible a la calidad de los
datos, y los elementos más importantes a tener en cuenta pueden resumirse de la siguiente
manera.
4.5.2.1 Influencia de los datos de entrada
Los factores que influyen en el cálculo erróneo del flujo de calor, pueden deberse a:
incorrecciones de temperaturas que conducirán a errores en los gradientes; asumir que el
gradiente es constante en un intervalo que tenga contrastes de conductividad termal;
errores en las estimaciones de las conductividades termales. Las inconsistencias en la
estimación final del flujo estarán reflejadas por la dispersión de puntos en el gráfico
temperatura – profundidad (Kreyszig, 1983).
4.5.2.2. Influencia de las condiciones del medio
Las condiciones del medio que se aparten de alguno de estos requisitos: estado de
equilibrio termal, conductividades puras, flujo de calor vertical, y no influencia de la
producción o generación de calor, pueden dar como resultado una imagen del flujo de
calor del subsuelo no acorde a la realidad.

Capítulo 4

171

Mario E. Sigismondi

(2012)

______________________________________________________________________________

4.5.2.3 Influencia de la compactación y la porosidad
Si las compactaciones de los sedimentos están subestimadas, la porosidad será
mayor a su valor real, y por tanto la conductividad modelada será menor que la verdadera
(Beardsmore y Cull, 2001). La magnitud en el porcentaje de error en el flujo de calor es
aproximadamente la misma que el porcentaje inicial de error en la porosidad: a mayor
porosidad inicial el flujo de calor modelado tenderá a ser menor, y viceversa (Figura 4.9).
Si el efecto de la compactación es insignificante, la explicación más probable para la
observación de un aumento en el flujo de calor con la profundidad es la generación de
calor más elevada, y ello se da en los materiales con componentes radiogénicos más
abundante, como es el caso del basamento.
4.5.2.4 Influencia de las tasas de sedimentación y de erosión
Para tasas de sedimentación del orden de 10-5 a 10-6 m / año, el efecto en el flujo de
calor en superficie es insignificante, pero cuando alcanza valores mayores a 10-4 m / año,
aparecen efectos visibles en el flujo de calor cercano a la superficie. Las tasas elevadas de
sedimentación sólo se dan en ambientes geológicos restringidos. Por ejemplo, con una
tasa de sedimentación del orden de 5 x 10-4 m / año, en 1 millón de años, con una
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difusividad termal κ del orden de 8 x 10-7 m2 / s, el efecto en el flujo de calor superficial
sería una reducción del mismo del orden del 10%. Los efectos de la erosión son opuestos
a los efectos producidos por la sedimentación: provocan un movimiento relativo de los
sedimentos hacia arriba referidos a un punto en la superficie. El flujo de calor en
superficie aumentará en proporción al tiempo y a la tasa de erosión que esté en juego en
el sistema.
4.5.2.5 Influencia de la introducción o remoción de calor del sistema
Los cambios abruptos a una determinada profundidad en la componente vertical del
flujo de calor, indican la introducción o la remoción de calor del sistema. Las causas más
comunes por las cuales el medio podría perder su equilibrio liberando o adquiriendo
calor, son: migración de fluidos calientes, refracción de calor, procesos metamórficos o
diagenéticos, y volcanismo. El calor generado dentro de una unidad debe fluir a las
unidades adyacentes y el efecto conjunto será que el flujo de calor aumentará en todas las
capas sobre la zona de generación de calor. Veremos algunos casos con detenimiento
4.5.2.6 Influencia de los fluidos calientes
Bruce et al. (1996) demostraron cómo en un periodo de tiempo geológico
relativamente corto (del orden de un millón de años), un fluido caliente puede tener un
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efecto significativo en la historia termal de las formaciones relacionadas con las
potenciales rocas madres, contribuyendo a las condiciones apropiadas para la generación
de hidrocarburos. Incluso aún en el caso de que se restableciera el equilibrio termal, el
sistema quedaría con un excedente térmico prolongado para redelinear la madurez termal
de la materia orgánica.
El escenario planteado en el párrafo anterior se hallaría representado en la cuenca
Neuquina en la región adyacente al Auca Mahuida, que presentaría anomalías de flujo de
calor actual (Figura 4.13) afectado por el evento volcánico, y que pueden impactar en la
generación adicional de calor (Clayton y Bostick, 1986) sobre la roca generadora de la
Formación Vaca Muerta. El calor local, sobrepuesto al flujo de fondo regional, produciría
un efecto termomecánico muy importante: elevar las transiciones frágil – dúctil, y por lo
tanto, atenuar la rigidez de la corteza, lo cual la hace menos apta para soportar fenómenos
de deformación, en lugares relativamente apartados del frente orogénico. En las figuras
4.13 y 4.14 se distingue el efecto térmico (Oligoceno) de la región de Auca Mahuida, que
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estimula la aparición de la singularidad de 90 mW m-2 sobre el valor promedio, en un
Los valores modelados de flujo de calor (Figura 4.13) han sido referidos a un
modelo de estiramiento cortical tipo McKenzie (1978), con una temperatura en la base de
la litosfera de 1.333 °C; conductividad térmica de 3,1 W/m/°K; difusividad térmica 0,8 x
10-6; densidades 1.000 kgm-3, 2.800 kgm-3 y 3.300 kgm-3 para agua, corteza y manto
superior respectivamente y espesor nominal de corteza de 25 km. Para el modelado de
apertura de cuenca de la misma figura, se tomaron idénticos valores y se varió el intervalo
de tiempo geológico, llevándolo de 210 a 190 Ma. Una observación a tener presente está
relacionada a la difusividad térmica: el modelo numérico propuesto (Figuras 4.14, 4.21 y
4.23) predice una rápida merma o disipación del calor adicional por volcanismo reciente.
Los modelos numéricos preparados por King y Ritsema (2000) demuestran para otras
regiones que es posible el desarrollo de convección en pequeña escala por debajo del
manto superior, especialmente en zonas de transición entre la corteza oceánica delgada al
oeste y la cratónica gruesa al este, que explicaría la ubicación y características
geoquímicas del régimen volcánico de intraplaca en cuenca Neuquina. La convección en
pequeña escala, sería una alternativa a la hipótesis de la existencia de “plumas
mantélicas”, para explicar el volcanismo de punto caliente en la zona de Auca Mahuida, y
se debería confirmar por medio de observaciones independientes, por ejemplo la presencia
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de velocidades sísmicas de ondas de corte relativamente bajas. A partir de gravimetría, en
esta tesis, se ha reconocido la presencia de una zona cortical atenuada en la región.
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Figura 4.13: Modelo de generación anómala de calor en la litosfera de la cuenca Neuquina, por dos eventos
significativos: apertura de la cuenca y rifting generalizado, y volcanismo localizado en la región de antepaís
de retroarco. En ambos casos, se sigue la aproximación clásica de rifting de McKenzie (1978). Compárese el
extremo derecho resaltado en color amarillo con la Figura 4.23.

Figura 4.14: Modelo de enfriamiento y calentamiento por conducción de dos fuentes
puntuales usando la ecuación de difusión térmica (Gerya, 2010) en sentencias de MatLab©.
Inicialmente, las dos regiones son calientes, pero progresivamente se van enfriando con el
transcurso del tiempo geológico (izquierda) en un periodo relativamente corto (Figura
4.13). El modelo obtenido representa una región de 100 km de lado (10.000 km2)
equivalente al área que ocuparía el aparato volcánico fisural del complejo Auca Mahuida.

Capítulo 4

174

Tesis doctoral

(UBA)

______________________________________________________________________________

4.5.2.7 Influencia del flujo de calor no vertical
El calor no fluye sólo verticalmente en la tierra. De hecho, este sería el caso de
capas planas horizontales entre límites superiores e inferiores horizontales también, en el
que no hubiera variaciones laterales de temperatura. Sin embargo, discordancias,
interfaces con variaciones laterales de temperatura, y /o de conductividad termal, darán
origen a distorsiones del flujo de calor de la vertical. Estas condiciones se dan en un gran
número de situaciones reales, en el caso de estudio de la cuenca Neuquina, son de
particular importancia en el ámbito tectónico de la zona de la faja plegada, al oeste y
norte de la cuenca. El modelado del flujo de calor no vertical, es importante para
determinar bajo qué condiciones un sistema que distorsiona el flujo vertical afecta al
sistema en su conjunto. Aquí se examina uno de los factores principales que provocan
que el flujo de calor no permanezca vertical como esperamos: el relieve del basamento.
Los modelos numéricos, como los presentados en la sección correspondiente, son la
mejor forma de investigar el patrón del flujo de calor, pues solo en casos ideales existen
soluciones analíticas del problema.
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4.5.2.8 Influencia del relieve del basamento: refracción térmica
El calor es una forma de energía, y cuando fluye, sigue un patrón de distribución
(camino) por los lugares de menor resistencia a través de las regiones de mayor
conductividad termal. Como las rocas del basamento presentan una conductividad
relativa mayor con respecto a la cubierta sedimentaria, el calor es refractado desde las
regiones de mayor espesor sedimentario y llevado a las áreas de cobertura más delgadas.
Esto significa que es preponderante la influencia de la geometría del basamento de
la cuenca. Si bien una solución exacta para este fenómeno conocido como “refracción
térmica del basamento” es casi imposible, se han desarrollado aproximaciones
geométricas que simulan situaciones reales que se verán a continuación en la etapa de
modelado, y que es clave para la interpretación.
4.5.3 Confección del mapa de flujo de calor de la cuenca Neuquina
A partir de las grillas de datos con las cuales se confeccionaron los mapas de
gradiente geotérmico (Figura 4.6) y de conductividad térmica (Figura 4.12) de la cuenca
Neuquina, se obtuvo una nueva grilla y un nuevo mapa representativo del flujo de calor
actual (Figura 4.27) por medio del producto de las grillas anteriores.
Una síntesis paso a paso del procedimiento empleado sería la siguiente:
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- obtención de la grilla gradiente geotérmico (°C/km). Grilla 1.
- obtención de la grilla de conductividad térmica (W/m°K). Grilla 2.
- obtención de la grilla flujo de calor: grilla (1) × grilla (2)
Esta última es la equivalente al flujo de calor expresado en unidades de mW/m2 con
los cuales se confeccionó el mapa de la Figura 4.27.
Los programas de exploración geotérmica en la Cordillera Andino Patagónica
estimaron el flujo de calor en 12 perforaciones someras (Mas et al., 2000) que abarcan
rangos de 46 a 426 mW/m2, es decir tres órdenes de magnitud con respecto a los de este
sector de la cuenca Neuquina, que no han sido incorporados al mapa general de flujo de
calor de la cuenca Neuquina.
4.6 MODELADO DEL FLUJO DE CALOR
Aquí se van a modelizar los principales contribuyentes al flujo de calor total en
superficie, y que son: refracción termal debida a la geometría propia de la cubeta
sedimentaria, fenómenos de volcanismo reciente, y fenómenos relacionados a la cubierta
sedimentaria. Veamos cómo actúan cada uno de ellos sobre el flujo total de calor:
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4.6.1 Fenómeno de refracción térmica del basamento
En su investigación del fenómeno conocido como refracción térmica, Bullard et al.
(1956) consideraron el problema a través de un modelo de una serie sinusoidal de lóbulos
paralelos entre sí, cubiertos por sedimentos. Cuando la relación entre la amplitud (2L) y
la longitud de onda (w) es pequeña, el flujo de calor adicional δQ de la cresta respecto del
valle se puede describir de acuerdo a la siguiente aproximación:
∂Q / Q = 2 L π (λb - λ s) / w λ s

(17)

Donde: Q es el flujo de calor promedio, y λb y λ s son las conductividades termales
de las rocas subyacentes y los sedimentos, respectivamente. La clave del trabajo es la
elección de la forma geométrica del modelo de basamento que se aproxime mejor a los
datos reales.
Para el caso de estudio de la cuenca Neuquina, se confeccionó un mapa de
espesor de la serie Kimmeridgiano y Oxfordiano desde datos de perforaciones. En
función de estos resultados, se adoptó para toda la cuenca un modelo de basamento de
forma de elipsoide biaxial cubierto por sedimentos, siguiendo el criterio de Von Herzen y
Uyeda (1963). Se orientaron el eje mayor (2A) norte – sur, y el eje menor (2B) oeste –
este (Figura 4.15) con un contraste marcado de conductividad termal entre el basamento,
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λb, y el relleno sedimentario, λs (Figura 4.17). La profundidad de la cuenca está dada por
z. Asumiendo que el flujo de calor en superficie, QG, tiene un radio constante con
respecto al flujo de calor de fondo (basamento), QB podemos escribir:
QG/QB = (λs/λb) / (1 + (λs /λb - 1) F)
∞

F = z A B ∫ n dx / (x2 – A2 + z2)

3/2

(18)

(x2 – A2 + B2)

1/2

(19)

La ecuación 19 se simplifica para determinados valores de z, A y B. Cuando
A = ∞, el modelo es un valle infinito con una sección elíptica, y F = B/(B + 1). Los
valores mayores de QG/QB se obtienen cuando A = B, describiendo una cuenca circular.
Luego,
F = z B2/(B2 – z2)

3/2

1/2

. (–π / 2) + arctan z/(B2 - z2)

+ (B2 - z2)

1/2

)/z

(20)

Para conocer la magnitud de este fenómeno, y su impacto en la distribución del
flujo de calor se le asigna: forma de elipsoide biaxial (Figura 4.15): 350 km de ancho,
600 km de longitud, y una profundidad máxima de 8 km; conductividad térmica de los
sedimentos (λs) y el basamento (λ b) desde la inversión de perfiles de 2,05 Wm-1 K-1 a 4,2
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Wm-1 K-1 respectivamente; y un de flujo de calor de fondo desde el basamento de 100
mWm-2. Dados estos valores al modelo, se intenta contestar el interrogante: ¿Cuál sería el
flujo de calor en superficie en función de la geometría del basamento?

Figura 4.15: Elementos geométricos del modelo biaxial de basamento de la cuenca Neuquina para la
estimación del efecto de refracción térmica sobre el flujo de calor en superficie: orientación de los ejes
mayor 2A y menor 2B de ka Figura 4.17.

La figura 4.17 nos ilustra respecto a este fenómeno y su respuesta cuantitativa: Por
ejemplo, para 2.000 m de espesor sedimentario (equivalentes al tope del basamento) del
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flujo de calor de 100 mWm-2 que provienen de la base de la columna sedimentaria, llegan
a la superficie 88,86 mWm-2. A 5.000 m de espesor, se pierde el 20% del calor de fondo.
Estas cifras son de cierta forma significas toda vez que si conocemos la tasa de
sedimentación, también es posible estimar cómo ha evolucionado el flujo de calor en una
región. Si tomamos como criterio de análisis la geometría de la columna sedimentaria
conocida por sísmica (Figura 4.16), sería posible apreciar rotundamente que para un
modelo biaxial de basamento (Figuras 4.15 y 4.17) el fenómeno es más significativo que
el volcanismo localizado.
Lo anterior es muy importante porque permite, a partir del conocimiento o
asignación una forma geométrica sencilla atribuible al área de estudio, aislar uno de los
contribuyentes al flujo de calor total referido a la representación geométrica del
basamento de la cuenca Neuquina. Aunque se trata de un modelo aproximado de forma
biaxial arbitraria (Figura 4.17), los resultados expresan notable coherencia con el mapa de
gradiente geotérmico observado desde datos de pozos (Figura 4.6). El borde oriental de la
cuenca, de norte a sur, presenta una anomalía positiva de gradiente geotérmico que
coincide con el modelo geométrico propuesto. Si bien es verdad que el modelo responde
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al flujo de calor y no al gradiente, la coherencia entre ambos sirve para entender la
influencia del calor en los sistemas petroleros y en el comportamiento mecánico del
sistema, en regiones alejadas del frente de la deformación. Una limitación que tiene el
modelo, es considerar al flujo de calor de fondo del basamento como una constante en
toda la cuenca, y la existencia de una reducción en el flujo de calor en los sedimentos, sin
embargo la sensibilidad de los parámetros indica que será más pronunciada para valores
elevados de z/B (profundidad/ancho) y λb/λs (contraste de conductividad térmica).
4.6.2 Fenómeno de difusividad térmica por volcanismo
4.5.2.1 Volcanismo Mioceno – Plioceno – Pleistoceno del Auca Mahuida
El volcán Auca Mahuida se localiza en el faldeo norte del complejo volcánico fisural del
mismo nombre, en el sector noreste de la Provincia del Neuquén. El examen de
información sísmica de 2D, muestra una baja a muy baja relación señal / ruido (S/R) en
las zonas cercanas al complejo volcánico (Figura 4.18) que es coherente con la presencia
de mantos, filones capas y diques ígneos, a profundidades someras, intermedias y
profundas respectivamente, y comprobadas por perforaciones. La existencia de
lineamientos asociados a fallamiento distensivo con sutil componente de rumbo se
relacionan con la implantación del aparato volcánico, cuya cúspide alcanza 2.263 m
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(Holmberg, 1964). Estas fallas superficiales están vinculadas a la presencia de fracturas
profundas, lo cual ha beneficiado el ascenso de fundidos, y la sucesión de eventos ígneos
- magmáticos (el último de ellos en el Plioceno Superior – Pleistoceno) ha sido
acompañada por un aumento local del flujo de calor, y posiblemente por inflexiones
sutiles en la corteza (rigidez flexural menor al entorno). La actividad volcánica de edad
Miocena - Pliocena – Pleistocena en posición de retroarco, se ha generado con el proceso
de subducción general de las placas de Nazca y Sudamérica, y la posición del aparato
volcánico a una distancia de la fosa oceánica de aproximadamente 470 km, es coherente
con un ángulo de subducción entre 25° a 30°, y espesores corticales del orden de 40 km.
La ubicación de una cámara magmática principal a menos de 10 km de profundidad
(Esta tesis, a partir de cálculos de espectros de gravedad y magnetismo) es el origen
principal del régimen térmico anómalo en superficie. Filones de espesores acumulados
del orden de la centena de metros, repartidos en forma de capas individuales a distintas
profundidades, han intruido a las secuencias sedimentarias suprayacentes. La distribución
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de espesores es coherente con las profundidades (Figura 4.19).

Figura 4.16: Sección sísmica regional (en tiempo doble) que sirve para ejemplificar los cambios en el
relieve del basamento propicios para alterar lateralmente el flujo de calor (flechas rojas, conceptualmente).

Los efectos de los cuerpos ígneos sobre la madurez térmica de la roca madre (Fm.
Vaca Muerta), tienen una relación directa en función de la distancia y espesores de los
cuerpos intrusivos (Dow, 1977; Clayton y Bostick, 1986; Maowen et al., 1998), a pesar
de que tanto la generación como la migración de hidrocarburos a veces no es evidente
cuando coexisten soterramiento e intrusiones. Uno de los elementos diagnósticos respecto
de la participación que tienen las rocas ígneas en los reservorios es la sobrepresión por
encima del gradiente hidrostático regional considerado normal.
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Figura 4.17: Influencia del relieve del basamento sobre el flujo de calor en superficie (refracción térmica)
para una geometría de elipsoide biaxial de la cuenca Neuquina. Las conductividades térmicas de los
sedimentos y el basamento son respectivamente λs y λb, mientras que 2A y 2B representan el eje norte-sur y
oeste-este (igual a la Figura 4.15), y Z la profundidad. Esto significa que para una cubierta sedimentaria de
1.000 m, de un aporte total flujo de calor de fondo (Manto) de 100 mWm-2 sólo llegarían a la superficie
93,83mWm-2, mientras que para 2.000 m de sedimentos los mismos retienen 11,14 mWm-2. Este fenómeno
conocido también como efecto térmico de la cubierta sedimentaria (blanketing), debe ser ponderado para
evaluar correctamente el aporte de la subsidencia isostática (Figura 4.25 y Tabla 4.4), y es una de las
razones que permiten argumentar la elección de un modelo de apertura cortical de cizalla simple de
Wernicke (1985) frente al modelo clásico de cizalla pura de McKenzie (1978). La cuenca Neuquina en su
depocentro habría perdido aproximadamente un 25% del calor de fondo (véase Figura 4.24), modelo
coherente con los datos observados de gradiente geotérmico (véase Figura 4.6). La línea de puntos (roja)
marca la tendencia de los datos observados, y la línea continua (celeste) la respuesta del modelo biaxial.

Así, en esta tesis se investigó la relación existente entre el espesor de basaltos y la
profundidad a las cuales se alojan, y también se indagó en las respuestas de perfiles de
perforaciones (sónicos de onda P), referente a la posible existencia de presiones
anormales o sobrepresiones.
Los resultados preliminares encontrados es que existe un comportamiento coherente
entre los espesores y las profundidades de emplazamiento de los cuerpos intrusivos
(Figura 4.19) a partir de datos de 19 perforaciones petroleras, y se ha verificado también
la presencia de sobrepresiones en formaciones geológicas subyacentes al volcán Auca
Mahuida (Figura 4.20), que seguramente no sean únicas en la comarca, pues la presencia
de intrusivos ha sido confirmada por perforaciones en otros sectores.
La interpretación de las respuestas avala en principio la existencia de reservorios
someros relacionados a lacolitos de menor espesor, y a medida que se hace mayor la
presión, permite soportar mayor espesor de roca ígnea. En cuanto los lacolitos intruyen a
la roca generadora, el rango de madurez encontrada en reflectancia de vitrinitas son
mayores (Dahl et al., 1999).
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Figura 4.18: Sección sísmica transversal representativa del complejo volcánico del Auca Mahuida. La
cámara magmática principal se halla conectada a superficie por medio de conductos que atraviesan toda la
columna. Los fenómenos de convección en pequeña escala (King y Ritsema, 2000), explicarían el
volcanismo de punto caliente en la zona de Auca Mahuida. A partir de los resultados de análisis espectrales
de gravedad y magnetismo, la cámara magmática principal se encontraría a menos profundidad que la
propuesta en Bermúdez y Delpino (1998). La presión de fluidos porales es un factor que controla la
geometría y profundidad de emplazamiento de las coladas basálticas: preferentemente verticales a gran
profundidad, y horizontal en niveles someros.
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Las consideraciones respecto al impacto que puedan tener los cuerpos intrusivos
sobre los diferentes elementos del sistema petrolero de la región, debe tener en cuenta el
factor tiempo de actuación: geológicamente se lo considera casi como un proceso
instantáneo. El otro factor de gran significancia es la distancia entre el intrusivo y las
rocas generadoras potenciales de una región. Al respecto, en esta tesis se encontró que el
modelado por diferencias finitas (Gerya, 2010) de fenómenos de intrusivos (Figura 4.21)
predice que la temperatura disminuye drásticamente en función del tiempo y la distancia
(Figura 4.20), acorde a los modelos de Carslaw y Jaeger (1959).
Podemos concluir que la transferencia de calor por conducción y convección desde
el intrusivo a las rocas de caja es un proceso progresivo en tiempo y espacio, y el
equilibrio térmico se reestablece en un lapso muy corto de tiempo geológico (Figura
4.23), teniendo en cuenta el espesor y la profundidad (Figura 4.19), y la temperatura de
emplazamiento.
Fuera del alcance de este trabajo, es interesante saber que la integración del
modelado numérico y del modelado geoquímico seguramente permitiría una comprensión
mejor de estos fenómenos aplicada a la búsqueda de hidrocarburos, toda vez que en este
aso el énfasis se pone en los procesos de volcanismo y su impacto en la reología cortical.
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Figura 4.19: La distribución de espesores de cuerpos ígneos en el subsuelo de la región estructural del
volcán Auca Mahuida, no es aleatoria, sino que está en relación directa con las profundidades de
emplazamiento, como puede apreciarse en esta gráfica construida a partir de datos de 19 perforaciones.

La existencia de anomalías en la distribución del flujo de calor actual, se ha tratado
de certificar a partir del modelado de la difusividad térmica, asumiendo que la
transferencia del calor por difusión obedece a la ley de Fourier.
Por tal motivo, se han utilizado técnicas de análisis espectrales (Dorman y Lewis,
1970; Lewis y Dorman, 1970) y estimaciones de la la rigidez flexural (Capítulo 5) a partir
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de las cuales se ha podido comprobar la existencia de importantes anomalías asociadas de
flujo de calor relativamente elevado y baja rigidez en los alrededores del territorio
morfoestructural del volcán Auca Mahuida.

El modelado por diferencias finitas de difusividad térmica (Gerya, 2010) utilizado
en el ensayo del complejo Auca Mahuida (Figura 4.21) tiene sensibilidad relacionada con
la duración del evento perturbador, el tipo de geometría, y las constantes de rigor.
Asumiendo que se trata de un intrusivo anómalo uniformemente excitado con respecto al
espacio que lo rodea, la temperatura variará en función de la distancia a la fuente y del
tiempo geológico transcurrido desde la perturbación, siguiendo el modelo de difusividad
térmica de la ley de Fourier, según la cual, el calor fluirá desde el cuerpo caliente al frío,
y los cambios en la distribución del calor serán función del área o sección involucrada,
del tiempo, y de la dirección de flujo. Para sencillez del modelo, se adjudicó una
conductividad térmica constante (varía con la temperatura y el tipo de material), y una
difusividad térmica que se propaga desde la fuente en una sola dirección. Así, en el caso
de la difusividad en 1D, resolviendo la ecuación dT/dt = Κ*(d2T/dx2) usando el modelo
directo por diferencias finitas, y parámetros de longitud de 1 km; un ancho de 100 m; una
temperatura de fondo de 1.000 °C, un cuerpo intrusivo de 1.300 °C, y una difusividad

Κ = 10-6 m2/s, la representación gráfica se indica en la figura 4.19.
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Figura 4.20: Ejemplo de las velocidades de propagación de ondas P
(curvas color rojo) en función de la profundidad en una perforación
petrolera, como indicadora de la presión. El stress horizontal
mínimo aumenta con la profundidad, y también crece la presión
poral, desde valores hidrostáticos a profundidad somera, a
sobrepresión en secuencias profundas. La presión normal litostática
está representada en la figura por la curva color verde oscuro.

El modelo de difusividad térmica (Figura 4.23) predice un descenso de la
temperatura hasta alcanzar valores no anómalos, es decir a los que tenía previamente a la
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entrada en el sistema del evento perturbador, en lapsos de tiempos geológicos casi
instantáneos, y esto significa una discrepancia importante con el modelo de McKenzie
(1978) según el cual la temperatura elevada tenderá a persistir durante mucho tiempo en
el sistema. Retornaremos sobre el asunto en las consideraciones de modelos
termomecánicos 3D con conductividad no uniforme, y haciendo relación a los
mecanismos de apertura de la cuenca Neuquina. Ahora resaltemos que este resultado no
ha sido en la práctica verificado contundentemente, ni por datos de flujo de calor medidos
directamente o a través de datos de temperaturas de pozos.
Por último, el sistema petrolero no convencional asociado al flujo de calor anómalo
del volcán Auca Mahuida, está caracterizado por anomalías térmicas en tiempos
geológicos muy recientes, y las rocas de caja fueron por tal motivo expuestas a rangos de
temperaturas que han variado ampliamente en un corto periodo de tiempo y también
espacialmente. Esto trajo como consecuencia alteraciones del sistema petrolero con
escenarios de presiones anormalmente elevadas, y flujos convectivos que posiblemente
favorecieron la migración y alojamiento de petróleo.
A partir de la interpretación de datos geofísicos integrados (Figura 4.22) se puede
inferir que el régimen térmico de la región aledaña al complejo volcánico del Auca
Mahuida ha jugado un papel fundamental en la evolución reciente de la cuenca, impacto
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Figura 4.21: Modelo biaxial del flujo de calor provocado por una intrusión magmática. Los colores cálidos
son temperaturas mayores. Se han empleado subrutinas de MatLab (Gerya, 2010). Los ejes X e Y
representan distancias expresadas en kilómetros, y el eje vertical T la variación de la temperatura expresada
en grados centígrados.

que involucra a la reología y la rigidez flexural de la corteza, como será expuesto en el
apartado correspondiente, y ha dejado su impronta significativa en al menos uno de los
más importantes elementos del sistema petrolero, como es el régimen térmico.
Fuera del alcance propuesto en esta tesis, es importante resaltar que se deberían
integrar a los resultados presentados, los estudios provenientes de métodos geoquímicos,
que permitan obtener mayor robustez para su interpretación.
4.6.2.2. Influencia sobre el régimen térmico de la cuenca Neuquina
4.6.3 Efecto térmico de la cobertura sedimentaria
Los modelos usados para las predicciones de subsidencia, se convierten en más
complicados por la presencia de una carga sedimentaria de gran magnitud. Un modelo
simple de dos capas (corteza y manto) asume que las propiedades termales de la corteza
son relativamente homogéneas e isótropas, más allá de los mecanismos de extensión
analizados. Sin embargo, Zhang (1993) demostró que el efecto de cobertura de los
sedimentos no debe ser ignorado cuando se modela el enfriamiento de la litosfera y la
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subsidencia después de la extensión. La mayoría de los modelos de flujo de calor y
subsidencia admiten que el límite de superficie está a temperatura constante, y los
sedimentos tienen una conductividad efectiva infinita, pero los modelos que asumen que
los sedimentos tienen una conductividad finita menor que la litosfera subyacente dan
resultados que demuestran que el enfriamiento de postrift es mucho más lento cuando
estamos en presencia de una cuenca sedimentaria, efecto conocido como cobertura termal
de los sedimentos (blanketing). Este fenómeno es de gran importancia, pues aún después
de grandes periodos de tiempo desde la extensión de la cuenca (del orden de 180 a 200
millones de años), puede persistir una significativa cantidad de calor residual dentro de la
litosfera, donde los modelos sencillos predicen un equilibrio casi total.
A partir de esos conceptos, se ha modelado que la subsidencia en el caso de estudio
de la cuenca Neuquina, cimentados en parámetros promedio de dos zonas de interés
(Tabla 4.4 y Figura 4.25) resultado de la subsidencia de synrift es mucho menor que en
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los modelos predichos por McKenzie (1978) de cizalla pura instantánea.

Figura 4.22: Geometría del subsuelo del volcán Auca Mahuida, a partir de sísmica (derecha), y magnetismo
aéreo (izquierda inferior). Se interpreta la existencia de una red de discontinuidades asociadas al
emplazamiento de cuerpos intrusivos, que tienden a horizontalizarse a medida que ascienden desde la cámara
principal. Las profundidades han sido estimadas a partir del análisis espectral de anomalías magnéticas y
gravimétricas. La zona de “silencio sísmico” se debe a la absorción superficial de energía por la extensa
cubierta volcánica (superior izquierda) como se aprecia en la imagen satelital. La traza A-B señala la
ubicación de la sección sísmica, que ilumina a profundidades intermedias solamente.
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Figura 4.23: Modelado de la difusividad termal en función del tiempo para un evento geológico
perturbador puntual como representaría el emplazamiento del aparato volcánico del Auca
Mahuida. En cada figura, la escala horizontal representa el tiempo geológico transcurrido desde el
evento perturbador: 10.000, 100.000, y 2.000.000 de años para las figuras inferior, media y
superior, respectivamente. La escala vertical representa a la temperatura, con un máximo de casi
200 °C. De acuerdo a este modelo, no se esperaría anomalía de calor alguna sobre una región
transcurridos pocos millones de años. Compárese con el área resaltada en color amarillo de la
Figura 4.13.
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Los valores hallados (Figura 4.25) arrojan una subsidencia para el modelo con
cubierta sedimentaria, con una discrepancia máxima de 300 m, 363 m y 620 m y de 228
m, 303 m, y 674 m para factores de adelgazamiento β de 1,5, 2 y 2,5 para el volcán Auca
Mahuida y el dorso de los Chihuidos respectivamente. Estos resultados indican una
notable discrepancia que debería ser tenida en cuenta cuando se trabaja con modelos de
historia térmica, respecto al efecto de aislamiento termal de la cobertura sedimentaria que
reduce la subsidencia termal esperada (opuesta a la subsidencia isostática asociada a la
extensión inicial). Otra consecuencia del empleo de los modelos de Zhang o McKenzie,
es la diferencia en el tiempo de duración de la perturbación, ya que el flujo de calor
podría permanecer elevado por periodos de tiempo más prolongados en el modelo de
Zhang que los predichos originalmente por McKenzie. Estas diferencias se deberían
revalidar a partir de datos de perforaciones y de sísmica.
4.7 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FLUJO DE CALOR
Un elemento clave para comprender la evolución tectónica de una cuenca
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sedimentaria, es el entendimiento de la distribución y evolución del flujo de calor, cuyo
control más importante viene dado por el conocimiento del flujo de calor actual. Los
pasos anteriores han sido el camino necesario para llegar a la confección del mapa de
flujo de calor de la cuenca Neuquina, al cual es posible relacionar con los siguientes
elementos geológicos:
4.7.1 Relación entre el flujo de calor y la subsidencia térmica
La subsidencia termal es el resultado del enfriamiento y la contracción de la
litosfera después de su estiramiento y adelgazamiento inicial y entonces, la interpretación
del flujo de calor es una manera directa para llegar el entendimiento de la subsidencia
termal, ya sea en su acepción clásica (McKenzie, 1978) o no (Zhang, 1993).
El calor que se disipa por aquel enfriamiento y contracción, es añadido a la base de
la litosfera y causa un aumento del flujo de calor observado en superficie directamente
proporcional a la tasa de subsidencia (Figura 4.26). Si la base de la litosfera es modelada
como un límite de flujo de calor constante (Mareschal, 1991) todo el calor perdido por la
contracción de la litosfera se disipa hacia la superficie, y la anomalía de flujo de calor, Q

(t) puede ser vista así:
Q(t) = (ρc/α) x (∂h/∂t)
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Figura 4.24: Estimación de la contribución de la refracción térmica del basamento y del volcanismo
localizado sobre el flujo de calor total de la cuenca Neuquina, a partir del modelado geométrico. Sus
valores son similares, 21,54 y 23,96 mWm-2 respectivamente (Tabla 4.6), pero notar que la
distribución geográfica del fenómeno de basamento es notablemente extendida respecto al Auca
Mahuida, tomado como paradigma de volcanismo. La imagen de fondo ha sido tomada de Phoenix Oil
& Gas (2001).
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Tabla 4.4 (izquierda) y Figura 4.25 (derecha): Efecto de la cobertura térmica de los sedimentos sobre la
subsidencia isostática en la predicción de la subsidencia isostática usando los modelos de McKenzie (1978)
o Zhang (1993) en ambientes diferentes.

Figura 4.26: Correlación entre el flujo de calor adicional y subsidencia, para un modelo de la litosfera de
la Tabla 4.5.

En la ecuación de arriba ρ, c, y α son constantes relacionadas a la litosfera:
densidad (kg m-3), calor específico (J kg-1 K-1) y coeficiente de expansión (K-1)
respectivamente, y la tasa de subsidencia termal (ms-1) está dada por (∂h/∂t). Para valores
de α =3,28 x10-5; ρ = 3.228 kg m-3 y c = 700 J kg-1 K-1, si la tasa de subsidencia termal es
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del orden de 10 m/Ma, el aumento del flujo de calor sobre el nivel de fondo será de 22
mW/m2 (Figura 4.25). En un próximo paso de investigación, se procederá a la
comparación entre valores de subsidencia y flujo de calor residual, teniendo en cuenta
que para lograr mantener constante la temperatura a una profundidad, sucede también que
una fracción del calor perdido durante el enfriamiento termal deberá irse hacia abajo, y
como consecuencia se reducirá la cantidad de calor disipado hacia la superficie.
4.7.2 Relación entre el flujo de calor y el factor de estiramiento cortical (β)
La mayoría de las acumulaciones económicas de petróleo y gas están alojadas
dentro de zonas de extensión continental, y la cantidad de estiramiento sufrido por la
litosfera, (β, stretching) está controlada predominantemente por la historia termal. La
anomalía de flujo de calor dada por la ecuación (21) entonces debería ser concebida como
un calor extra que se incorpora a la base de la litosfera, pero además, su distribución
debería ser una copia de la distribución de β: Las regiones de mayor β se corresponderán
con las regiones de mayor anomalía de flujo de calor. Esto significa que la interpretación
de la distribución de flujo calórico proporciona una clave para el entendimiento de la
I

deformación anómala que se da en sectores de la comarca alejados del frente orogénico
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andino. Es conocida la influencia de la deformación andina en los bordes de la cuenca,
(Orchuela et al., 1981; Vergani et al., 1995; Uliana et al., 1995; Cobbold y Rossello,
2003; Rossello y Barrionuevo, 2005) invirtiendo a las estructuras preferencialmente por
las líneas de debilidad del basamento. La importancia de este fenómeno está dada por la
generación de fallas y discontinuidades que favorecen la acumulación de hidrocarburos.
Además, la generación adicional de calor por volcanismo, se superpone al flujo
regional de fondo, favoreciendo las condiciones de generación, y hasta podrían darse
migraciones mas cortas a las propuestas actualmente. Se podrían corroborar los
resultados del factor de estiramiento derivado desde el flujo de calor, con el obtenido por
métodos diferentes. Así, otras formas de estimar el factor β de estiramiento son por
medio de restauraciones palinpásticas, mediante la inspección de fallas normales de la
cuenca, que darán una medida de la cantidad de extensión que ha tenido la corteza
superior. El factor de estiramiento total, β es:

β = ancho actual de la cuenca / ancho inicial de la zona de extensión (25)
Aparecen dos modelos fundamentales: McKenzie (1978), que deriva β usando un
modelo de cizalla pura instantáneo, y Zhang (1993), alternativa que toma en
consideración el efecto de “envoltura” de la carga sedimentaria.
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El factor β puede ser obtenido también desde datos de sísmica profunda, a partir de
la siguiente expresión:

β = espesor de la corteza sin extensión / espesor de la corteza extendida

(26)

El tema limitante en nuestro estudio, es la falta de secciones sísmicas que iluminen
las interfases necesarias para el cálculo, como sucede en el caso de sísmica marina
(Figura 4.33).
4.7.3 Relación entre el flujo de calor y eventos de rifting
Mareschal (1991) demostró que la proporción de calor que se escapa hacia la
superficie después de los eventos de rifting se aproxima a:
Q(t) = ½ (ρc/α) x (∂h/∂t) cuando t→∞ (27)
para períodos de tiempos geológicos prolongados.
Se trata de valores del orden del cincuenta por ciento sobre el total. Esto significa
que las regiones que están asociadas a este fenómeno en la cuenca Neuquina, podrían ser
las zonas potencialmente más calientes, incluso actualmente, por disipación diferencial de
los sedimentos.
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Pero a tiempos cortos, la proporción de calor que se disipa hacia la superficie
depende del factor de stretching, β. Inmediatamente después del rifting:
Q(t) = ½ (β − 1/β) x (ρc/α) x (∂h/∂t)

(28)

para períodos de tiempo

geológico cortos.
A medida que transcurre el tiempo, la cantidad de calor que fluye hacia la superficie
se aproxima a la definida en la ecuación (27). A un tiempo cualquiera, t, la proporción de
calor que fluye hacia la superficie puede aproximarse por:
Q(t) ~ [½ + ((β/2) − 1/β)) e-0,066t] x (ρc/α) x (∂h/∂t)

(29)

Donde el tiempo, t está expresado en millones de años.
Siguiendo el ejemplo del flujo de calor anómalo en la zona del Auca Mahuida, con
un factor de estiramiento β = 2,5 actuando en veinticinco millones de años, t = 25 Ma:
Q(t) ~ [0,5 + (((2,5/2) − 1)/ 2,5)) × exp(-0,066 × 25)] × 0,0218 = 0,0113 Wm-2
(30)
Por lo tanto, el flujo de calor en superficie durante el mencionado periodo de tiempo
fue elevado en 11,3 mWm-2 sobre los niveles promedio de fondo, y a medida que más
tiempo transcurra, la solución se aproximará a la definida en la ecuación (27). Este calor
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extra no significa que sea distribuido homogéneamente en la cuenca, sino en este caso de
manera localizada. Detalles de modelados aparecen en la tabla 4.4.
Continuando el concepto de mecánica de la extensión continental (Kusznir y
Ziegler, 1992) a continuación se ejemplifica el fenómeno de estiramiento en una sección
de corteza bajo extensión en la cuenca Neuquina, donde la mayoría de la deformación de
profundidad está concentrada a través de una falla de despegue basal que se extienda
desde 9 – 11 km de profundidad. A partir de datos de gradiente geotérmico y
conductividad térmica, de valores de referencia para la conductividad termal λ = 2,05
Wm-1K-1, difusividad termal, κ = 8 x 10-7 m2 s-1 y temperatura de la base de la litosfera,

T1 = 1.425°C, es posible conocer el flujo de calor esperado en la placa inferior o
subyacente, después de 5, 10 y 20 millones de años posteriores a la extensión del rifting,
y comparar con los valores actuales observados, de manera tal de conocer la evolución
térmica y tectónica.
El ejemplo por excelencia de extensión en la cuenca Neuquina puede ser
considerado el de la megatraza de Entre Lomas – Estancia Vieja en dirección noroeste –
sureste en el borde oriental de la comarca. Siguiendo con las iteraciones de Schatz y
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

Simmons (1972) y Cull (1975), es posible obtener los siguientes resultados:
Q (5 Ma) = 89,17 mW m-2, Q(10 Ma) = 53,16 mW m-2, y Q(20 Ma) = 47,99 mW m-2.
Los valores actuales de flujo de calor encontrados en este trabajo son mayores que
los calculados, lo cual se interpretaría como que posteriormente a la etapa de rifting debe
haber habido algún aporte adicional de calor en la región. El aporte adicional estaría dado
a partir del volcanismo reciente observado en la zona (volcán Auca Mahuida) y por la
cercanía a la zona de refracción térmica en el límite de la cuenca (Figura 4.24). Los
modelados confirmarían las conclusiones respecto a que la historia termal es una función
del lugar en el cual se emplace la cuenca, esto es, si originalmente se ubica del lado alto o
del lado bajo de la placa, según el concepto de apertura cortical de Wernicke (1985), que
estudiaremos en el Capítulo 6.
4.7.4 Relación entre el flujo de calor actual y el flujo de calor de fondo
Los datos provenientes de zonas alejadas de la cuenca, si son representativos de
corteza continental previa a la extensión, pueden ser de trascendencia, ya que el promedio
de flujo de calor en estas zonas podría considerarse una buena aproximación al flujo de
calor de fondo, sobre el cual se superponen los fenómenos de extensión. En este estudio,
no se incluyen datos distantes de los límites de la cuenca Neuquina, porque la confección
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de la base de datos se basa exclusivamente en temperaturas de perforaciones de la
industria petrolera. La anexión de información proveniente de perforaciones para
búsqueda de agua en la región pampeana, podría ser una alternativa para la estimación del
flujo de calor de fondo, siempre que se tenga en cuenta que debe respetarse una distancia
mínima suficiente desde el borde exterior de la cubeta para evitar los efectos de
difracción de calor. Se sugiere como mínimo una distancia de 30 km más allá de los
límites mayores de la cuenca. Una comparación simple entre el promedio de flujo de
calor dentro de la cuenca y el promedio más allá de sus márgenes, nos daría indicios
respecto a si la cuenca todavía se encuentra bajo subsidencia termal: si el flujo de calor
dentro de la cuenca es significativamente mayor que en las áreas circundantes, es una
evidencia fuerte que hay aún calor residual en la litosfera proveniente de los eventos de
extensión; si en cambio, el flujo de calor es mayor en las áreas vecinas de la cuenca,
podría ser interpretado como debido a la presencia de un espesor mayor de corteza
generadora de calor. Además, relevar y conocer el flujo de calor de fondo, puede ser un
elemento sustancial para conocer “indirectamente” la contribución que tendrían los
propuestos.
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sedimentos, el basamento, e incluso el manto, según la escala de trabajo y objetivos
Para conocer la contribución del flujo de calor de fondo (Figura 4.28) se ha optado
por una aproximación que frecuentemente se emplea en métodos potenciales: la
sustracción al valor total, de la contribución correspondiente al efecto regional o de
fondo, para estimar el valor residual equivalente al aporte de los sedimentos. Para
conocer el valor regional, se pueden emplear técnicas tales como: método polinómico
mínimos cuadrados (Cermák, 1983) para determinar las variaciones a gran escala del
gradiente geotérmico / flujo de calor sobre la cuenca Neuquina, lo cual se aprovecha para
conocer tendencias: las representaciones polinómicas de bajo grado serían indicativas de
la naturaleza profunda del proceso a gran escala. El aumento sistemático del gradiente en
la dirección oeste – este (sin tener en cuenta los datos de la Cordillera) es un ejemplo de
ello, posiblemente como resultado del efecto de cobertura de los sedimentos, y si la
escala de observación lo permitiera, también podrían visualizarse los efectos de cobertura
de la corteza sobre el flujo de calor proveniente del manto. Las representaciones de
polinomios de orden mayor estarían originadas por patrones estructurales regionales y
por procesos de magmatismo en zonas de subducción, aunque en la Cordillera
patagónica, hay limitantes respecto a la pobre o nula densidad de datos. Mientras que
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polinomios de grado aún mayor serían representativos de rasgos locales atribuidos a
tendencias estructurales menores.
Mejor aún que los métodos polinómicos, ha sido la preparación de un modelo
geométrico del basamento, asistido con datos de perforaciones. A partir de la confección
de dicho modelo, se obtuvo el flujo de calor que representa el efecto de larga longitud de
onda, o también llamado efecto de fondo. Con este valor, es posible aislar la contribución
de los sedimentos, por medio de la sustracción del mismo al valor total. Una alternativa
también válida, es el análisis espectral de las anomalías magnéticas (Spector y Grant,
1970) que representan la contribución cortical y que se desarrollará en el apartado 4.8.
4.7.5 Relación entre el flujo de calor actual y el espesor / edad de la corteza
La edad y el espesor de la corteza continental afectan al flujo de calor en superficie
principalmente a través de sus efectos en la generación de calor cortical. En corteza
antigua, los elementos radiogénicos están empobrecidos por el decaimiento natural, y
como consecuencia exhiben menores valores relativos de flujo de calor y de gradiente
geotérmico (Sass y Lachenbruch, 1979; Teichmüller y Teichmüller, 1986).
En cuanto al espesor, el volumen de material productor de calor es directamente
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proporcional al espesor de corteza. Por tanto, la contribución al flujo de calor de corteza
de mayor espesor es superior al de corteza delgada de la misma edad. El espesor cortical
afecta los gradientes termales en otra forma, dependiendo de las condiciones en el límite
corteza – manto: Si la base de la corteza se la considera una frontera de temperatura
invariable, donde la corteza sea más espesa dará en consecuencia un gradiente termal y
flujo de calor menor.
Por lo tanto, se ha confeccionado un modelo de las propiedades reológicas y
termomecánicas de la corteza en estas latitudes, siguiendo a Tassara y Yañez, (2003) y
cotejando con gravimetría (Tabla 4.5 y su figura adjunta). Así por ejemplo, para un flujo
de calor del orden de 120 mWm-2 el espesor cortical sería del orden de 30 - 33 km, dato
que es coherente al derivado en un sector de la cuenca (dorso de los Chihuidos) por
medio del reprocesamiento a tiempos dobles de tránsito de 12 s de una línea sísmica de
2D (Comínguez y Franzese, 2007), y al modelado gravimétrico (Capítulo 7, esta tesis).
4.7.6 Confección de un modelo reológico cortical en función del flujo de calor
La confección de un modelo reológico en función del flujo de calor, toma en cuenta
los parámetros descriptos en la Tabla 4.5. Es importante remarcar otra vez que el flujo de
calor o su equivalente el gradiente geotérmico está considerado la variable independiente,
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Figura 4.27: Mapa de distribución del flujo de calor actual de la cuenca Neuquina. Los colores cálidos
indican anomalía positiva, y los colores fríos anomalías negativas, en un rango de variación desde 45 hasta
163 mWm-2. Se usó la técnica del producto de dos propiedades: el gradiente geotérmico a partir de
temperaturas de fondo de pozo BHT y la conductividad térmica a partir de perfiles de pozos petroleros para
estimar el flujo de calor. La imagen de fondo ha sido tomada de Phoenix Oil & Gas (2001).
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y por tanto son las que influyen en los resultados del espesor cortical, y de las
transiciones frágil – dúctil (véase Capítulo 6) a las cuales se volverá cuando se analicen
las situaciones de desequilibrio en el sistema (Capítulo 7).
4.7.7 Relación entre el flujo de calor y los rasgos estructurales mayores
Uno de las utilidades más interesantes que pueden derivarse del conocimiento del
flujo de calor, es la relación que existe de aquél con los ambientes estructurales mayores
de la cuenca. Es fundamental comprender que se intenta realizar una aproximación
empírica entre el flujo de calor y los ambientes estructurales, pero no es sencillo
encontrar una geoterma característica que individualice a cada región. Es necesario tener
en cuenta que se necesita una aproximación en conjunto con otros métodos geofísicos y
modelos que provengan de un enfoque multidisciplinario. Además, el empleo de datos de
perforaciones, cuya cobertura geográfica no involucra estrictamente a toda la cuenca y a
sus regiones estructurales, de alguna forma está restringiendo las conclusiones propias
respecto a las posibles relaciones existentes del flujo de calor y los rasgos estructurales.
Pese a lo dicho, la relación más sencilla respecto al control que ejerce el flujo de
calor desde un punto de vista tectónico, está dada por su influencia fundamental sobre el
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factor de estiramiento cortical que origina la cuenca, y luego por el manejo de la rigidez,
que condiciona su evolución, como se examinará en el Capítulo 7.
En este trabajo se ha optado por la instauración de un elemento morfoestructural
distinto, con identidad específica, que es llamado en este capítulo como “Anomalía de

flujo de calor del Auca Mahuida”, separándolo del sistema de antepaís fragmentado
(Mosquera y Ramos, 2006). La argumentación está sustentada por su comportamiento
desde el punto de vista térmico (Figura 4.27), pero además, está apoyado en conceptos de
admitancia gravitacional y relieve y geometría de deformación del basamento, como se
verá en los apartados correspondientes de análisis gravimétrico de los capítulos 5 y 6. En
la práctica, su reconocimiento ya está validado en la industria petrolera, toda vez que la
influencia del volcanismo y roca generadora ha sido estudiada por geoquímicos y
analistas de sistemas petroleros (Rodríguez et al., 2007). La región aledaña al complejo
volcánico del Auca Mahuida presenta anomalías térmicas asociadas a cuerpos intrusivos
localizados en la mayoría de los yacimientos en explotación.
Por otra parte, al norte del complejo volcánico fisural del Auca Mahuida, en la
provincia de Mendoza, hay una clara separación entre el frente frío al oeste y el frente
cálido al este (Figura 4.27) especialmente en el mapa de gradiente (Figura 4.6). Su
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explicación más sencilla, es la influenica del complejo efusivo de la sierra de
Chachahuén, y el aparato basáltico holoceno – pleistoceno del Payún Matrú.
− El dorso de los Chihuidos, es una región que tiene un relieve estructural positivo
del orden de los 500 m – 700 m (confirmado por sísmica y pozos) que se posiblemente
sea originado como consecuencia de un levantamiento térmico suplementario y
diferenciado con respecto al promedio regional. Así, es posible distinguir tanto en el
gradiente geotérmico como en el de flujo de calor (Figura 4.6 y 4.27 respectivamente)
que este comportamiento térmico anómalo es marcadamente mayor en el norte del dorso,
lo cual ha sido confirmado a partir del análisis de anomalías de gravedad y magnetismo
(Figura 6.11) que avalan la existencia de un levantamiento diferencial positivo del sector
norte respecto al sector sur (véase Tabla 4.3). La incorporación de nuevos datos de
temperaturas especialmente de la zona de Aguada Pichana permitiría ajustar el modelo
propuesto.
− La región de la plataforma de Catriel se halla enérgicamente influida por “efectos
de borde” o refracción térmica del basamento, que estimula a la formación de una
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anomalía positiva muy extendida de gradiente geotérmico, que por falta de datos de
conductividad, posiblemente son menos representativas en el mapa de flujo de calor. Su
impacto está dado por elevar las interfases frágil – dúctiles en la corteza.
− La dorsal de Huincul se comporta, desde todo punto de vista geofísico, como una
discontinuidad de primer orden, tanto en lo relativo a su profundidad - escala cortical –
del mismo modo que a su distribución geográfica. La megatraza regional se visualiza
como un área de menor flujo de calor, especialmente en el sector oriental. El rasgo más
característico del borde sur de la dorsal, es la ausencia del fenómeno de refracción
térmica, comportamiento que no coincide con el esperado en el modelo (Figura 4.27), lo
cual sumado a otros rasgos geofísicos encontrados en esta tesis, sustenta la afirmación de
que se trataría de un límite morfoestructural de primer orden.
− La región del bajo de Añelo y zona de transición de Loma La Lata, tienen un
gradiente menor que el regional, que se interpreta producido por una combinación de
efecto térmico de la espesa columna sedimentaria y un rango menor de conductividades
térmicas.
− No se han considerado las perforaciones someras del volcán Copahue (Hamza y
Muñoz, 1996; Mas et al, 2000) en las cuales se reconocen valores relativos de gradiente
geotérmico de dos a tres órdenes de magnitud mayores a los encontrados en esta tesis.
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Tabla 4.5: Parámetros para modelar el flujo de calor y espesor de la litosfera en un modelo reológico aproximado de la cuenca Neuquina en función del gradiente
geotérmico / flujo de calor, modificado de Tassara y Yañez, 2003
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Figura 4.28: Comparación entre la respuesta obtenida del modelado de flujo de calor de de fondo
regional de basamento y el campo total (imagen superior derecha igual a la Figura 4.25). Los colores
cálidos indican anomalía positiva, y los fríos anomalías negativas, con un rango de amplitud que va
desde 0 a 44 mWm-2. La imagen de fondo ha sido tomada de Phoenix Oil & Gas (2001).
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Tabla 4.6. Síntesis de cada uno de los contribuyentes al flujo de calor actual de la cuenca Neuquina modelados en esta tesis. El flujo de calor está
considerado como variable independiente. En jerarquía, el espesor de la corteza tiene el rol más importante respecto a la distribución de calor, y se
retroalimenta dinámicamente.
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4.8 EVALUACIÓN DEL FLUJO DE CALOR A PARTIR DEL ANÁLISIS
ESPECTRAL DE ANOMALÍAS MAGNÉTICAS SATELITALES
4.8.1 Estimación de la profundidad a la isoterma de Curie
El flujo de calor, fenómeno no estacionario, se puede asumir como una variable
independiente (Chapman y Pollack, 1977; Jaupart y Mareschal, 1999; Jaupart y
Mareschal, 2003) que controla distintos procesos físicos a escala cortical en periodos de
tiempos geológicos prolongados. Ya que el magnetismo de las rocas se pierde al llegar a
una temperatura crítica (temperatura de Curie: 575° - 600 °C) la estimación de las
profundidades de las fuentes magnéticas es una valiosa información que da indicios para
derivar el flujo de calor de la litosfera (Maus et al., 1997) generado por desintegración
radiactiva. Esto ofrece una interpretación independiente que brinda robustez al modelo de
flujo de calor estándar derivado de perforaciones profundas, ya que cada evaluación
queda determinada por dos métodos autónomos: geofísicos y temperaturas de pozo.
4.8.2 Teoría y aplicación
El empleo de datos magnéticos para inferir el flujo de calor de una región geológica
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es posible debido a que las propiedades magnéticas de las rocas son dependientes de la
temperatura, y la magnetización se pierde a la llamada temperatura de Curie. Los
métodos para inferir el flujo de calor, o su equivalente, inferir la profundidad de la base
de la corteza magnetizada, se basan en la inspección del espectro radial de potencia de los
datos magnéticos (Spector y Grant, 1970 y Maus et al., 1997). La idea de usar el dato
magnético para estimar la isoterma de Curie no es nuevo en el ambiente científico. Hay
numerosos trabajos al respecto (Bhattacharyya y Leu, 1975; Smith et al., 1974; Okubo et

al., 1985; Okubo et al., 1989; Tanaka et al., 1999; Salem et al., 2000; Ruiz e Introcaso,
2001 y 2004; Bouligand et al., 2009; Bansal et al., 2011). Sin embargo, estos cálculos
están entre los más difíciles en la inversión de campos potenciales (Blakely, 1995), entre
otros motivos porque:
− A todas las longitudes de onda, la contribución desde la base de la fuente
magnética está dominada por la contribución del tope.
− El tope de la fuente debe ser conocido, todo un problema en sí mismo.
− Para la estimación de profundidades de las fuentes provenientes de la base se debe
poner foco en los números de onda menores del espectro, los cuales se
superponen con el campo regional.
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− Existe dependencia de las formas de los cuerpos, y de la distribución de la
magnetización - se asume que la misma es no - correlacionada o “ruido blanco”.
− Aunque la distribución de la susceptibilidad magnética sea frecuentemente
correlacionada según Blakely (1995) el espectro depende del tamaño de la
ventana de análisis.
− En la investigación de escala regional (400 km de longitud de onda o mayores)
una solución única estaría garantizada asumiendo que la magnetización inducida
dominara sobre la remanente, y que las variaciones verticales de espesores
corticales dominaran sobre las variaciones laterales de susceptibilidad magnética
(Purucker e Ishihara, 2005).
Evaluar el espesor magnético litosférico es una condición de borde para la
construcción de un modelo termal de la cuenca Neuquina, de manera tal que permita
inferir la estructura termal de la corteza, que es determinante para condicionar los modos
de deformación, las profundidades de las zonas de transición frágil – dúctil, las
variaciones del flujo de calor regional, la sismicidad, y los patrones de subsidencia o

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

4.8.3 Metodologías de cálculo

I

levantamiento y madurez de materia orgánica de los sedimentos.
La mayoría de las señales de los métodos geofísicos consisten de oscilaciones
superpuestas locales y transitorias sobre componentes regulares. Las anomalías de los
campos gravimétricos y magnéticos pueden ser representadas de esa forma, debido a la
presencia de efectos locales e intensos de fuentes someras y efectos regulares y débiles de
fuentes más profundas y extendidas. El análisis de Fourier (Maus, 2008) ha provisto de
avances significativos en la interpretación y separación de los efectos locales de
regionales. Sin embargo, hay una cuestión todavía inherente en los métodos de las
transformadas de Fourier: es una función sinusoidal extendida sobre todo el intervalo
medido, tal que esta usa oscilaciones globales para análisis locales. En otras palabras, el
análisis de Fourier tiene su mejor comportamiento en análisis de señales estacionales /
cuasi estacionales, cuando su comportamiento probabilístico es invariable en el espacio.
Debido a sus aproximaciones, las descripciones espectrales (Tabla 4.7) basadas en
Fourier, como en el caso de magnetismo, están inherentemente dependientes de la
densidad de su espectro de potencia, no localizados en el espacio. Aún más, cuando
aparecen oscilaciones rápidas y sin predicción, la señal no puede ser considerada más
como estacionaria y se deben explorar otras representaciones. Los métodos y productos
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disponibles para la estimación de profundidades de las fuentes, se pueden resumir en la
siguiente tabla:
Tabla 4.7: Principales métodos para obtener las profundidades de fuentes anómalas a partir de mapas de
anomalías magnéticas.

4.8.4 Limitaciones y utilidades
Los minerales ferrimagnéticos se convierten en paramagnéticos a temperaturas
superiores a su temperatura individual de curie, que oscila entre 575° a 600° C que se
corresponde con un rango de profundidades del orden de 10 a 50 km. Debajo de la
profundidad de la temperatura de Curie, la litosfera es virtualmente no magnética. Existen
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evidencias petrológicas considerables de xenolitos de que el Moho es también una
discontinuidad magnética (Wasilewski et al., 1979, Mayhew, 1985). Debido a que
estamos buscando anomalías corticales (Bhattacharyya y Leu, 1975, Shuey et al., 1977;
Blakely, 1988) las zonas de trabajo para aplicar las técnicas espectrales deben ser
cuidadosamente seleccionadas. Estas investigaciones se basan implícita o explícitamente
en el hecho de que las largas longitudes de onda se originan sólo en fuentes profundas.
Blakely (1995) recomienda el empleo de ventanas para derivar las profundidades de
Curie de 50 km hasta 160 km para cubrir el rango de profundidades posibles. Para
resolver el espectro de potencia a largas longitudes de onda con suficiente precisión, es
necesario contar con datos de grandes extensiones. Por lo tanto, es difícil estimar la
profundidad de Curie desde relevamientos aeromagnéticos individuales, que tienen
dimensiones de decenas de km generalmente. Derivaremos un modelo de densidad
espectral para la anomalía de intensidad total del campo magnético de la cuenca, y sus
respectivas contribuciones por regiones, ya que asumimos que el dato proveniente del
WDMAM (Maus et al, 2007) cumple las condiciones respecto a la preservación de las
longitudes de onda de fuentes profundas. No es ahora el propósito derivar estimaciones
precisas de la profundidad de Curie, sino investigar la coherencia entre este modelo y los
datos conseguidos desde perforaciones.
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4.8.5 Estimación de las profundidades de las fuentes por análisis espectral
4.8.5.1 Sistemática de cálculo
Los pasos consecutivos desarrollados en esta investigación han sido los siguientes:
- Reducción al polo de anomalías magnéticas.
- Aplicación de filtros pasabanda que enfaticen el efecto de las fuentes profundas,
es preferible que las anomalías de corta longitud de onda sean removidas.
- División de la grilla en subregiones: criterio geométrico / geológico.
- Cálculo de los espectros totales de cada una de las subregiones.
- Separación del espectro total de cada subzona, en sus componentes de alta y baja
longitud de onda (especialmente si son aeromagnéticos).
- Estimación de la profundidad del centroide Zc, y del tope Zt, de cada subregión.
- Obtención de la profundidad a la base de la corteza magnetizada, Zb.
- Cálculo del gradiente geotérmico, asumiendo una temperatura constante de Curie.
- Cálculo del flujo de calor, asumiendo un valor constante de conductividad termal.
Vamos a referirnos particularmente a la división de grillas, cálculo de espectros, y
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estimación de las profundidades, pues se trató ya el tema de interpretación de datos
4.8.5.2 División de grillas por subregiones: generalidades
Para la subdivisión en regiones y obtención de los espectros individuales de cada
zona elegida, se probaron dos metodologías: a) dividir la región de trabajo en ventanas
discretas e iguales de aproximadamente 200 km de lado, que fueron desplazándose 100
km en dirección oeste – este y norte – sur, para cubrir la cuenca Neuquina en 18 cuadros
(Figura 4.29); y b) por medio de la inspección individual de grillas específicas aisladas
según regiones morfoestructurales (Figuras 4.35a y 4.35b) más representativas de las
fábricas del basamento (desde curvatura de gravedad, Capítulo 6).
4.8.5.2.1 Método clásico de división por ventanas regulares y discretas
Esta metodología ha sido probada por diferentes trabajos de investigación, siendo
los casos de estudio más representativos en regiones argentinas los de Ruiz e Introcaso
(2001), Ruiz e Introcaso (2004) e Introcaso et al. (2008), los cuales asumen condiciones
sencillas de distribución de magnetización cortical aleatoria y no correlacionada.
En cada opción de las mencionadas anteriormente, siempre se obtuvo el espectro
radial promedio total y posteriormente se lo dividió en sus componentes de alta y baja
frecuencia (pasos 4 y 5), siguiendo las técnicas de análisis espectral (Spector y Grant,
1970) de anomalías magnéticas (Blakely, 1988; Tanaka et al., 1999; Maus, 2008) de
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manera tal de poder estimar las profundidades de los límites superior (Zt) y del centroide
(Zc) siguiendo una geometría de placa horizontal de extensión semiinfinita (Figura 4.32).
Para la obtención de la profundidad de Curie (Zb) se usó la expresión clásica:
Zb = 2Zc – Zt
Los valores de Zt y Zc se obtuvieron desde el espectro radial promedio provenientes
de la separación del espectro total en sus componentes de números de onda altos y bajos
respectivamente. Así, el límite superior está dado por:
ln [ΦΔT (k)1/2] = ln |A| − k Zt
Mientras que la profundidad del centroide (mayores longitudes de onda) de la
fuente magnética, puede obtenerse a partir de:
ln [ΦΔT (k)1/2] / k = ln |B| − k Zc
Siendo:

k número de onda;
A - B constantes de las masas magnéticas, y

I

ln ΦΔT (k) densidad del espectro de potencia de la señal en cada ventana.
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Es importante señalar que el método de Spector y Grant (1970) se basa en la
premisa fundamental de que las fuentes causantes de las anomalías magnéticas son una
colección de prismas verticales, rectangulares, e independientes entre sí. Si la
magnetización es aleatoria, se puede asumir que el espectro de potencia radial promedio
de la magnetización es constante. Shuey et al. (1977) han sugerido que el método de
Spector y Grant (1970) es mejor aplicarlo en estudios regionales. Okubo et al. (1985) han
puesto énfasis respecto a la geometría de los prismas rectangulares, que son necesarios
para la teoría, pero no necesariamente para los requerimientos de un modelo geológico.
En todos los casos, es importante enfatizar que no se tiene en cuenta la posible existencia
de magnetización remanente.
4.8.5.2.2 Método de división por regiones morfoestructurales
La metodología de análisis de espectros examinando las respuestas individuales
según siete regiones morfoestructurales de la cuenca Neuquina, y según tres dominios de
fábrica de basamento (Figuras 4.35a y 4.35b. Figura 4.34) arroja valores más acordes al
conocimiento que tenemos de las mismas, y más sencillos de interpretar geológicamente.
Se optó por obtener espectros promedios según dos criterios geológicos y estructurales
similares: separando en seis zonas (Figura 4.35a y 4.35b) la superficie total de la cuenca

Capítulo 4

205

Mario E. Sigismondi

(2012)

______________________________________________________________________________

Neuquina en función de las regiones estructurales representativas (Mosquera y Ramos,
2006), y por medio de la inspección de tres zonas mayores (Figura 4.34). Para una mejor
calibración de las respuestas, se han comparado los espectros de los datos magnéticos con
los gravimétricos (Figura 4.31) en los cuales las interfaces en la estructura litosférica se
corresponderían a cambios en la densidad. La elección por medio de inspección visual de
cada segmento lineal se ajusta por mínimos cuadrados (Figuras 4.31, 4.32, 4.33 y 4.34).
Es trascendental advertir que las estimaciones de profundidad de las fuentes son menos
confiables en profundidades mayores (a la izquierda del eje de absisas del espectro)
porque las longitudes de onda correspondientes son mapeadas en el dominio espectral por
pocos puntos, y por tanto pequeños cambios en la desviación standard de las pendientes
podría inducir a errores en los cómputos de profundidades. Esto es válido tanto para datos
magnéticos como gravimétricos. A frecuencias altas, la densidad del espectro de potencia
se aplasta (a la derecha del eje de las absisas) y tiende a convertirse en “ruido blanco” con
un número de onda de valores propios de las frecuencias de Nyquist (0,04 a 0,06 km-1).
4.8.6 Análisis de las respuestas obtenidas
La Figura 4.30 (mapa de la izquierda) muestra la distribución del gradiente
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geotérmico de la cuenca Neuquina (equivalente al flujo de calor si la conductividad
térmica se considera constante) a partir de temperaturas de fondo de pozo, mientras que
la Figura 4.30 (mapa de la derecha) es la estimación del flujo de calor a partir de
observaciones magnéticas satelitales. Ya que las anomalías magnéticas y la estructura
cortical se relacionan con la isoterma de Curie, (asumiendo manto astenosférico
relativamente no magnético y fuentes de larga longitud de onda en el Moho acústico) es
posible interpretar las variaciones laterales de magnetización dentro de la corteza
(Wasilewski et al, 1979) como equivalentes a cambios en la profundidad a la isoterma de
Curie, o por una combinación entre ambos factores. En la cuenca Neuquina podemos
señalar de acuerdo a la inspección de gráficos de análisis espectrales (Figura 4.31) que la
magnetización de la litosfera estaría concentrada en la corteza inferior (23,2 km) y para la
cuenca en su conjunto, la profundidad mayor de fuentes anómalas se encuentra a 43 km
(longitudes de onda de 210 km), y confirma la existencia de dos interfases en la
estructura intracortical de la cuenca, ubicadas a 15,17 km y 10,86 km correspondientes a
Corteza inferior y superior respectivamente. El análisis proveniente de la descomposión
espectral estaría corroborando la presencia de flujo de calor de fondo mayor al promedio
de cuencas sedimentarias continentales, como ya ha sido sugerido por estudios a partir de
datos de perforaciones (Sigismondi y Ramos, 2009) y en este mismo capítulo. Es de notar
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que entre las dos estimaciones del flujo de calor, se interpreta como proveniente de la
estructura cortical inferior y superior la de fuentes de anomalías magnéticas, mientras que
la obtenida de perforaciones sirve para valorar especialmente la estructura de la corteza
superior. En las figuras 4.35a y 4.35b se han separado por regiones morfoestructurales
cada contribuyente de flujo de calor cortical y los espectros totales correspondientes a
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cada una de las zonas.

Figura 4.29: Ejemplo de la separación en regiones y grillas regulares para los cálculos de
espectros de magnetismo y derivar la profundidad de Curie. Cada ventana (color celeste)
está centrada (en este caso en el nodo 10) y el paso de desplazamiento se solapa entre ellas.
En rojo las regiones morfoestructurales principales identificadas en esta tesis, que también
se usaron para calcular los valores de Zb.
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Figura 4.30: Comparación entre el gradiente térmico obtenido a partir de datos de pozos (izquierda) y el flujo de calor estimado del análisis espectral por dominios
estructurales de las anomalías magnéticas satelitales y la temperatura de Curie (derecha), empleando la metodología de separar espectros por zonas tectónicas
principales. El flujo de calor sería representativo de la profundidad de la corteza magnetizada Zb.
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4.8.7 Interpretación de los resultados
La inspección cualitativa del mapa de flujo de calor obtenido desde datos
magnéticos satelitales (Figura 4.30 a la derecha) refleja cuatro detalles mayores. En
primer lugar, una región de anomalías positivas en el borde noreste de la cuenca
Neuquina que pueden estar relacionadas a la presencia de intrusivos magmáticos de los
complejos efusivos alcalinos de Payún Matrú, Sierra Baya y Sierra de Chachahuén. Su
morfología es coherente con los valores obtenidos a partir de temperaturas de
perforaciones (Figura 4.30, izquierda). En segundo lugar, un eje de anomalías negativas
(Figura 4.30 a la derecha) sobre el dominio del bajo de Añelo – zona de transición Loma
La Lata, como consecuencia del adelgazamiento cortical y elevación del manto litosférico
relativamente no – magnético. Este sector coincide muy bien con la región de mayor
espesor sedimentario, ya que el eje de la anomalía negativa concuerda muy bien con dos
depocentros en la cuenca: bajo de Añelo – Loma La Lata y Entre Lomas - Estancia Vieja
donde la corteza estaría relativamente adelgazada, al igual que el norte del dorso de los
Chihuidos. Otro elemento significativo es la serie de contrastes entre anomalías positivas
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y negativas que se observan al sur y al norte de la megatraza Huincul - Colorado,
respectivamente, que confirmarían la presencia un cambio de primer orden como fuera
propuesto en el Capítulo 3. Por último, al suroeste de la faja plegada del Agrio aparece un
área de anomalías positivas coherentes a la propuesta de adelgazamiento cortical (Yuan et

al., 2006; Folguera et al., 2007) y la interpretación de datos gravimétricos.
Por otro lado, cuando el análisis de la descomposión espectral de datos magnéticos
satelitales por espectros de potencia se realiza en función de la fábrica del basamento a
partir del atributo de curvatura de gravedad (Figura 4.34), y se divide en tres grandes
regiones: plataforma (A), depocentro de la cuenca (B) y sur de la dorsal de Huincul (C),
se obtienen resultados coherentes a los interpretados en función de anomalías magnéticas:
Las interfaces más profundas se encuentran a 10 km, 21 km y 15 km respectivamente
para las regiones A, B, y C del mapa de la izquierda inferior de la Figura 4.34 y son
coherentes con los del mapa de la Figura 4.30 de la derecha. La Tabla 4.8 resume los
resultados obtenidos, y los valores de flujo de calor se asumen representan las respuestas
profundas corticales. Como puede observarse, entre los resultados de estimación del flujo
de calor desde perforaciones y desde espectros magnéticos hay coherencias que dan
confiabilidad a los resultados obtenidos y a la interpretación propuesta.
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Se debe tener en cuenta algunos factores adicionales que limitan los cálculos, por
ejemplo: que los espectros varían con los tamaños de las ventanas, como fue expresado,
pero también es una función del tamaño de la grilla de mapeo de los datos, y los filtros de
frecuencias utilizados para separar altas y bajas componentes de longitud de onda. Esto
que se recordar especialmente cuando se emplea información de mayor detalle
proveniente de campañas de aeromagnetismo, cuyas adquisiciones generalmente son
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efectuadas a baja altura.

Figura 4.31: Comparación de soluciones de profundidad de las fuentes para la cuenca Neuquina en su
conjunto, desde el análisis de espectros radiales promedios totales. Datos provenientes de gravimetría y
magnetismo sobre una ventana de Fourier de 830 km por 830 km de lado. La pendiente de cada segmento
de recta provee información sobre la profundidad del tope de las fuentes magnéticas (línea roja, superior) y
gravimétricas (línea negra inferior) siguiendo la aproximación clásica de Spector y Grant (1970). En ambos
casos, los datos provienen de satélites. Notar la coherencia de los resultados en las fuentes alojadas en la
corteza inferior, media y superior.

A pesar de las condiciones y por momentos las limitaciones geofísicas y geológicas
necesarias para aplicar el cálculo espectral que han sido descriptas, su empleo es una de
las herramientas más útiles y consistentes que permiten derivar las profundidades de las
fuentes perturbadoras. Un excelente ejemplo sobre su aplicación en datos magnéticos
puede verse en un estudio del Mar Argentino (Sigismondi, inédito, 2011) que se ilustra en
la Figura 4.33. Sobre dos ventanas discretas de análisis espectral, la estimación de las
profundidades de las interfases del basamento, la discontinuidad intracortical y el límite
de la litosfera han sido corroboradas con información sísmica sobre una transecta oeste este de longitud y profundidad adecuadas, que confirman las estimaciones derivadas de
magnetismo. El estudio se dividió en dos sectores: el ambiente de la corteza continental y
el ambiente de la corteza oceánica. En el primero (Zona 2 de la Figura 4.33, en color
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verde) se obtuvieron dos discontinuidades principales a 6,38 km y 13,11 km que se
correlacionan a dos reflectores sísmicos marcados dentro de la columna sedimentaria y
del basamento – discontinuidad intracortical respectivamente. En el ámbito de la corteza
oceánica (Zona 1, de la Figura 4.33 en color rojo) se distinguen desde el análisis espectral
discontinuidades a 7,92 km y 17,24 km de profundidad, de fuentes ubicadas en la base de
los sedimentos o tope de la corteza oceánica y del límite corteza oceánica – manto
litosférico. Es importante que se tenga presente que este tipo de información es realmente
excepcional, pues se trata de una línea sísmica de exploración de hidrocarburos que tiene
alrededor de 450 km de longitud y 20 s de información en tiempo doble y convertida a
profundidad, y relación señal / ruido (S/R) muy buena por tratarse de sísmica marina.
Validar con información de esta categoría los espectros magnéticos del caso de estudio de
la cuenca Neuquina es una de las propuestas que se explican en en Capítulo 7, ya sea a
través de datos de la industria reprocesados o de campañas de adquisición de sísmica
pasiva.
Desde el punto de vista geológico, es necesario recordar que la intensidad de
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magnetización de las rocas de la corteza está controlada por las proporciones en volumen
de los minerales ferromagnéticos: distintos minerales presentan distintas propiedades o
temperaturas de Curie. Generalmente se asume que a una temperatura del orden de 580°C
la magnetita (principal contribuyente) se convierte en paramagnética y pierde por lo tanto
sus propiedades de magnetización. Una vez conseguida la imagen de Zb, que representa
la base de la corteza magnetizada, el flujo de calor se obtiene simplemente calculando el
gradiente tomando un valor constante de la isoterma de Curie, y posteriormente
multiplicando por el correspondiente valor de conductividad termal, como fue detallado
en este mismo capítulo. Este cálculo indirecto del flujo de calor en realidad tiene otra
importante diferencia con el obtenido desde perforaciones: representa el flujo de calor
cortical, es decir el calor proveniente de la corteza magnetizada.
Esto significa que las fuentes que producen las variaciones de primer orden de los
rasgos magnéticos están alojados a niveles corticales y subcorticales confirmando los
detectados en otros trabajos (Chernicoff y Zappettini, 2003, 2004). A partir de esta tesis
sabemos que la estructura cortical y del manto litosférico se caracterizan por mostrar un
contraste significativo en el límite de la dorsal de Huincul. Es coherente por lo tanto,
interpretar que el comportamiento desigual en la respuesta magnética al norte y al sur
de dicha megasutura tenga relación preferentemente a perturbaciones en la topografía
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del manto litosférico. Es elemental recordar lo visto en el Capítulo 3 (Figura 3.31)
respecto al hecho de que, cuando se hacen los cálculos de las profundidades de las
fuentes perturbadoras, se manifiestan contrastes verticales del orden de 6 km (21 km al
sur y 15 km al norte) y para analizar estos efectos, es necesario también incorporar al
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análisis el comportamiento en la rigidez flexural de la cuenca Neuquina (Capítulo 5).

Figura 4.32: Cálculo de la profundidad a la isoterma de Curie Zb por medio de la inspección del
espectro de potencia promedio radial de la anomalía magnética total, a partir de datos magnéticos
satelitales. Observar en la figura superior el ajuste de la profundidad del centroide Zc, para lo cual es
imperioso disponer de las mayores longitudes de onda del espectro.
Abajo, la estimación de la profundidad del techo, Zt, desde las menores longitudes de onda. En el
ejemplo, a partir de la ecuación Zb = 2 Zc – Zt, se obtiene un valor de 36,39 km de profundidad para la
dorsal de Huincul. Si la isoterma de Curie es de 580°C el gradiente geotérmico obtenido será de
15,5°C km-1 y el flujo de calor 72,78 mWm-2.
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Figura 4.33: Sección sísmica profunda del Mar Argentino, que ilumina las interfases profundas de los límites de la corteza superior, inferior y manto litosférico tanto en el
dominio continental, de transición y mar afuera, y que permiten dar robustez a la estimación de profundidades de métodos potenciales. Este tipo de cotejo no es posible
obtener en la cuenca Neuquina por falta de datos de sísmica de reflexión profunda. Reparar en la correlación del apartado 3.6.1 de esta tesis. El paralelismo que se intenta
obtener es con las respuestas espectrales obtenidas por ejemplo en la Figura 4.34.
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Figura 4.34: Comparación de soluciones de profundidad de fuentes para la cuenca Neuquina discriminada en tres grandes dominios de acuerdo a la curvatura de la
gravedad, desde el análisis de espectros radiales de datos provenientes de magnetismo. Los dominios son plataforma, bajo de Añelo, y dorsal de Huincul, A, B, y C sobre
el mapa, con tamaños de 200, 140 y 180 km de lado, respectivamente de ventanas de cálculo del espectro de Fourier. La pendiente de cada segmento de recta provee
información sobre la profundidad de las fuentes magnéticas siguiendo la aproximación de Spector y Grant (1970). Las profundidades máximas son indicadores indirectos
del régimen de calor asumiendo constante la isoterma de Curie, 55 °C/km para la región A, 38 °C/km para la región B, y 29 °C/km para la región C.
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Figura 4.35a: Comparación de espectros de potencia de datos magnéticos satelitates separados de acuerdo a
las principales regiones estructurales de la cuenca Neuquina (modificadas de Mosquera y Ramos, 2006). El
procedimiento de cálculo propuesto, para la obtención de la profundidad a la isoterma de Curie Zb se aparta
de la clásica aproximación de dividir la región de estudio en ventanas regulares e iguales (Figura 4.29). A
través de la inspección del espectro de potencia promedio radial de la anomalía magnética de cada región,
se ajustó la profundidad del centroide Zc, procediendo primero a obtener el valor regional por continuación
ascendente para recuperar las mayores longitudes de onda. Para la estimación de la profundidad del techo,
Zt, con las longitudes de onda menores el cálculo es robusto. Observar la buena calidad del espectro de la
faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, por tratarse de un área seleccionada de forma regular.
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Figura 4.35b (continuación): Comparación de espectros de potencia de datos magnéticos satelitates
separados de acuerdo a las principales regiones estructurales de la cuenca Neuquina (modificadas de
Mosquera y Ramos, 2006). El procedimiento de cálculo propuesto, para la obtención de la profundidad a la
isoterma de Curie Zb se aparta de la clásica aproximación de dividir la región de estudio en ventanas
regulares e iguales (Figura 4…). A través de la inspección del espectro de potencia promedio radial de la
anomalía magnética de cada región, se ajustó la profundidad del centroide Zc, procediendo primero a
obtener el valor regional por continuación ascendente para recuperar las mayores longitudes de onda. Para
la estimación de la profundidad del techo, Zt, con las longitudes de onda menores el cálculo es robusto.
Observar la buena calidad del espectro de la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, por tratarse de
un área seleccionada de forma regular.
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4.9 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
El análisis del flujo de calor realizado sobre la base de los gradientes térmicos
obtenidos de los datos de pozos y demás inferencias, muestran como cuadro de primer
orden, dentro de la cuenca Neuquina, que el sector norte, básicamente el sector que está
alineado entre la localidad de Chos Malal y el aparato volcánico fisural de Auca Mahuida
hacia el norte tiene un flujo calórico mucho más elevado, en comparación con la parte
central de la cuenca y el borde sur. Entonces, esto estaría indicando un factor geológico
de primer orden, que bajo la influencia del extenso volcanismo que tiene la zona y de
toda la historia térmica de la evolución de la corteza ha marcado esta diferencia tan
notable.
Esta valuación térmica al norte y al sur de la cuenca Neuquina, es una conclusión
petrolera de primer orden ya que esos valores promedios deben haber influido en las
ventanas de generación de hidrocarburos. Esto tiene mucho sentido geológico. Al norte
aparece una anomalía regional positiva asociada a la presencia de volcanismo cuaternario
generalizado. No es volcanismo antiguo, es volcanismo cuaternario y por tanto debería
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estar produciendo un gradiente termal distinto.
La cuenca Neuquina tiene un gradiente geotérmico levemente mayor al promedio
mundial en zonas continentales, y su origen se atribuye fundamentalmente a fenómenos
de refracción térmica del basamento oriental, y a volcanismo reciente y localizado. El
área de cobertura en superficie de estas dos manifestaciones térmicas anómalas está muy
desarrollada, y coincide con sectores en los cuales cambian las condiciones reológicas de
la corteza (comportamiento dúctil de la corteza inferior), y por tanto, han favorecido la
deformación de intraplaca y la segmentación del antepaís, lo cual se verifica por
observaciones con métodos sísmicos en forma de reactivaciones tectónicas en sectores
alejados del frente orogénico. Si bien el valor promedio del flujo de calor para toda la
cuenca puede resultar superior al esperado, el mismo honra los valores de
conductividades termales obtenidos indirectamente (perfiles de pozos), y las variaciones
laterales seguramente seguirán en vigencia aunque el promedio general fuera menor.
Estos valores no toman en cuenta el dato de exploración geotérmica de la Cordillera
andina, sobre el arco volcánico activo, donde el gradiente es mucho mayor al promedio.
El gradiente geotérmico de la cuenca Neuquina no es uniforme dentro de cada
región estructural conocida. De hecho, se encontraron variaciones dentro de las mismas,
donde se conocen propiedades relativamente uniformes desde datos sísmicos.
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La presencia de fallas relacionadas con la segmentación del basamento, - desde
datos de gravimetría - sería indicativa de la existencia de asociaciones entre la
estructuración, efectos de refracción termal, o distribución no homogénea de producción
de calor radiogénico.
La interpretación del valor medio de flujo de calor sugiere que la cuenca Neuquina
se encuentra en estado de descompensación térmica, al menos en sectores localizados,
desde hace cinco millones de años (Mioceno aproximadamente) a la actualidad, además
de una fuerte descompensación isostática y atenuación cortical en el centro de la misma.
En el caso de los sistemas petroleros, este flujo de calor anómalo habría favorecido los
procesos de generación de hidrocarburos más allá de la madurez propia de soterramiento,
por la presencia de intrusivos en el sector del volcán Auca Mahuida y sus alrededores en
niveles próximos a una de las rocas madre de la comarca, la Fm. Vaca Muerta. Los
intrusivos a su vez habrían originado condiciones de sobrepresiones que favorecerían la
presencia de lacolitos.
La colección sistemática de datos de temperaturas en pozos profundos pero en
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condiciones tales que permitan aplicar las mejores prácticas para la corrección de los
datos, es un tema a revisar en futuros trabajos. Al menos dos lecturas deberían tomarse en
fondo de pozo, respetando los criterios de lapsos de tiempo entre el final de la circulación
y la duración de la misma. Esto mejorará la base de datos para aplicar la corrección de
Horner y ajustar los polinomios generales.
Las conductividades térmicas obtenidas por métodos indirectos como el modelado
de perfiles de pozos, han mostrado una muy buena correlación con la litología. Por
ejemplo, la presencia de conductividades anómalas en anhidritas, o de sellos termales
como arcillas, influiría en las características térmicas decisivamente, pero a escala local,
no regional. Un elemento que se considera crítico es buscar la correspondencia entre los
valores estimados de perfiles, con lecturas directas provenientes de mediciones en
laboratorio, que corroboren los valores de la inversión de perfiles, para cuantificar los
desvíos entre cada técnica, y aplicar al conjunto de datos futuros.
La relación entre las tendencias estructurales mayores y las variaciones laterales en
los gradientes debería ser estudiada con mayor detalle, aunque en principio hay
coherencia entre las mismas, como ha sido verificado en estudios regionales (Hamza y
Muñoz, 1996) de características similares.

Capítulo 4

218

Tesis doctoral

(UBA)

______________________________________________________________________________
Tabla 4.8: Estimación del flujo de calor en los principales ambientes morfoestructurales de la cuenca
Neuquina a partir del análisis espectral de Fourier desde información magnética satelital. Las
profundidades de las fuentes se obtuvieron a partir de Zb = 2 Zc – Zt; los gradientes geotérmicos asumen
una temperatura constante de la isoterma de Curie de 580° C, y para el flujo de calor se usó una
conductividad constante de 2,05 W/m°K. Notar la coherencia entre los contrastes de flujo de calor, pese a
que en valor absoluto son mejores a los obtenidos desde perfiles de pozos.

Las fallas podrían actuar como conductos para el transporte vertical de fluidos, y
dar origen a anomalías termales. Las zonas con reactivación tectónica reconocida,
deberían ser evaluadas en detalle, pues en cada reactivación se reconocen aumentos de la
tasa de subsidencia (diferencial) y de sedimentación, lo cual modifica el régimen térmico.
Existe una marcada coincidencia entre los cálculos independientes de gradiente o
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flujo de calor regional provenientes de perforaciones con aquellos cuantificados por
métodos espectrales de anomalías magnéticas, lo cual da robustez al análisis, más allá de
las limitaciones señaladas.
La secuencia de investigación iniciada en este capítulo es básica, pues describe el
flujo de calor actual a escala regional, por lo cual se sugiere complementarla con
reconocimientos de detalle de la historia termal de las principales unidades geológicas y
de cada ambiente estructural. La historia termal de puntos específicos, tales como el tope
de la roca madre confirmado por perforaciones, sería un método robusto y efectivo. Esto
es de importancia primaria para el desarrollo de modelos de generación de hidrocarburos,
y es un paso necesario en la estrategia de exploración y desarrollo futuro de la cuenca
Neuquina.
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CAPÍTULO 5
ESTIMACIÓN DE LA RIGIDEZ FLEXURAL
5.1 INTRODUCCIÓN
El análisis gravimétrico del Capítulo 3 permitió observar, puntualmente en la parte
central de la cuenca Neuquina y en coincidencia con la ubicación del depocentro de la
misma, la existencia de una anomalía isostática positiva asociada a anomalías negativas
en regiones morfoestructurales aledañas (Figura 3.16). Las anomalías isostáticas positivas
coinciden con el sector occidental de la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, y
la dorsal de Huincul. Las anomalías negativas coinciden con la antefosa o foredeep
asociadas a estos levantamientos y la parte oriental de la cuenca. Esta representación fue
hecha sobre una base del modelo de Airy – Heiskanen, o sea que la compensación
isostática es exclusivamente vertical. Sabemos por los análisis que hicimos
posteriormente, que la cuenca Neuquina tiene rigidez flexural.
Entonces, para poder evaluar el verdadero sentido e importancia de estas anomalías
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isostáticas tenemos, primero, que entender las variaciones de la rigidez flexural (Zuber et
al., 1989). Vamos a ver que cuando se pondera la rigidez flexural, se entiende mejor el
comportamiento isostático de la parte central de la cuenca Neuquina, aún en sectores
como el Auca Mahuida donde las anomalías térmicas (Capítulo 4) indicaron la posible
existencia de compensación más directamente tipo Airy - Heiskanen - quizás uno de los
sectores donde la rigidez flexural, al igual que en la faja plegada, no es tan alta Conocer
la rigidez flexural puede tener gran impacto en el entendimiento de la dinámica cortical
de la cuenca Neuquina, y permitirá fundamentalmente esbozar una hipótesis y un modelo
de evolución más ajustado a la realidad.
Entre los principales factores que determinan el grado en el que una carga en
superficie actúa en un sistema en particular deben considerarse primero dos factores: su
tamaño y el tiempo de exposición (Watts, 2001). Así, entre los primeros, los rasgos
superficiales con poco ancho no serán compensados, mientras que rasgos de grandes
dimensiones sí serán compensados. Respecto al tiempo geológico, la isostasia es un
fenómeno que opera en rangos que van desde pocos miles de años a pocos millones de
años (fenómenos de rebote isostático por retiro de hielos, o hundimientos por cargas
sedimentarias en los grandes desembocaduras de ríos en deltas, por ejemplo).
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Si bien aquellos conceptos son ciertos en líneas generales, sin embargo debe
recordarse que existe en geodinámica un factor adicional al tamaño y al tiempo de
aplicación de las cargas, y este factor es la resistencia (strenght) de la litosfera, que
determina la cantidad de arqueamiento que aquella puede tolerar, y por tanto, el grado
para el cual la compensación se aproxima a las predicciones (Walcott, 1970; Banks et al.,
1977; Forsyth, 1985) de los modelos locales de Airy – Heiskanen. Es decir, la cantidad y
la magnitud de la flexión dependerá del comportamiento mecánico de la litosfera, y esta
conducta se describe a partir del estudio de la relación entre las anomalías de gravedad y
la topografía, en el escenario de isostasia flexural, por medio de propiedades derivadas
como la admitancia gravitacional y la coherencia.
5.2 ANTECENDENTES
5.2.1 Generalidades
En los comienzos del siglo veinte, se especulaba (Barrell, 1914) que el ancho de un
determinado rasgo debería ser del orden de pocos cientos de kilómetros para que fuera
compensado. Para otros (Bowie, 1922) rasgos tan pequeños de decenas de kilómetros de
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dimensión podrían ser compensados. La razón en la discrepancia en los puntos de vista de
estos autores, se encuentra fundamentalmente asociada a las diferentes visiones que los
mismos tenían respecto a la resistencia, tanto de la corteza como del manto superior, en
tiempos geológicos prolongados.
En los años 1970, se desarrollaron técnicas de análisis espectrales (Dorman y
Lewis, 1970; Lewis y Dorman, 1970) que permitieron cuantificar mejor el grado de
compensación isostática de diferentes rasgos superficiales, las cuales utilizan el principio
fundamental de que la carga en superficie (topografía) cambia la relación existente entre
la respuesta de gravedad y la topografía en función de su longitud de onda. De la misma
forma, esta relación cambia para los diferentes escenarios isostáticos considerados. Por lo
tanto, por medio del análisis del contenido de frecuencia de la relación entre las
anomalías de gravedad y la topografía de un rasgo geológico en particular, comparado
con el espectro de los modelos de isostasia locales o regionales, se hace posible
determinar el esquema de compensación con mayor resolución que en el caso de los
modelos directos. Seguiremos aquí las técnicas desarrolladas por Watts et al. (1995) y
Watts (2001) manteniendo la nomenclatura matemática y descripción geométrica del
problema desarrollado por este autor, pero debemos tener presente que las propiedades
asociadas al estado de resistencia de la litosfera pueden ser inferidas por otros métodos,
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como el análisis de las anomalías de gravedad de mareas (Mantovani et al., 1995, 1999,
2001, 2005; Shukowsky y Mantovani, 1999; Melchior, 1995; Melchior y De Becker,
1983) e inclusive a partir del estudio de las velocidades y anisotropías de propagación de
ondas sísmicas (Feng et al., 2004; Feng et al., 2007. Véase Capítulo 7).
5.2.2 Definición de isostasia flexural
Sería posible imaginar el concepto de isostasia como un balance de tensiones que
relaciona la distribución vertical de masas con la topografía, asumiendo un estado de
equilibrio en el cual la litosfera es considerada flotando sobre la astenósfera relativamente
débil (Vening Meinesz, 1939). Pero el estado de equilibrio isostático se puede considerar
de dos formas distintas (Figura 5.1): hidrostática y flexuralmente. En el primer caso se
trata de un balance de tensiones sólo en dirección vertical, y por lo tanto, es un modelo
que sólo se puede aplicar en grandes regiones respecto al espesor elástico de la litosfera.
Se puede interpretar que su concepto aplica para rasgos geológicos que son al menos de
varios cientos de kilómetros de extensión. Por otro lado, la isostasia flexural describe el
balance de tensiones elásticas horizontales, y sirve para interpretar rasgos geológicos de
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menor escala, tanto en términos de balance hidrostático como de flexión elástica, ya que a
la litosfera se la considera como una placa elástica que se arquea de acuerdo a la
distribución de cargas verticales. Distintos autores han estudiado este comportamiento e
intentado simular la respuesta flexural de la corteza cuando se le aplica el peso de una
carga (Watts et al., 1982; Watts y Thorne, 1984), en escenarios de placa elástica o viscoelástica sobre un manto viscoso, en los cuales la mecánica de la litosfera puede asimilarse
a la flexión de una placa con una determinada rigidez flexural, la cual está determinada
por las propiedades del material (espesor y módulos de Young y Poisson. Véase 5.3.3)

Figura 5.1: Ilustración de la diferencia cuando se aplica una carga q entre isostasia hidrostática a, en la cual
todas las columnas verticales son consideradas independientes entre sí, e isostasia flexural b que toma en
cuenta las tensiones horizontales entre las columnas verticales.
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5.2.3 Importancia del conocimiento de la rigidez flexural
Habíamos dejado planteado en el Capítulo 3, a partir de observaciones de anomalías
de gravedad, que la cuenca Neuquina en su conjunto se encuentra en descompensación
isostática respecto a una profundidad determinada de equilibrio, comportamiento que no
es homogéneo en toda su geografía. Las anomalías de gravedad entonces se pueden
interpretar en términos del grado de desequilibrio isostático, pero en respuesta a un
proceso geológico específico.
Debido a su emplazamiento relativo a escala continental, para interpretar la cuenca
Neuquina como un sistema dinámico (Introcaso, 1991) conformado por la subducción
andina, el orógeno originado y el comportamiento del antepaís de retroarco, el
mecanismo más apropiado es considerar la flexión de la placa continental de Sudamérica
activamente empujada hacia abajo por la placa de Nazca (Yáñez et al., 2001; Tassara y
Yáñez, 2003; Tassara et al., 2006). Esta interacción, habría influido al menos en la última
etapa de su evolución tectosedimentaria, cuando la carga de la cadena andina originó la
flexión y por tanto la subsidencia de la cuenca (Figura 5.2) aproximadamente a partir del
Grupo Rayoso. El origen de la flexión, está influido por mecanismos de carga y descarga
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sedimentaria, tectónica o de aparatos volcánicos. En el levantamiento asociado a la región
del dorso de los Chihuidos por ejemplo, la influencia de la faja plegada y corrida del
Agrio - Chos Malal (antefosa foredeep) puede jugar un rol preponderante, generando un
abultamiento periférico (bulge) y relieve adicional de origen no estrictamente tectónico.
Sin embargo, aquella mecánica sencilla de interpretar en ambientes oceánicos, no lo
es tanto en el caso de la cuenca Neuquina, pues la carga externa propiamente dicha
producida por el peso de los Andes, se encontraría al menos parcialmente compensada
por las cargas internas asociadas a sus raíces montañosas (Karner y Watts, 1983; Quinlan
y Beaumont, 1984; Jarvis y McKenzie, 1984). En este contexto, para cuantificar la
contribución flexural, se deberá recurrir al análisis de aquella parte de la subsidencia
controlada por procesos extensión de la corteza y del manto litosférico, como se verá en
los apartados 7.3 y 7.4 (Capítulo 7) de esta tesis.
Es significativo señalar que el conocimiento de la rigidez de la corteza de la cuenca
Neuquina no permanece como un conocimiento solamente teórico, toda vez que es un
factor crítico para el entendimiento de los elementos incorporados a un sistema petrolero.
(Allen y Allen, 1990; Braun y Beaumont, 1989). La rigidez está afectada por el espesor
cortical, e influye sobre la resistencia de la corteza y en el comportamiento de la
subsidencia. Y la subsidencia es clave para comprender la historia de soterramiento, la
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evolución del flujo de calor, y la relación entre los levantamientos de los flancos y la
generación de discordancias, factores relacionados a la existencia de rocas madres,
maduración de hidrocarburos, y trampas estratigráficas, elementos básicos para la
existencia de un sistema petrolero fructífero.
5.3 RIGIDEZ FLEXURAL DERIVADA DE GRAVIMETRÍA
5.3.1 Introducción
La rigidez flexural es una propiedad que influye especialmente condicionando la
deformación ya sea a escala litosférica como del basamento. Pero hay que distinguir dos
factores fundamentales: su valor relativo o magnitud y su anisotropía en la orientación.
En la cuenca Neuquina se ha comprobado la existencia de contrastes relativos entre
elementos de elevada y baja rigidez, cuya cuantificación ayudará a comprender cómo se
propaga y cómo se distribuye la deformación. Algunas observaciones iniciales haremos
aquí respecto a su magnitud: por un lado, la faja plegada y corrida del Agrio – Chos
Malal se encontraría emplazada sobre una zona de muy baja rigidez relativa, y al menos
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en parte, su influencia como carga topográfica de superficie, habría facilitado la
propagación por mecanismos flexurales de la deformación hacia el antepaís, generando
un levantamiento adicional en el dorso de los Chihuidos. Este fenómeno difiere con lo
que sucede en la faja plegada y corrida de Malargüe, donde la rigidez flexural tiene un
valor intermedio que predispone a la transferencia de la deformación al antepaís pero no
generando necesariamente un abultamiento periférico. Por último, la elevada rigidez de la
dorsal de Huincul actúa como una unidad modular que inmoviliza la propagación de la
deformación hacia el este de la cuenca en la etapa de antepaís de retroarco.
Asimismo, la rigidez flexural cambia drásticamente de rumbo: su anisotropía mayor
es en dirección oeste – este al norte de la dorsal de Huincul, para convertirse en norte –
sur desde la dorsal de Huincul hacia el sur. El basamento de la cuenca queda perturbado
por este fenómeno y como consecuencia, la distribución de los depósitos precuyanos
respetará orientaciones preferenciales en su desarrollo, obedeciendo al patrón de
orientación de la rigidez cortical, cuya ascendencia controlará las líneas de debilidad del
basamento. Por lo tanto, la generación de espacios para alojar sedimentos se desarrollarán
siguiendo estos rasgos primarios.
La rigidez flexural es una propiedad que influye sobre otro elemento tectónico de
primer orden: la partición de la deformación (Watts et al., 1995). Esta propiedad,
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asociada al régimen de convergencia oblicuo (Folguera et al., 2002) se resuelve en la
cuenca Neuquina en dos dominios fundamentales: baja o nula partición relativa, que da
origen a la faja plegada y corrida del Agrio - Chos Malal - Malargüe, a la deformación de
arco y antearco, y a una zona sismogénica más amplia y trabada; y alta partición relativa
desde la dorsal de Huincul hacia el sur, donde el vector de convergencia andino se
descompone en dos direcciones aproximadamente perpendiculares entre sí originando dos
megasuturas: la zona de falla de Liquiñe – Ofqui con dirección preferencial norte – sur, y
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la dorsal de Huincul oeste – este, con mecanismos dominantes de transcurrencia.

Figura 5.2: Un detalle de la Figura 5.1b. El origen de la flexión de la litosfera se puede originar por
mecanismos de carga y descarga sedimentaria, tectónica o de aparatos volcánicos. En el caso de la cuenca
Neuquina, estos dos últimos explican el comportamiento asociado al dorso de los Chihuidos y dorsal de
Huincul. El modelo predice la existencia de un abultamiento periférico (bulge) y una antefosa (foredeep).
Se cuantifica con valores de E = 70 GPa, D = 1,7 1023 Nm y v = 0,25 (ver texto).

Las alteraciones en la rigidez cortical pueden ser atribuidos a distintos orígenes: por
ejemplo Walcott (1970) lo relaciona a la edad de las cargas soportadas, de manera tal que
una disminución en la rigidez se da con el aumento de la edad; mientras que Watts (1978)
vincula la rigidez al tiempo de relajamiento.
Otras explicaciones respecto a los cambios en la rigidez cortical pueden ser las
variaciones en las propiedades geoquímicas de las rocas, diferencias en las condiciones
de presión y temperatura entre la corteza superior e inferior y a la actividad magmática
(Allen y Allen, 1990). En la línea de investigación propuesta en esta tesis y con los
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elementos de juicio que se manejan, se interpretan los contrastes de rigidez básicamente
como cambios en la resistencia mecánica a la deformación, y la propiedad geofísica con
la cual lo describiremos será la admitancia gravitacional (McNutt y Parker, 1978).
Por último, cuando se analicen la distribución de la deformación y fábrica del
basamento de la cuenca Neuquina (Capítulo 6) se verá que los espacios de acomodación
sedimentarios están íntimamente sujetos a cambios en el flujo de calor y la rigidez
flexural como elementos de primer orden.
5.3.2 Comportamiento de la litosfera como filtro
Es posible imaginar para periodos de tiempo geológicos prolongados, que la
litosfera responde a las cargas geológicas superficiales y sub-superficiales con
mecanismos de compensación no locales como predicen los modelos de Airy - Heiskanen
o Pratt - Hayford, sino regionalmente por flexura sobre una determinada región. Es decir
que en este sentido la litosfera suprime las anomalías de gran amplitud y corta longitud de
onda asociadas a la deformación de modelos isostáticos locales, y deja pasar las
deformaciones asociadas a anomalías de baja amplitud y gran longitud de onda de tipo
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flexural. Esto significa que el comportamiento se puede asimilar a un filtro, esto es,
similar a un sistema que tiene una entrada y una salida, que en nuestro caso estarían
representados respectivamente por los pesos o cargas y la flexión respectivamente. Una
carga geológica que actúa por corto periodo de tiempo debería asimilarse en su
mecanismo de compensación al modelo de Airy – Heiskanen.
En el caso de la cuenca Neuquina, podríamos especular que la carga de superficie
generada por el emplazamiento del edificio volcánico del complejo Auca Mahuida y el
emplazamiento de la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal, podrían llegar a ser
ejemplos de compensación local por su baja rigidez, aunque la existencia del elemento
estructural del dorso de los Chihuidos puede ser respuesta combinada a la existencia de
la faja plegada del Agrio – Chos Malal y a efectos térmicos diferenciados. La dorsal de
Huincul se representarían mejor a partir de mecanismos de flexión litosférica.
Asumiendo que la litosfera es un caso particular de tales tipos de filtros, tal como un
peso h1(x) que produce una flexión y1(x), y un peso h2(x) que produce una flexión y2(x),
luego podemos imaginar que sumando las cargas h1(x) + h2(x) se genera una flexura tal
que es la suma de y1(x) + y2(x). Un filtro de estas características es llamado filtro
espacial lineal invariante, cuyo comportamiento es bien conocido en problemas de
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ingeniería. Una de las propiedades de este tipo de filtros, es que cuando se someten a
cargas de comportamiento periódicas, sus respuestas o salidas también lo son.
La ecuación general que describe la respuesta de la aplicación de una carga
periódica sobre una placa elástica que se encuentra sobre un substrato fluido está dada
por la siguiente expresión (Turcotte y Schubert, 1982):
∂4 y
D 4 + (ρm - ρinfill) y g = (ρc – ρw) g h cos (kx)
∂x

(1)

Donde:
D es la rigidez flexural,
y es la flexión,
x es la distancia horizontal,

ρm es la densidad del manto,
ρinfill es la densidad del material que rellena la depresión flexural,
h es la amplitud de la carga,
k es el número de onda de la carga en la dirección x, y
agua o aire) respectivamente.
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ρc y ρw son la densidad de la corteza y del medio que desplaza la carga (puede ser
La ecuación de arriba se comporta periódicamente, es decir que su expresión puede
convertirse en:

⎡
⎤
Dk 4
y = {[(ρc – ρw) g h cos (kx)] / [(ρm - ρinfill)]} * ⎢
+ 1⎥
⎣ ( ρ m − ρ inf ill ) ⋅ g ⎦

−1

(2)

Si D tiende a cero, equivaldría a un comportamiento débil de la placa, y por tanto la
expresión anterior queda reducida a:
y = [(ρc – ρw) g h cos (kx)] / [(ρm - ρinfill)]

(3)

Que se corresponde con la respuesta isostática de Airy - Heiskanen para una carga
periódica si ρinfill Æ ρc. Además, si la D Æ

∞ la placa se convierte en rígida, y por tanto:

yÆ0
Que se corresponde con la respuesta isostática de Bouguer.
Esto significa que si la placa es débil, la misma responderá a la aplicación de cargas
de forma local y se aproximará al modelo de Airy - Heiskanen. Y, en otro extremo, si la
placa es fuerte y rígida, no hay respuesta, lo cual se convierte en una respuesta del tipo de
Bouguer. Cuando la placa se comporta de manera intermedia entre estos extremos,
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estamos en presencia de una respuesta flexural, es decir estamos en presencia de una
placa con una resistencia finita.
En el caso de estudio, el paso siguiente es determinar el valor de la función de
respuesta flexural o parámetro Φ e (k ) que es el que modifica la respuesta de Airy Heiskanen para producir la respuesta flexural.
Considerado como un sistema de entrada y salida, podemos escribir lo siguiente:
Φ e (k ) = salida / entrada
Siendo:
entrada = [(ρc – ρw) h cos (kx)] / [( ρm - ρinfill)]

−1

⎡
⎤
Dk 4
(4)
salida = [(ρc – ρw) h cos (kx)] / [( ρm - ρinfill)] * ⎢
+ 1⎥
ρ
ρ
(
)
−
⋅
g
inf ill
⎣ m
⎦
La fórmula (4) es la llamada función de respuesta isostática, o función de respuesta
flexural, según Walcott (1976). La ecuación (2) expresa solamente la respuesta flexural
para una carga con un número de onda en particular.
Por tanto, si se logra descomponer una carga en particular en sus componentes
espectrales individuales, esa ecuación puede ser utilizada para computar la respuesta de
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cualquier carga de forma arbitraria en el espacio bimensional.
La carga a descomponer por excelencia es la topografía, que es lo que se conoce
como carga de superficie (Forsyth, 1985). Una técnica ampliamente usada para
descomponer un set de datos en el dominio del espacio en sus componentes espectrales es
el análisis de Fourier (Brigham, 1974).
5.3.3 Función de respuesta isostática o flexural, Φ e (k )

La función de respuesta isostática está dada por la expresión ya vista anteriormente:
−1

⎡
⎤
D⋅k4
+ 1⎥ .
Φ e (k ) = ⎢
⎣ ( ρ m − ρ inf ill ) ⋅ g ⎦
Donde:
k es el número de onda ( k = λ −1 ), ρ m = 3300

(5)
kg
es la densidad del manto,
m3

kg
es la densidad del material que rellena la depresión flexural,
m3
g es la gravedad, y
E ⋅ Te3
D es la rigidez flexural dada por D =
(5)
12 ⋅ (1 − ν 2 )
En la esta expresión:
kg
),
E es el módulo de Young ( E = 1 ⋅ 1011
m ⋅ s2

ρ inf ill = 2700
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Te es el espesor elástico de la litosfera (espesor elástico efectivo, en km)

ν = 0.25 es la relación de Poisson (adimensional)
La función de respuesta isostática modifica la respuesta de Airy - Heiskanen y da
como resultado una respuesta flexural. La respuesta de Airy - Heiskanen multiplicada por
la función de respuesta isostática da la respuesta flexural, esto es:
Airy − Heiskanen × Φ e (k ) = Respuesta flexural

(6)

5.3.4 Gráficos de respuesta flexural en función del espesor elástico efectivo

El cálculo empírico de admitancias de Bouguer exige el conocimiento de la
topografía y de la anomalía de Bouguer, que este estudio, por tratarse de datos terrestres,
tiene que manejarse con suma precaución para reducir el efecto de ruido o señal espuria
enfatizada matemáticamente por el hecho de usar el espectro cruzado (Watts, 2001). Por
lo tanto, se optó por calcular funciones teóricas de admitancias, y mediante la
comparación de la función de respuesta isostática con la admitancia de Bouguer empírica,
probar o validar la adecuación de los modelos de compensación de la zona de estudio.
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Así, es posible construir prototipos de compensación isostática (Figura 5.3) con sus
respectivas funciones de admitancia, generando una respuesta teórica que sirva para
comparar con la obtenida de los datos.
Se graficaron las salidas de la función de respuesta isostática Φ e (k ) para distintos
espesores elásticos efectivos, Te asignando como constantes:

ρmanto = 3300 (kg/m3); ρsedimentos = 2700 (kg/m3); Ε= 1 x 1011 (kg/m/s2); υ= 0.25;

g= 9.81 (m/s2)

El resultado se muestra para variaciones del espesor elástico efectivo Te desde 0 km
a 100 km con intervalos de 10 km (Figura 5.3) y la función de coherencia teórica. La
interpretación es que la función de respuesta isostática adquiere el valor uno, ( Φ e (k ) =1)
para números de onda pequeños, es decir grandes longitudes de onda (a la izquierda de la
Figura 5.3) y cero para números de onda grande o su equivalente, cortas longitudes de
onda (a la derecha de la Figura 5.3). Las cargas que se corresponden con longitudes de
onda grandes resultan similares a las respuestas de la solución isostática de tipo Airy –
Heiskanen, mientras que las cargas con cortas longitudes de onda están soportadas por la
litosfera flexural. Dicho en otros términos: a la función de respuesta isostática Φ e (k ) =1
se corresponden largas longitudes de onda debido a que esto lleva a una respuesta de tipo
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Airy - Heiskanen (Ecuación 3). Para cortas longitudes de onda Φ e (k ) =0 resultando en

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

una respuesta flexural.

Figura 5.3: Función de coherencia teórica entre la anomalía de Bouguer y la topografía, calculada usando
cargas de superficie y variando el espesor elástico efectivo. Este gráfico también se lo puede llamar función
de respuesta isostática, para diferentes espesores elásticos efectivos, Te. El eje de las X representa el número
de onda (km-1) o su inversa la longitud de onda (km), con tendencias de compensación tipo Airy –
Heiskanen hacia la izquierda y de tipo flexural, a la derecha. Cada línea color azul representa un escenario
de espesor elástico efectivo, desde 10 km a la derecha, hasta 100 km a la izquierda. Conociendo la
admitancia gravitacional de cada sector de la cuenca Neuquina, y el espesor elástico efectivo, es posible
construir una gráfica entre los valores observados y los valores teóricos.

5.4 APLICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE RESPUESTA ISOSTÁTICA, Φ e (k )
Esto significa que la función de respuesta isostática puede ser usada para determinar

el estado isostático de una región determinada. En principio la respuesta de Airy Heiskanen puede ser obtenida desde la topografía (Sandwell, 2002). Pero también puede
ser determinada la respuesta flexural. Si aplicamos la ecuación 6, la función de respuesta
isostática observada Φ obs
e (k ) puede ser derivada del cociente entre la respuesta flexural

observada y la respuesta de Airy - Heiskanen. Esta función de respuesta isostática
observada podrá ahora compararse con las curvas teóricas de la Figura 5.3. El espesor
elástico que ajuste mejor a estos va a ser la mejor aproximación al espesor elástico de la
región de estudio. Este es un análisis básicamente en 2D.
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Otra forma para determinar el estado isostático es por medio del empleo de la
solución de la respuesta flexural de una placa elástica que está sujeta a una carga
periódica. Esta solución está dada por la siguiente función, siendo ρL la densidad de la
litosfera:
⎤
(ρ − ρ W ) ⋅ h ⋅ cos(kx ) ⎡
D⋅k4
y= L
⋅⎢
+ 1⎥
(ρ m − ρ inf ill )
⎣ (ρ m − ρ inf ill ) ⋅ g
⎦

−1

=

(ρ L − ρ W ) ⋅ h ⋅ cos(kx )
⋅ Φ e (k )
(ρ m − ρ inf ill )

(7)

En el caso de estudio, es necesario estimar la flexión observada (Figura 5.2) o su
equivalente el espesor elástico efectivo, la función de respuesta isostática, Φ e (k ) (Figura
5.3).
5.4.1 Admitancia gravitacional

Debido a que algunas veces es dificultoso determinar el mecanismo isostático por
medio de la función de respuesta isostática o respuesta flexural, puede recurrirse al
método de la admitancia gravitacional (McKenzie y Fairhead, 1997) que utiliza la
propiedad de que las anomalías de gravedad son sensibles al tamaño de la carga y la
I

respuesta flexural. La admitancia gravitacional viene dada por la siguiente expresión:
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Δgˆ (k )
.
(8)
Zˆ (k ) =
Hˆ (k )
En esta ecuación Δgˆ (k ) es la transformada de Fourier de la gravedad en el dominio

del número de onda y Hˆ (k ) es la transformada de Fourier de la topografía. En cuencas
oceánicas la admitancia gravitacional viene dada por las siguientes expresiones:
Zˆ (k ) Airy = 2π ⋅ G ⋅ (ρ c − ρ w ) ⋅ e − kd ⋅ (1 − e − kt ) (Isostasia Airy – Heiskanen).
Zˆ (k ) flexure = 2π ⋅ G ⋅ (ρ c − ρ w ) ⋅ e − kd ⋅ (1 − Φ e (k ) ⋅ e − kt ) (Isostasia flexural Bouguer).
Siendo: G = 6.67 ⋅ 10 −11

m3
kg ⋅ s 2

Constante de Gravitación Universal, d

la

profundidad del agua, t el espesor cortical medio, y ρ w , ρ c densidad del agua y la
corteza, respectivamente. Para la generación de modelos en
siguientes valores: ρ w = 1030

general se toman los

kg
d =2000m t =35000m.
m3

Para graficar la admitancia gravitacional Zˆ (k) (figuras 5.3 y 5.4) se utilizaron
subrutinas de MatLab© con los siguientes valores:
ρcorteza = 2700 (kg/m3)
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ρagua = 1030 (kg/m3)
d = 2.000(m)
t=35 e3; (m)
G=6,67e-11; (m3/kg/s2)
Te=0:103:1003 (m)
ZAiry – Heiskanen = 2* π *G*(ρc-ρw).*exp (-k.*d).*(1-exp(-k.*t));
D = E*Te3/(12*(1-v2));
φ=1/((D.*k.^4./(( ρm - ρsed)*g)) + 1);
Zflexura=2 * π *G * ( ρc - ρw).*exp (-k.*d).*(1-φ.*exp (-k.*t));
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Tabla 5.1. Parámetros para el cálculo de la admitancia gravitacional que da origen a los valores
teóricos de los gráficos de la figuras 5.4, 5.5 y 5.6. Los valores respetan las ecuaciones de Forsyth
(1985). Las constantes fundamentales son: E y v (módulo de Young y Poisson respectivamente). La
variable de ajuste es el espesor elástico efectivo (Te) que cambia la respuesta de la rigidez (D) y la
admitancia gravitacional (Qk).
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Figura 5.4: Admitancia gravitacional Z(k) en función de dos parámetros fundamentales:
diferente espesor elástico efectivo Te (arriba), y profundidad de agua, d=500m (abajo).
La curva color azul es la respuesta de Airy - Heiskanen, y las curvas rojas las respuestas
isostáticas flexurales. La admitancia gravitacional disminuye cuando disminuye la
longitud de onda, fenómeno aparentemente más fuerte cuando mayor espesor de agua y
mayor contraste relativos de densidad. Si k tiende a cero, Z(k) tiende a 2πG (ρc-ρw);
mientras ques si k tiende a infinito, Z(k) tiende a cero.
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Figura 5.5: Admitancia gravitacional en función del espesor cortical: arriba, asumiendo
un espesor, t =15km y abajo un espesor t de 50km. La curva color azul es la respuesta
de la isostasia de Airy - Heiskanen, y las curvas rojas son las respuestas isostáticas
flexurales para diferentes espesores elásticos Te. Las curvas varían entre los valores de
0<k<0.0002 m-1, y se repiten para número de onda mayores. La admitancia es una
representación de la relación existente entre rasgos topográficos y anomalías de
gravedad de Bouguer.
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5.5 DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESPUESTAS OBTENIDAS

La admitancia gravitacional se puede interpretar de la siguiente forma:
El gráfico de la Figura 5.3 muestra la admitancia gravitacional Zˆ (k ) teórica en
función del número de onda k. La curva de color azul es la respuesta de la isostasia de
tipo de Airy - Heiskanen, y las curvas rojas son las respuestas isostáticas flexurales para
diferentes espesores elásticos Te. Las curvas varían entre los valores de 0<k<0.0002 m-1,
y para número de onda mayores se repiten idénticamente. La admitancia gravitacional
aumenta para 0<k<0,0002 m-1 con el aumento del espesor elástico. Podemos observar
que Zˆ (k ) se aproxima a cero para longitudes pequeñas y grandes:
Para número de onda pequeño (k = 0) la función exponencial es 1, tal que Zˆ (k ) Airy
el término (1 − e − kt ) es cero. Entonces, Zˆ (k ) Airy es 0. La función de respuesta isostática

(

)

Φ e (k ) es 1 para k = 0 (Ecuación 1). Entonces el término 1 − Φ e (k ) ⋅ e − kt en Zˆ (k ) flexura
tiende a cero también. Para números de onda grandes el término exponencial se aproxima
a cero y por tanto la admitancia gravitacional también.
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La serie de gráficos de respuestas de admitancia gravitacional están en función de la
sensibilidad de la misma a otros parámetros de entrada: por ejemplo si modificamos la
profundidad del agua d, y el espesor elástico efectivo (Figura 5.4). Los resultados que se
obtienen no cambian exageradamente, ya que si se modifica la profundidad del agua el
espesor cortical permanece constante en 35 km. A medida que aumenta la profundidad
del agua, la admitancia gravitacional va disminuyendo y el pico para números de onda
pequeños es cada vez menor. En la Figuras 5.5 se muestra la respuesta en función del
espesor medio de corteza, cuando se mantiene constante a 2.000 m la profundidad del
agua. Para esos cambios los resultados no difieren demasiado, pero la diferencia entre
Airy - Heiskanen y la isostasia flexural se hace mayor cuando disminuye el espesor
cortical medio.
Para una carga sin compensar no existirá efecto gravitacional desde el Moho, y el
efecto gravitacional proviene solamente de la topografía. La admitancia gravitacional
resultante es la siguiente:
Zˆ (k ) uncomp = 2π ⋅ G ⋅ (ρ c − ρ w ) ⋅ e − kd .

(11)

La idea fundamental que se persigue, es utilizar a la propiedad de admitancia
gravitacional para determinar el estado isostático de la región, y comparar con las
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propiedades de rigidez flexural que la modifican, y también con los resultados obtenidos
del análisis isostático del Capítulo 3.
Debido a que la admitancia gravitacional Zˆ (k ) se puede estimar del cociente de las
Δgˆ (k )
transformadas de Fourier de la gravedad y la topografía Zˆ (k ) =
a partir de datos
Hˆ (k )

empíricos, es posible por lo tanto, construir un mapa de la admitancia gravitacional
“observada” de la cuenca Neuquina (Figura 5.8), e identificar su comportamiento en
función de las regiones estructurales conocidas. Una vez obtenido, se debería proceder a
compararlos con las curvas hipotéticas (Figura 5.3 y Figura 5.6) de manera tal de lograr el
mejor ajuste entre las estimaciones teóricas con las observadas, que den robustez a la
interpretación del estado isostático de la región por un método independiente al modelo
de Airy – Heiskanen, relacionando la deformación de la litosfera bajo tensiones causadas
por la acción de cargas o pesos, sean de superficie o de subsuelo. La cantidad y escala de
la flexión asociada, dependerá del comportamiento mecánico de la litosfera, equivalente a
su estado de compensación.
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Δgˆ (k )
La ecuación Zˆ (k ) =
puede interpretarse de la siguiente forma, siguiendo una
Hˆ (k )

concepción equivalente a la empleada en física relativista de la gravedad: la litosfera se
comporta mecánicamente como un aparato conector que bajo la influencia de la
topografía H(k) suministra como salida la anomalía de gravedad

Δgˆ (k )

siendo este

comportamiento mecánico controlado por la admitancia gravitacional Zˆ (k ) .
La estimación o cálculo de la admitancia de Bouguer empírica de la cuenca
Neuquina por esta metodología, ha requerido también esfuerzo para minimizar o atenuar
los efectos de “ruidos” en sus respectivas grillas.
La comparación de valores teóricos de admitancia gravitacional, con aquellos
obtenidos de o gravedad y topografía empíricas permite validar o adecuar los modelos de
compensación isostática del área de trabajo, clave en este desarrollo.
Δgˆ (k )
La estimación empírica de la admitancia gravitacional a partir de Zˆ (k ) =
es
Hˆ (k )

un proceso numéricamente inestable debido a los ruidos contenidos tanto en los datos de
gravedad como de topografía, especialmente si se trabaja con perfiles e información
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satelital de datos terrestres, aunque existen alternativas (McKenzie y Fairhead, 1997 y
Watts, 1992) de dividir el espectro cruzado de la anomalía de gravedad por el espectro
cruzado de la topografía cuando se trabaja con datos 2D.
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Figura 5.6: Construcción de valores teóricos predictivos de los modelos de admitancia gravitacional para
las predicciones de isostasia según los modelos de Airy – Heiskanen (arriba) y modelos de flexión simple
(centro e inferior). En todos los casos, se representan en función del espesor elástico efectivo (curvas color
azul) que varían entre cero a cien kilómetros (derecha a izquierda, figura superior e inferior). Como se verá,
el modelo de Airy – Heiskanen puede ser explicado a partir de un espesor cortical medio con un rango de
variación entre 30 km a 40 km aproximadamente. Los ejes de k representan el número de onda (km-1) y los
ejes de Z(k) la admitancia (mGal km-1).
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5.6 RIGIDEZ FLEXURAL – MODELO DE FLEXIÓN

Respecto a la rigidez flexural propiamente dicha, existen diferentes formas de
cálculo, una de las cuales es estimar el espesor elástico efectivo, por ejemplo, a partir de
la construcción de perfiles que representen la respuesta de flexión de la litosfera. Vamos a
referirnos a algunos aspectos importantes de su empleo para interpretación geodinámica
(Burov y Diament, 1995).
Ya que el caso en estudio se trata de una cuenca continental, es necesario conocer el
efecto gravitacional del Moho, para lo cual se utilizó la siguiente fórmula (Burov y
Diament, 1995):
e − kt
ˆ
.
Z (k ) continent = −2π ⋅ G ⋅ ρ c ⋅
Φ e (k )

(9)

En esta ecuación, t es el espesor medio de corteza (35km) y, Φ e (k ) está dado por:
−1

⎡ Dk 4
⎤
Φ e (k ) = ⎢
+ 1⎥
⎣ ρc ⋅ g ⎦
Para la generación de los modelos se asumen los siguientes valores:
I

Densidad de manto (kg/m3) 3.300, ρm
Densidad de carga (kg/m3) 2.670, ρc
Espesor cortical medio (km) 40, EEc
Espesor elástico efectivo (km) 20, EET
Límite de longitud de onda inferior (km) 0, λl
Límite de longitud de onda superior (km) 1000, λu
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Siendo constantes los dos primeros, y haciendo variables el espesor cortical y el
espesor elástico efectivo para obtener la familia de respuestas apropiadas. Asumiendo que
se tratara de compensación de tipo Airy - Heiskanen, sabemos que la topografia es
compensada por cambios laterales en el espesor de la corteza, de manera tal que para un
alto topográfico, la compensación toma la forma de una raíz cortical que se proyecta por
debajo dentro del manto. En contraste, a un bajo topográfico en superficie la
correspondiente compensación involucraría una anti-raíz, es decir un espacio de
adelgazamiento cortical y levantamiento del manto. La anomalía de gravedad del modelo
de Airy - Heiskanen es por supuesto la suma de efectos, en el sentido que toma en
consideración a la topografía y a la compensación de la anti-raíz.
Hasta el momento, hemos considerado solo el caso en que las cargas aplicadas estén
emplazadas sobre la superficie de la corteza. Sin embargo, no todas las cargas actúan en
la superficie (Forsyth, 1985): se pueden dar circunstancias geológicas por las cuales las
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cargas se encuentren alojadas en el subsuelo (enterradas) en presencia de diferentes
escenarios. Por ejemplo, en el caso de ambientes compresivos, pueden incluir la presencia
de bloques corticales de empuje, que causan flexión en la litosfera (Lyon-Caen y Molnar,
1989). En ambientes extensionales pueden ser provocados por efectos de calentamiento y
enfriamiento de la litosfera (Watts, 2001) que conducen los consiguientes fenómenos de
levantamientos y subsidencia respectivamente. Procesos de convección del manto
astenosférico (Watts, 2001) pueden inducir a tensiones normales en la base de la litosfera
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que generen respuestas de cargas subsuperficiales.

Figura 5.7: Correlación entre la admitancia gravitacional teórica (azul) y los datos observados de la cuenca
Neuquina (Figura 5.10) admitiendo exclusivamente cargas de superficie. Para la construcción teórica se
eligieron un rango de valores desde 0 km a 100 km para el espesor elástico efectivo y 40 km de espesor
cortical. Las respuestas empíricas, aparecen en función de las principales regiones morfoestructurales. Este
gráfico también se lo puede llamar función de respuesta isostática. para diferentes espesores elásticos
efectivos, Te. En el eje horizontal el número de onda y la tendencia de compensación: de tipo Airy –
Heiskanen (izquierda) y de tipo Bouguer o flexural (derecha).

Podemos señalar que en general en cargas de superficie, la deformación está
manejada por las diferencias de densidades entre la topografía y sus adyacencias . En
contraste, para el caso de cargas enterradas, el manejo está dado por las diferencias de
densidad en el subsuelo. En ambos tipos de cargas, la deformación está limitada por la
resistencia de la litosfera (Cloething y Burov, 1996). La deformación está modulada por
la restauración de fuerzas que actúan en el tope y en la base de la placa litosférica
deformada. Las fuerzas restauradoras en las cargas de superficie provienen de diferencias
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entre las fuerzas descendentes en el material de relleno de la flexura y por las fuerzas
ascendentes o de flotación del manto subyacente. En cargas subsuperficiales o enterradas,
las fuerzas de restauración también resultan del material que rellena a las flexuras y la
flotación del manto subyacente.
5.6.1 Admitancia, coherencia y función de respuesta isostática

Una ventaja de los métodos espectrales es que pueden ser usados de manera
estadística para la estimación de la admitancia (Zk), y de la función de respuesta isostática
φ k directamente desde las observaciones. Por comparación de los valores observados con
los valores calculados basados en distintos modelos isostáticos, podría ser posible luego
un control del estado isostático de los diferentes rasgos de la cuenca Neuquina.
En principio es relativamente sencillo obtener los valores de Zk, por medio de la
división o cociente de la transformada de Fourier de la gravedad de aire libre por la
transformada de Fourier de la topografía. Los únicos parámetros adicionales requeridos
para computar φ, εκ, son la profundidad media del agua, d, y la diferencia de densidad
entre la topografía y el agua de mar, es decir ρc menos ρw. En la práctica, esta operación
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especialmente en el caso de datos continentales, no es tan simple debido a la relación
señal ruido de los datos cuando son transformados, lo cual lleva o puede llevar a
resultados de estimaciones espectrales de considerable dispersión en los datos.
Distintos métodos han sido propuestos para reducir el ruido de los datos de entrada
de las estimaciones espectrales, y en el caso que nos ocupa, los métodos de reducción de
ruidos están basados en la existencia de grillas de grandes dimensiones, y técnicas de
promediado tridimensional. Es común usar las anomalías de Bouguer en lugar de las
anomalías de aire libre, debido principalmente a que las mismas incorporan una
corrección que explican o anulan los efectos de las masas topográficas por encima del
nivel del mar, y por tanto representan en condiciones ideales a las masas dentro de la
corteza. Además, la corrección de Bouguer reduce los valores de anomalías de aire libre a
los valores que debería tener sobre el geoide, lo cual en la costa corresponde al nivel
medio del mar. Esto hace que la comparación sea más fácil o sencilla entre las anomalías
observadas y las calculadas, porque usualmente las calculadas están evaluadas en un nivel
de superficie que es el nivel del mar. De todos modos, no deberían existir diferencias en
la interpretación de los datos espectrales si usáramos las anomalías de Bouguer o de aire
libre.
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Es significativo decir que la admitancia gravitacional puede ser calculada para dos
modelos sencillos, a saber: con carga en superficie y con carga en subsuelo. Al comparar
las salidas vemos que para longitudes de onda grandes (kÆ 0) ambos tipos de cargas son
compensadas y Z (k) Æ -2πGρc. Es decir, esta es la fórmula familiar de la placa de
Bouguer, siendo la densidad de reducción de Bouguer ρc. Mientras que para longitudes
de onda pequeñas, (k Æ ∞ ), Z (k) Æ 0, lo podemos interpretar como que existe poca
deformación en la corteza tanto para cargas de uno u otro emplazamiento, de cortas
longitudes de onda, siendo su comportamiento indiferente a la resistencia (strength) de la
litosfera. La admitancia para cargas superficiales muestran un roll-over, y un suave
descenso con el aumento de la longitud de onda, porque aquí si ejerce control el strength
o fuerza de la litosfera. Para cargas subsuperficiales, el comportamiento de la admitancia
es un poco más complejo. Por ejemplo, es difícil reconocer el roll-over, excepto para
casos de bajos valores de espesor elástico efectivo. La razón es que la admitancia se
comporta con valores muy negativos a longitudes de onda donde la resistencia de la
litosfera es lo suficientemente grande para enmascarar los efectos. Por tanto, podrían
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cambios en la topografía.

I

darse casos en los cuales existiera una anomalía negativa fuerte asociada a pequeños
La Figura 5.6 muestra que en el caso del modelo de Airy - Heiskanen (espesor
elástico efectivo nulo) la admitancia es la misma tanto para cargas de superficie y de
subsuelo. En el caso América del Norte (Dorman y Lewis, 1970; Lewis y Dorman, 1970),
Australia (McNutt y Parker, 1978) y Africa (McNutt y Parker, 1978, Hartley et al., 1996)
distintos trabajos muestran las predicciones del modelo de Airy – Heiskanen con los
datos observados con una buena definición de las curvas predichas. La limitación del
modelo de Airy - Heiskanen es que no toma en cuenta la resistencia de la litosfera,
cuando en verdad esta la causa principal por la cual se aparta del modelo de Airy Heiskanen en los océanos, y no hay razón para asumir que este no es el mismo caso en
los continentes. Si la resistencia es importante, es necesario saber si son dominantes las
cargas de superficie o de subsuelo. Es en este caso cuando se necesita estimar el factor de
carga propuesto por Forsyth (1985).
Existe un indicador desde la observación de la admitancia de Bouguer respecto a
que fuerza tuviera la litosfera. La admitancia, por ejemplo de Norteamérica está entre una
banda de 0.012 < k < 0.003, y es difícil de explicar con un modelo de Airy - Heiskanen
sin involucrar un amplio rango de espesor cortical. Algunos autores como Walcott
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(1976), Banks et al. (1977) y Cochran (1983) han demostrado que las cargas superficiales
con rangos de espesor elástico efectivo entre 7 y 22 km proveen una buena base de
referencia para la admitancia continental, al menos en Norteamérica. El problema de este
modelo es que necesita para compensación que la fuente principal del efecto gravimétrico
se encuentre ubicada a profundidades relativamente someras en la corteza, del orden de
15 km, más que en el Moho (35km).
En si mismas, las contribuciones superficiales no toman en cuenta los efectos de las
cargas en subsuelo, pero simultáneamente las cargas de subsuelo no necesariamente están
relacionadas con la topografía, sino en las respuestas de gravedad, especialmente en el
caso de cadenas orogénicas (Walcott, 1970; Stewart y Watts, 1997).
Por lo tanto, será necesario hallar un método que combine la admitancia debida a
cargas de ambos orígenes, lo cual puede llegar a ser extremadamente complejo. Si bien
las cargas individuales producen respuestas de admitancia sencillas y reales, la
combinación de cargas superficiales y de subsuelo producen respuestas complejas y hasta
a veces fuera de fase, es decir están desplazadas las ubicaciones relativas de la máxima
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profundidad del Moho con respecto al pico de la topografía de superficie, hasta valores de
decenas de kilómetros, como es el caso de los Apalaches (Karner y Watts, 1983) del
orden de 50 km.
5.7 CÁLCULO DEL FACTOR DE CARGA

En un esfuerzo para combinar las cargas y obtener valores de admitancia
representativos, Forsyth (1985) derivó una expresión para la admitancia de Bouguer que
explica la existencia de los dos tipos de carga, desplazadas en fase, e introdujo el
concepto de “factor de carga”, f, que se define como la relación o razón entre el peso
aplicado en la base de la corteza con respecto al aplicado en superficie. La metodología
empleada asume que las cargas fueron aplicadas en la superficie y en la base de la corteza
antes de la deformación.
________________________________________________________________________
Figura 5.8: Mapa de admitancia gravitacional de la cuenca Neuquina Z(k) obtenido por el cociente de las
transformadas cruzadas de Fourier de la topografía y la anomalía de Bouguer. En este caso se ha tomado
como contribución exclusiva la carga topográfica, de acuerdo con la concepción clásica de Forsyth (1985),
con rangos de espesor elástico efectivo entre 8 km y 30 km. Este mapa es una alternativa para estimar el
estado isostático asumiendo una respuesta de tipo flexural en lugar de una respuesta local (Capítulo 3). El
rango de valores desde + 0,4 (colores cálidos) a – 0,5 (colores fríos) es representativo de respuestas de Airy
– Heiskanen o flexural: Auca Mahuida y dorso de los Chihuidos (flanco occidental) o dorsal de Huincul,
respectivamente. Prestar atención al comportamiento de la faja plegada: tiende a ser de compensación local
(sector Agrio – Chos Malal al sur) y regional (Malargüe, sector norte).
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La admitancia que se corresponde con cargas exclusivamente en superficie tienen
valor f = 0. Si observamos la Figura 5.9, vemos que el factor de carga de la cuenca
Neuquina oscila entre +0.45 y +0.06 para el antepaís y la faja plegada del Agrio
respectivamente, lo cual estaría alertando sobre la influencia de las cargas superficiales
respecto a las cargas de subsuelo. Esto implica que para construir un modelo de flexión
por carga, es primordial tener en cuenta los pesos superficiales, es decir la topografía. En
la Figura 5.12 podemos observar la deformación de una carga en superficie, la cual
genera y transmite una deformación hacia el antepaís llamada abultamiento (bulge)
periférico, que en la mencionada imagen está ubicada aproximadamente a 300 km del eje
de la carga. La respuesta flexural de la litosfera a un aumento de carga, será un aumento
de subsidencia, con la correspondiente compensación topográfica y aumento general de la
tasa de sedimentación. Este es un mecanismo secuencial que no afecta localmente una
región, sino que por el contrario tiene consecuencias fuera de la misma. Esto explicaría
que el levantamiento de la región del dorso de los Chihuidos no es producto
exclusivamente del emplazamiento de la faja plegada. Veremos que la deformación del
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basamento en el borde de cuenca presentaría indicios de la influencia de este fenómeno.
Un atributo que se ha aplicado con éxito en el caso de regiones continentales es la
coherencia: tiende a cero para longitudes de onda cortas puesto que la litosfera se
comporta rígidamente para intervalos pequeños. Las cargas de superficie sin embargo
causan flexura y por tanto tendrán contribución. El resultado neto es una baja correlación
entre la anomalía de Bouguer y la topografía.
A largas longitudes de onda, la coherencia se aproxima al valor 1, porque la
litosfera tiende a comportarse relativamente más débil. Las cargas de superficie y
subsuelo causan flexiones grandes y por tanto contribuyen significativamente a las
anomalías de Bouguer. El resultado neto es una elevada correlación entre la anomalía de
Bouguer y la topografía. Es también muy importante tener en cuenta que esta correlación
no toma en cuenta otros factores geológicos – erosión por ejemplo-, señalado por
McKenzie y Fairhead (1997), quienes sugieren el empleo de las anomalías de aire libre en
reemplazo de las anomalías de Bouguer. Aplicando este concepto, se han obtenido
resultados satisfactorios en casos de estudio del este de África, India y Siberia (Hartley,
1996; McKenzie y Fairhead, 1997) pero no en el oeste de Australia (Zuber et al., 1989).
La mejor explicación es que las cargas intracorticales tienen la capacidad de dejar sus
huellas en la anomalía de aire libre, pero no necesariamente la superficie topográfica.
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Figura 5.9: Mapa del factor de carga f de la cuenca Neuquina, representativo de la relación entre las cargas
aplicadas en la base de la corteza respecto a las aplicadas en superficie (topografía). Se asume que la
deformación es posterior (criterio de Forsyth, 1985). El rango de valores va desde + 0,45 a + 0,05. Si la
existencia de cargas se aproxima excluyentemente a la topografía, los valores tenderán a cero (colores
fríos), y en el caso de posibles cargas en subsuelo tenderá a positivos (colores cálidos).

Capítulo 5

245

Tesis doctoral

(UBA)

M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

______________________________________________________________________________

Figura 5.10: Mapa de espesor elástico efectivo de la cuenca Neuquina, considerando la contribución
exclusiva la carga topográfica, de acuerdo con la concepción clásica de Forsyth (1985). El rango de
valores va entre 8 km (colores cálidos) y 25 km (colores fríos) aproximadamente. Observar el contraste
en magnitud y el cambio en la dirección al sur de la dorsal de Huincul donde la rigidez es mayor respecto
a los valores obtenidos de la faja plegada del Agrio – Chos Malal El espesor elástico y el concepto de
convergencia oblicua dan indicios trascendentes respecto a la evolución de la cuenca en el sector norte
respeto al sector sur.
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5.8 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
5.8.1 Introducción

Por medio de la confección de ocho secciones topográficas regionales (Figura 5.11)
que van desde el límite de la trinchera (Chile) hasta el antepaís de la cuenca Neuquina se
ha aplicado el análisis flexural para conocer la influencia de las cargas superficiales
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actuales (topografía) en la propagación de la deformación.

Figura 5.11: Perfiles de respuestas flexurales para cargas exclusivamente en el tope de la cuenca Neuquina
a partir de ocho transectas topográficas de un modelo de elevación digital. El resultado explica la migración
de la deformación hacia el antepaís cuando se emplaza una carga, lo cual provoca la propagación del
abultamiento periférico (peripheral bulge) que trae como consecuencia la generación de discordancias en
sectores alejados del frente orogénico. La cuenca Neuquina es sensible a los cambios de rigidez flexural,
directamente asociados al espesor elástico (Figura 5.10). A medida que nos desplazamos en sentido norte –
sur (perfil 01 a perfil 08 respectivamente), va migrando la deformación del antepaís como respuesta al
emplazamiento de cargas distintas. El resultado diferente geográficamente también lo puede ser sobre la
misma sección estructural en el dominio del tiempo geológico, toda vez que la rigidez aumenta con el
tiempo geológico transcurrido (Watts, 2001).
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Asumiendo que la litosfera continental es una placa elástica delgada en 2D, de
espesor variable, que se encuentra encima del manto astenoférico; que la litosfera está
compuesta por: Corteza, de densidad 2.900 kg/m3 y Manto de densidad 3.300 kg/m3; y
que la relación de Poisson y el módulo de Young son constantes, podemos observar que
las variaciones de espesor elástico, o de rigidez flexural, controlan la distribución de
rigidez de la litosfera (Figura 5.12). La carga topográfica vertical (Figuras 5.11) fue
calculada como g*r*h (x) + tensión horizontal total (fuerza de cuerpo externa
compresiva) = deflexión hacia abajo de la litosfera elástica, la cual maneja la deflexión
del Moho, debido al contraste de densidad entre la Corteza y el Manto (-400 kg/m3) y
maneja las anomalías de gravedad de largo periodo. Inicialmente, el espesor de Corteza
es constante y del orden de 33 km; y la corrección de Bouguer de largo periodo se puede
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tomar como la deflexión actual del Moho y de la Litosfera.

Figura 5.12: La flexión de la litosfera es un mecanismo sensible a la rigidez flexural, la cual es directamente
proporcional al espesor elástico efectivo. A medida que aumenta la rigidez, la deformación tiende a
desplazarse hacia el antepaís. En la figura se muestra la migración del bulge periférico al antepaís para seis
escenarios de rigidez. Este comportamiento explica de manera satisfactoria la migración de la deformación
para la cuenca Neuquina en su etapa de evolución de antepaís de retroarco (foreland), como un mecanismo
alternativo al empinamiento de la placa de Nazca propuesto entre otros por Folguera y Ramos (2001) y
Folguera et al., (2002). La rigidez flexural cambia en varios órdenes de magnitud: 8 veces si el espesor
elástico efectivo pasa de 5 km a 10 km; y 64 veces si pasa de 5 km a 20 km, que son los valores extremos
encontrados en la región. Mientras, el abultamiento periférico generaría relieves de 827 m, 449 m, y 294 m
para 5 km, 10 km y 20 km de espesor elástico efectivo respectivamente, ubicados a distancias desde el
centro de masa de carga superficial (topografía) de 60 km, 120 km, y 180 km.
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Tabla 5.2: Cálculo de la migración de la deformación de la cuenca Neuquina, para diferentes escenarios de
rigidez flexural. Observar los órdenes de magnitud descriptos en la Figura 5.12. Asumiendo que la faja
plegada del Agrio – Chos Malal tuviera un valor promedio de espesor elástico efectivo de 10 km, la
migración del frente de deformación elevaría en 489,46m el antepaís a una distancia de 110km. Estas
respuestas serían acordes al levantamiento observado en el dorso de los Chihuidos, no homogéneo en toda
su extensión: mayor levantamiento relativo al norte que al sur, del orden de los 500m. (Véase 6.5.3.3)

5.8.2 implicancias geodinámicas

La generación de espacios de acomodación en las cuencas tipo antepaís del
Subandino, ha sido vinculada generalmente a fenómenos de subsidencia cortical
controlados por apilamiento de escamas tectónicas principalmente (Allen y Allen, 1990;
DeCelles y Giles, 1996) lo cual genera espesores sedimentarios del orden de los seis a
ocho kilómetros. La interpretación de los datos observados respecto a la rigidez flexural
de la cuenca Neuquina, está íntimamente relacionada a su etapa de evolución como
cuenca de antepaís de retroarco: El Grupo Neuquén y parte del Mioceno tienen a lo sumo
dos o tres kilómetros de espesor, el resto de la contribución a la subsidencia es de origen
térmico. Los análisis de la subsidencia y backstripping a partir de perforaciones (Capítulo

Capítulo 5

249

Tesis doctoral

(UBA)

______________________________________________________________________________

7), demuestran que la carga tectónica de la cuenca es inferior si se las compara con otras
cuencas del Subandino.
La observación importante que debemos resaltar en el análisis flexural, es
observando la configuración geométrica de la cuenca Neuquina y la configuración
regional de la rigidez flexural (Figura 5.15).
La longitud de onda del arqueamiento litosférico si bien es función de las cargas
aplicadas al oeste en la etapa de evolución como cuenca de antepaís, no es influyente si se
las compara con el comportamiento reológico de la litosfera, que sin dudas tiene un rol
preponderante. La deformación cortical, se transmite hacia la corteza superior y
condiciona los espacios de acomodación del basamento, en función de tres dominios
principales de rigidez flexural, como puede apreciarse en la. Así, diferenciamos:
− En el ambiente de la faja plegada del Agrio – Chos Malal, un dominio de baja a
muy baja rigidez flexural de la corteza, donde el espesor elástico efectivo no supera
generalmente los 10 km. Se esperaría una respuesta asociada de compensación
isostática local (Figura 5.14).
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− En el sector oriental de la cuenca y al norte de la dorsal de Huincul, predomina
una rigidez flexural intermedia, con un espesor elástico del orden de los 15 a 17 km
(Figura 5.10).
− Desde la dorsal de Huincul hacia el sur, el dominio de mayor rigidez flexural
relativa, donde el espesor elástico efectivo es de 25 km aproximadamente (Figura
5.10).
Estos tres escenarios de rigidez (Figura 5.15) interactúan no sólo a niveles
intermedios y profundos en la corteza, sino que condicionan y transmiten su impronta en
la geometría de deformación del basamento de la cuenca Neuquina (Capítulo 6) y por ello
en la generación y disponibilidad de espacios de acomodación para los depósitos
sedimentarios.
Los datos de velocidad de grupo topográfica con los cuales se dispone en esta tesis,
confirman con nitidez el cambio de rigidez al sur de la dorsal de Huincul, como ya ha
sido propuesto especialmente (Feng et al, 2004, 2007) para Sudamérica. Por otro lado,
también se aprecia al estudiar la fábrica del basamento que la disposición y distribución
de los hemigrábenes jurásicos está fuertemente condicionada por la geometría de
deformación a niveles someros del basamento (Capítulo 6).
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Figura 5.13: La migración de la deformación de la cuenca Neuquina por mecanismos de respuestas
flexurales tendría su mejor expresión en la región estructural del dorso de los Chihuidos. Asumiendo que la
faja plegada del Agrio – Chos Malal tuviera un valor promedio de espesor elástico efectivo de 10 km
(curvas continuas en color negro), la migración del frente de deformación elevaría en 489,46m el antepaís a
una distancia de 110km (Tabla 5.2). Estas respuestas serían acordes al levantamiento observado en el dorso
de los Chihuidos, no homogéneo en toda su extensión: mayor levantamiento relativo al norte que al sur, del
orden de los 500m, y la generación de relieve por elevación diferencial en el sector sur, denominado
informalmente en la industria petrolera como “Las Cárceles”, por su dificultad de acceso a registración
sísmica. Los desniveles topográficos de ese sector del dorso de los Chihuidos son del orden de los
doscientos a trescientos metros. Observar también la coherencia de las formas en planta de las unidades
morfoestructurales citadas.
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Si se presta atención al mapa de rigidez de la Figura 5.15 y a la geología de
superficie (Figura 5.13) se podrá advertir que el avance de la faja plegada hacia el sur
debe haber sido condicionado porque una corteza más rígida, que restringió el avance de
la deformación.
5.8.3 Relación entre el espesor elástico y la rigidez flexural

Una observación importante al lector, es que aquellos tres dominios mayores
(Figura 5.15) presentan cambios de rigidez flexural de varios órdenes de magnitud (Tabla
5.2) toda vez que el mismo es directamente proporcional al espesor elástico efectivo
elevado a la potencia de tres. Sabemos que matemáticamente la rigidez flexural viene
expresada por:

D=

E ⋅ Te3
12 ⋅ (1 − ν 2 )

Donde: D Es la rigidez flexural,

Te es el espesor elástico efectivo, y
E y υ son parámetros fijos: módulo de Young y Poisson respectivamente.
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Esto significa que para cambios en la distribución del espesor elástico efectivo de
de 10 km a 25 km de una región a otra de la cuenca Neuquina, la rigidez flexural
cambiaría de 8,88 1022 Nm a 1,39 1023 Nm.. Aún con las limitaciones en el cálculo del
espesor elástico, disponer al menos de una estimación del contraste de rigidez permite
comprender el funcionamiento mecánico de la litosfera. Por ejemplo, si las variaciones
fueran de ocho a quince kilómetros de espesor elástico, aún así, implicaría la existencia
de alteraciones de rigidez ocho veces más grandes respectivamente. Esto es muy
importante de destacar, pues la existencia de rigidez flexural permite imaginar
matemáticamente el comportamiento termomecánico, y se convierte en un elemento de
juicio que agrega valor al conocimiento de la evolución de una región.
Asignar a la rigidez flexural un rol importante en la evolución de la cuenca
Neuquina, estaría entonces muy bien fundamentado matemáticamente, toda vez que este
tipo de contrastes en la naturaleza es, al menos, poco frecuente. Confeccionar o estimar a
través del mapa de espesor elástico efectivo, la distribución de la rigidez flexural, es
primordial para entender el rol dinámico que ha tenido en su interacción con otros
elementos geodinámicos como el vector de convergencia andino y la partición de la
deformación. El avance de la deformación de intraplaca de la cuenca está manejado por la

Capítulo 5

252

Mario E. Sigismondi

(2012)

______________________________________________________________________________

resistencia de la litosfera (Kusznir y Park, 1984) siendo el límite rígido de la dorsal de
Huincul la que actúa como frontera, muy bien preservada en la fábrica del basamento.
La reunión de datos geológicos, sísmicos y de rigidez flexural estaría indicando que
en la cuenca Neuquina la corteza se comporta elásticamente de forma no homogénea y
los cambios de rigidez y heterogeneidades afectan el patrón y la distribución tanto de
tensiones como de deformación. Globalmente, el efecto de la rigidez cortical es de primer
orden respecto a la deformación del basamento (Capítulo 6).
5.8.4 Limitaciones en la interpretación de la rigidez flexural

Las limitaciones en el estudio de la rigidez flexural D deben tenerse en cuenta para
un correcto uso de sus bondades y una mejor interpretación de sus resultados (Burov y
Diament, 1995; Burov, 2011). Las observaciones de campo sugieren que en la litosfera D
= 1023 Nm, y los ensayos de laboratorio muestran que los materiales tienen

E = 1011 Pa,

y υ = 0,25. Si se emplean estos valores, el espesor elástico de la litosfera es mucho más
delgado que la litosfera definida de forma mecánica o térmica. En la cuenca Neuquina,
los valores máximos contrastan entre 12 km y 45 km para el espesor elástico y el límite
del Moho respectivamente. Lo correcto entonces es decir que el espesor elástico debe ser
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

considerado como el espesor teórico de una placa con propiedades elásticas homogéneas.
Es trascendental notar que el concepto de espesor elástico es una idea que permanece
como teórica. Ranalli (1987, 2000) mostró que el espesor elástico de la litosfera depende
de la profundidad de la isoterma de 580° C. A su vez, ya que la rigidez es proporcional a

Te3

podría esperarse que la rigidez D fuera indirectamente proporcional a la raíz cúbica

del gradiente geotérmico (Molnar y Lyon-Caen, 1988). Sin embargo, esto no se verifica
en el estudio de la cuenca Neuquina, ya que la rigidez entre diferentes regiones
estructurales podría cambiar en varios órdenes de magnitud, pero la diferencia en el
gradiente geotérmico es menor a un orden de magnitud. Concluimos entonces que el
espesor elástico y la rigidez flexural derivada del mismo, no son sólo dependiente de una
isoterma determinada, sino que existen otros elementos que deben tenerse en cuenta para
interpretar los resultados regionalmente (Pérez Gusinyé et al., 2007).
5.8.5 Origen de las variaciones de rigidez flexural

El origen de las variaciones de rigidez flexural puede atribuirse a cambios en las
propiedades geoquímicas de las rocas, a diferencias en las condiciones de presión y
temperatura, y a actividad magmática (Turcotte y Schubert 2002). Para el análisis
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efectuado en este capítulo, se ha teorizado que el módulo de Young, E, es constante,
porque la composición media de la corteza granítica es homogénea, asignando un valor
medio de E = 4 - 7 x 1010 Pa. Queda planteado como un escenario viable de trabajo.
Otra posibilidad, sería la posible existencia de un cambio composicional entre la corteza
al norte y al sur de la dorsal de Huincul, prevaleciendo al norte la tipo granítica, y al sur
más tipo dunítica / peridotítica, que tiene un valor de E (15 x 1010 Pa), y por tanto
cambiaría drásticamente el valor de rigidez flexural. Estas diferencias en la resistencia
elástica de la corteza reflejan cambios en sus propiedades. En estas condiciones, lo
sugestivo es saber que existe un contraste significativo de propiedades, y seguramente
con otros elementos de juicio se podrá volver sobre el tema, que queda abierto a nuevas
interpretaciones. Por último, el cambio en el módulo de Young E podría estar asociado a
situaciones en las cuales la resistencia mecánica de la corteza es influenciada por fluidos
y cambios en el régimen térmico.
Sabemos por el análisis del Capítulo 4, que al sur de la dorsal de Huincul, el flujo
de calor o el gradiente geotérmico es menor que al norte, por lo cual queda planteada la
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

posibilidad de que el valor de E aumente de acuerdo al régimen termal.
Siguiendo aquel razonamiento, la región del Auca Mahuida, influenciada por una
anomalía de calor que debilita la corteza, presenta también un espesor elástico menor que
el entorno y valores de admitancia gravitacional (Figura 5.16) acordes a un modelo de
compensación local. El valor del módulo de Poisson, υ , generalmente permanece
constante para todos los escenarios planteados, fijo en 0,25 y por lo tanto el valor del
módulo de Young E refleja las diferencias en la resistencia elástica de la corteza.
Se ha demostrado a partir de modelos de diferencias finitas (Gerya, 2010; Becker y
Kaus, 2010) la importancia e influencia que tiene la deformación de superficie asociada a
inhomogeneidades en la estructura cortical. La existencia de fallas de fuerte
desplazamiento lateral que prevalecen en el límite de la dorsal de Huincul, documentadas
a partir de sísmica (Capítulo 6) y modelado numérico (Sigismondi, 2011) es un elemento
diagnóstico que debe ser incorporado al estudio del comportamiento flexural de la cuenca
Neuquina, pues una corteza débil de un lado y fuerte del otro, afecta significativamente la
magnitud de la distribución de tensiones (Figura 5.15) en las capas superiores (Byerlee,
1978) y esto queda grabado en la geometría (o fábrica) del basamento.
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Figura 5.14: Estado isostático de la cuenca Neuquina: comparación entre el modelo local y el flexural, Airy –
Heiskanen (segmentos azul y rojo, ver Figuras 3.16 y 3.18) y modelo de admitancia gravitacional (colores de
relleno, ver Figura 5.7).
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5.9 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO

La rigidez flexural derivada de datos de gravedad ha mostrado ser un camino
importante no sólo para comprender mejor las respuestas isostáticas y mecanismos de
compensación asociados a cargas topográficas vistos en el Capítulo 3, sino que también
provee de una herramienta que permite interpretar la deformación de la cuenca Neuquina
tanto a niveles corticales y de basamento sino también como respuesta a ajustes flexurales
diferenciados.
Aparecen tres dominios netamente marcados se pueden identificar en el mapa de
rigidez (Figura 5.15) derivado de gravimetría: baja rigidez al oeste; media rigidez en el
antepaís y elevada rigidez al sur. Este comportamiento litosférico, asociado a la
orientación espacial del vector de convergencia (Figura 5.16) cambiante en el tiempo
geológico, ha jugado un papel fundamental en la evolución tectónica. Las ideas de
convergencia oblicua (Folguera et al., 2002; Folguera et al., 2006; Silvestro y Zubiri,
2008) asociadas con la deformación de intraplaca (Mosquera y Ramos, 2006) de la
cuenca Neuquina, tienen una explicación cuantitativa a partir de las estimaciones hechas.
A partir del análisis de las funciones de coherencia y admitancia, se postula la
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existencia de una gradación en las respuestas isostáticas, que involucran el predominio de
una compensación local tipo Airy – Heiskanen para el borde externo de la faja plegada y
corrida del Agrio – Chos Malal, el volcán Auca Mahuida y el dorso de los Chihuidos
(Mioceno) hasta respuestas asociadas con mecanismos dinámicos de compensación de
tipo flexural, como el borde interno de la faja plegada, el levantamiento Jurásico superior
del dorso de los Chihuidos y la dorsal de Huincul.
La hipótesis postulada en investigaciones precedentes respecto a la acreción
sucesiva de terrenos en el ámbito de la cuenca Neuquina, encuentra en el contraste de
rigidez flexural en el límite de la dorsal de Huincul una prueba contundente a través de
las observaciones geofísicas presentadas. Si bien se trata de estimaciones indirectas con
las limitaciones que ello implica, se verificará por medio de técnicas independientes a
gravimetría, como se expondrá en el Capítulo 7, la validez de estas conclusiones.
________________________________________________________________________
Figura 5.15. Estimación de la rigidez flexural de la cuenca Neuquina a partir de gravimetría. En segmento
de línea rojo, separa tres dominios fundamentales: 1) sur de la dorsal de Huincul, la zona de mayor (H)
rigidez. 2) faja plegada del Agrio – Chos Malal, la región de menor (L) rigidez. 3) zona de rigidez
intermedia (M), en los dominios del bajo de Añelo y la plataforma de Catriel y cordillera Principal. Esta
propiedad es la responsable principal de la deformación cortical y del basamento. La anisotropía de
velocidades sísmicas, confirman igual tendencia regional. Los contrastes relativos de rigidez cambian
varios órdenes de magnitud entre sí, por lo cual constituye un atributo de excepcional valor en comparación
a cualquiera de las otras propiedades geofísicas estudiadas en esta tesis.
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Figura 5.16: Esquema evolutivo de la deformación de la cuenca Neuquina de acuerdo a la rigidez flexural
de la litosfera derivada de esta tesis. El régimen tectónico y el vector de convergencia tipo Andino –
Chileno ha cambiado su dirección en el transcurso del tiempo geológico, desde el Jurásico inferior al
presente (flechas blancas). La partición de la deformación está íntimamente ligada a la rigidez cortical: al
norte de la dorsal de Huincul, la misma es relativamente baja con respecto al sur, por lo cual la deformación
ha sido influenciada fuertemente por el campo de esfuerzos originado por el vector de convergencia. En
función de la rigidez flexural, las propiedades reológicas y las transiciones frágiles – dúctiles (Figura 5.17)
tienen tres zonas muy diferentes, que originan los niveles de despegue para incorporar o no al basamento en
la deformación. Por lo tanto, la deformación se distribuye desigualmente: como un elemento geométrico
lineal alongado en dirección preferencial oeste – este, que se resuelve en el basamento en forma de
movimientos de transcurrencia dextral en el límite de la discontinuidad de la dorsal de Huincul. El origen
de este elemento geodinámico de primer orden está relacionado a la colisión en el Pérmico medio del
terreno Patagonia contra el margen occidental del supercontinente de Gondwana.

En la cuenca Neuquina la existencia de contrastes relativos elevada y baja rigidez:
por un lado, la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal se encontraría emplazada
sobre una zona de muy baja rigidez relativa, es de esperar un mecanismo de
compensación isostática local. Pero su influencia habría abierto la puerta para la
propagación de la deformación hacia el antepaís, generando levantamiento diferencial de
tipo flexural en el dorso de los Chihuidos.
La elevada rigidez de la dorsal de Huincul actúa como dispositivo que inmoviliza la
propagación de la deformación por flexión hacia el este de la cuenca.
La rigidez flexural cambia drásticamente de dirección: al norte de la dorsal de
Huincul es básicamente norte – sur, al sur de la dorsal de Huincul es básicamente oeste –
este.
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El basamento de la cuenca Neuquina obedece al patrón de orientación de la rigidez
cortical. La distribución tanto de líneas de debilidad, como el desarrollo de espacios para
alojar sedimentos responderá a aquellos arreglos preferenciales.
La rigidez flexural influye sobre la partición de la deformación (Watts et al.,
1995), singularidad relacionada a sucesivos periodos de convergencia oblicuo (Folguera

et al., 2002) se resuelve en dos dominios fundamentales: baja o nula partición relativa al
norte de la dorsal de Huincul, deformación de la faja plegada y corrida del Agrio - Chos
Malal, deformación de arco y antearco, y una zona sismogénica amplia y trabada; alta
partición relativa desde la dorsal de Huincul hacia el sur, con convergencia que se
descompone originando dos megasuturas: falla de Liquiñe Ofqui rumbo preferencial N-S,
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y dorsal de Huincul de rumbo O-E, ambas con mecanismos dominantes de transcurrencia.

Figura 5.17. Las propiedades reológicas dependen fuertemente de la temperatura y la presión. El esfuerzo
de fractura de las rocas aumenta gradualmente hacia profundidad y alcanza un valor máximo con el
aumento de la temperatura, permitiendo el flujo dúctil (Byerlee, 1978). La zona de transición frágil – dúctil
es la zona de ruptura de fallas subhorizontales, y su posición vertical depende de la composición y
temperatura. El límite dúctil superior para los sedimentos está situado a una profundidad de 12 km, y para
el basamento granítico a 18 km, según un gradiente geotérmico de 25°C/km. Se muestra la envolvente de la
resistencia a la fluencia de la litosfera en función de la profundidad, que es proporcional al área
involucrada: al sur de la dorsal de Huincul (izquierda) los modelos muestran una rigidez flexural de varios
órdenes de magnitud mayor que al norte (derecha), que coincide con el emplazamiento del Auca Mahuida,
y la faja plegada y corrida del Agrio. Notar que el cambio de los límites frágil – dúctil obedece a
indicadores termomecánicos (Tassara, 2007).
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CAPÍTULO 6
DEFORMACIÓN DEL BASAMENTO
6.1 INTRODUCCIÓN
El estudio y caracterización del basamento de una cuenca sedimentaria se puede
realizar a través de especialidades diferentes, cada una de las cuales se sustenta en marcos
conceptuales, modelos y procedimientos específicos, que divergen y se especializan
crecientemente (Allen y Allen, 1990). A medida que se ahonda el conocimiento en las
distintas disciplinas – petrología, geofísica, geología de superficie, mineralogía – se pone
de manifiesto la importancia de considerar y comprender cómo los diferentes niveles de
análisis se articulan y se superponen entre sí. Un acercamiento integral al conocimiento
del basamento de la cuenca Neuquina en toda su extensión, requiere de un encuentro
interdisciplinario, que contribuya a construir y contexturar una unidad indivisible y
armónica.
La geofísica es una de las herramientas más dinámicas para la comprensión de
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fenómenos geológicos a nivel regional y de detalle (Sheriff, 2006) y su aplicación es
primordial para obtener el arreglo de la geometría de deformación del basamento, más
aún si tenemos en cuenta que a partir de la exploración y desarrollo de hidrocarburos de
la cuenca Neuquina, es factible rescatar la suficiente información de calidad y cobertura
geográfica para armonizar y complementar al abundante conocimiento de geología de
superficie. De tal manera, con frecuencia sus resultados plantean problemas que obligan a
redefinir el marco teórico preexistente (Telford et al., 1990) y en algunos casos, a
reestructurar los límites de paradigmas conocidos.
La elección de métodos geofísicos como instrumentos de investigación tiene la
finalidad de brindar una perspectiva original e integradora acerca de la geometría de
deformación del basamento de la cuenca, en particular por debajo de la cubierta
sedimentaria, que permita explicarla como resultado de la interacción de los distintos
elementos geodinámicos de la corteza y aquellos que condicionan el régimen tectónico,
que en definitiva determinaron la distribución de espacios para alojar el relleno
sedimentario. Para satisfacer estas ideas, la interpretación se basa en productos provistos
por gravimetría y magnetometría. A pesar de estar el capítulo abundantemente ilustrado
con información sísmica, se debe aclarar que la incorporación de la misma tiene como
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finalidad minimizar la ambigüedad inherente a los métodos potenciales, no su reemplazo.
Por lo tanto, se han seleccionado zonas de control y calibración para cada ambiente
estructural principal, haciendo una comparación de resultados, brindando la robustez
necesaria en la interpretación de las anomalías gravimétricas especialmente, que en
definitiva ha salido fortalecida. Por otra parte, el cotejo entre métodos no se limita a su
inspección cualitativa,

toda vez que el primer paso ha consistido en calibrar las

respuestas de gravedad y magnetismo con sísmica y perforaciones, cumpliendo con uno
de los postulados propuestos del análisis de datos (Véase 2.2.3, Capítulo 2).
6.2 ANTECEDENTES
Existen al menos dos acepciones principales del término “basamento” que deberían
tenerse presentes en el estudio de una cuenca sedimentaria: geológica y geofísica.
6.2.1. Basamento geológico
Por definición del Glosario de Geología (American Geological Institute, Neuendorf
et al., 2005), el basamento geológico es “la parte de la corteza debajo de los depósitos
sedimentarios, que se extiende hasta la discontinuidad de Mohorovičić. En muchos
mesozoicas o cenozoicas” (p. 57).
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lugares las rocas son de tipo ígneo y metamórficas, de edades precámbricas, paleozoicas,
6.2.1.1 Definición de basamento, caso de estudio
En la cuenca Neuquina definiremos al basamento geológico siguiendo el criterio de
Llambías y Sato (2011) quienes lo refieren al Grupo Choiyoi. Estas unidades afloran en
el suroeste de la cuenca, entre los lagos Aluminé y Lácar, y está constituido por rocas
metamórficas y cuerpos ígneos cuyas edades comprenden desde el Silúrico muy tardío al
Pérmico, edades que corresponden también a granitoides deformados del área norte del
río Limay (Varela et al., 2005; Pankhurst et al., 2006; Lucassen et al., 2004). Los
afloramientos se distribuyen en un cinturón magmático de más de medio millón de
kilómetros cuadrados de extensión, en el margen activo del súper continente de
Gondwana, destacándose los de la Cordillera Frontal. El ciclo gondwánico eruptivo
abarca desde el Carbonífero temprano (fase orogénica chánica) al Jurásico, con extensión
y gran volumen de actividad magmática, hasta la fase diastrófica Huárpica (Llambías et
al., 2007), a partir de la cual se inicia el relleno de la cuenca (etapa de rifting). Los
afloramientos del basamento geológico, tienen módica extensión porque la subsidencia
los ha ocultado, dejándolo expuesto en la Cordillera del Viento, en las sierras de
Chacaico – Chachil, y en el cerro Granito, (ambiente morfoestructural de la dorsal de
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Huincul) que siempre tuvo relieve relativo positivo, debido fundamentalmente a su
comportamiento reológico. En las regiones de antepaís de la cuenca, especialmente al sur
de la dorsal de Huincul, los conceptos de convergencia oblicua (Folguera et al., 2006;
Silvestro y Zubiri, 2008) y los modelos termomecánicos (Sigismondi, 2011b) que
postulan mayor resistencia cortical relativa (Capítulo 5, esta tesis) permiten explicar una
predisposición a la inmovilidad y cratonización del basamento, con menor gradiente
geotérmico, y profundización de las transiciones frágiles – dúctiles. En síntesis, podemos
citar al Grupo Choiyoi como el basamento de la cuenca Neuquina, cuyo desarrollo está
definido entre el Pérmico y el Triásico temprano, representado por la discordancia
sanrafaélica por la base y con la discordancia huárpica como límite superior.
La evolución geológica del basamento está íntimamente emparentada con la
acreción de terrenos, tal lo propuesto, entre otros, por Ramos (1984), Ramos et al. (1986),
Astini et al., (1996). Así, es posible reconocer tres grandes etapas de acreción:
- Ordovícico medio y superior, acreción de Cuyania (Astini et al. 1996)
- Devónico superior, acreción de Chilenia (Ramos et al., 1986)
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- Pérmico inferior, acreción de Patagonia (Ramos 1984)
El colapso del último episodio orogénico en el margen activo del Supercontinente
de Gondwana, aparece como el principal responsable de la génesis del basamento de la
cuenca Neuquina, representado por la Large Igneous Province del Grupo Choiyoi
(Llambías y Sato, 2011). La actividad magmática pasa de generalizada a localizada sobre
cubetas aisladas, y su evolución a rifting localizado. La extensión triásica – jurásica fue el
origen de la subsidencia que posteriormente generó espacio de acomodación en la cuenca
Neuquina.
Un caso emblemático de estudio multidisciplinario que ha aportado evidencias
respecto a la localización de los límites entre los terrenos acrecionados propuesto por
Ramos et al. (1986), está ilustrado por Chernicoff y Zappettini (2003, 2004), que si bien
en cobertura y amplitud de las anomalías no es comparable con el análisis clásico de la
provincia Greenvilliana (Thomas y Tanner, 1975) sin embargo a partir de información de
aeromagnetismo de alta resolución y edades del subsuelo reconstruyen la posición de las
suturas aledañas a la cuenca Neuquina.
6.2.2 Basamento geofísico
Desde la perspectiva de análisis de subsuelo, al basamento se lo debe definir de
acuerdo a la propiedad geofísica que produzca un contraste en las respuestas que sea
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equivalente o cercano a la profundidad de dicha interfase geológica. La disponibilidad de
diferentes herramientas geofísicas provenientes de la industria petrolera (Capítulo 2) ha
permitido la caracterización del basamento de la cuenca como complemento al criterio de
geología de superficie y con rangos acordes de resolución (Tabla 6.1).
Ahora nos vamos a referir a tres propiedades fundamentales para la caracterización
de las fábricas del basamento, ordenadas de mayor a menor acuerdo al valor de sus
contrastes relativos, que permiten definir el basamento desde diferentes puntos de vista.
6.2.2.1 Definición de basamento magnético
Aquí el basamento estaría constituido por aquellas rocas de mayor susceptibilidad
comparada con los sedimentos suprayacentes. La susceptibilidad magnética y/o la
magnetización remanente pueden ser indicios de la abundancia, tamaño, naturaleza
(magnetita) y composición química (relación hierro / titanio) de sus minerales
ferromagnéticos constituyentes, que son generalmente muy distintas a las de los
sedimentos suprayacentes, pero no en todos los casos debería necesariamente coincidir
con el concepto geológico (Neuendorf et al., 2005).
6.2.2.2 Definición de basamento gravimétrico
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Desde este punto de vista, los contrastes relativos de densidades de las rocas son
responsables de las anomalías de gravedad de Bouguer, y para aislar la contribución del
basamento propiamente dicho, sería conveniente separar las anomalías residuales, cuyos
contrastes serían atribuibles a las fuentes intermedias de las interfases sedimentos –
basamento ígneo-metamórfico.
6.2.2.3 Definición de basamento sísmico
Respecto al basamento acústico o sísmico, se lo puede definir como la interfase o
reflector que representa el contraste de impedancia acústica o elástica más profundo y
continuo (Sheriff, 2006) y frecuentemente se trata de una no-conformidad debajo de la
cual se produce atenuación de la energía sísmica, cuyas reflexiones o capas son exiguas
tanto en continuidad lateral como en amplitud, e incluso pueden estar ausentes. El aporte
del método sísmico es fundamental para disminuir o atenuar la ambigüedad propia de los
métodos potenciales.
6.2.3 Criterios de caracterización del basamento
Para la finalidad de esta investigación se ha caracterizado al basamento de la cuenca
Neuquina teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- El contraste de susceptibilidad magnética de las rocas que forman la interfase
ígnea – sedimentaria (Tabla 6.2) es la propiedad geofísica que representa el basamento
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geológico de la cuenca Neuquina de manera más satisfactoria, y cuando es posible su
empleo, puede considerarse su mejor representación.
- El basamento magnético no puede definirse sobre toda la extensión de la cuenca
Neuquina, toda vez que sólo se dispone de cinco relevamientos aéreos aislados entre sí
que cubren el 5,8 % de la superficie de la cuenca.
- Las anomalías magnéticas satelitales (Capítulo 3) si bien cubren toda la cuenca y
han sido calibradas con datos aéreos, sus respuestas (contenidos de longitud de onda y
amplitud) son atribuibles principalmente a fuentes corticales intermedias o profundas y
por tanto no representan al Grupo Choiyoi estrictamente definido como basamento.
- Las anomalías de gravedad (Figura 6.10) a partir de las cuales se ha derivado la
imagen de las principales discontinuidades del subsuelo (Figura 6.28) ajustadas con
sísmica, pozos y anomalías magnéticas, son las que representan conspicua y
regionalmente al basamento de la cuenca Neuquina a los fines de este trabajo.
- El basamento gravimétrico tiene muy buena correspondencia con el magnético
toda vez que la magnetita tiene elevada densidad y la anomalía de Poisson es congruente,
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y permite ajustar detalladamente la imagen estructural del basamento en los sectores
donde hay disponibilidad de datos aeromagnéticos.
Tabla 6.1: Resolución mínima en métodos potenciales para distinguir la interfase basamento – sedimentos
(modificado parcialmente de Blakely, 1995)
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- Sin embargo, existen sectores de la cuenca Neuquina donde el relleno de los
hemigrábenes que forman el Grupo Choiyoi está formado por compuestos volcánicos –
sedimentarios (sección inferior) e ignimbritas riolíticas con variado grado de soldamiento
(sección superior). Si esta situación prevalece, se puede llegar a invertir el contraste
esperado de densidad sedimento – basamento, o ser casi inexistente (Figura 6.1) como
fuera propuesto por Rossello y Barrionuevo (2005) y verificado por estudios de inversión
sísmica (Oliveira et al., 2011; Szelagowski et al., 2012). En estos escenarios, elevaciones
y depresiones derivadas de anomalías de gravedad no necesariamente concuerdan con los
contrastes provenientes de perforaciones o sísmica, pero aún así las discontinuidades
geométricas derivadas de aquellas son herramientas de diagnóstico insustituible.
- El basamento acústico ha sido empleado como herramienta de control a escala de
detalle de manera tal de reducir la ambigüedad inherente de los métodos potenciales, pero
puede suceder que no coincida estructuralmente con el basamento geológico, si se
verifica el escenario de contrastes de densidades planteado en el punto anterior.
6.3 PROPIEDADES GEOFÍSICAS DEL BASAMENTO
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6.3.1 Contraste de susceptibilidad magnética interfase basamento - sedimento
La susceptibilidad magnética es el grado en el que un determinado material puede
ser magnetizado en presencia de un campo magnético externo, es decir describe la
respuesta magnética de una substancia, en la hipótesis de ausencia de magnetización
remanente. Si la relación entre la magnetización inducida y el campo inductor es
expresada en unidad de volumen, la susceptibilidad de volumen (k) se define como: k =
M / H,
Siendo M el volumen de magnetización inducida en un material de susceptibilidad
k por la aplicación de un campo exterior H. La susceptibilidad de volumen es una
cantidad adimensional, pues M y H se miden en ampere/metro (Am-1), y su valor depende
del sistema de medición usado: k (SI) = 4π k (cgs) = 4 π G Oe–1 (G y Oe son las
abreviaciones de Gauss y Oërsted, respectivamente).
La susceptibilidad magnética de rocas graníticas ha sido exitosamente empleada
como un indicador petrológico para distinguir entre los granitos de la serie de la ilmenita
y los de la serie de la magnetita, tal como lo demuestran Ishihara (1977); Takahashi et al.
(1980) y Ellwood y Wenner (1981) por ejemplo. La magnitud de la susceptibilidad refleja
principalmente la abundancia, tamaño, naturaleza (magnetita – hematita) y composición
química (relación hierro / titanio) de los minerales ferromagnéticos, y es potencialmente
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útil para distinguir variaciones entre plutones graníticos. Las rocas máficas tienen
generalmente susceptibilidades mayores que las félsicas porque son más ricas en
minerales ferromagnéticos como la magnetita.
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Tabla 6.2: Rango de susceptibilidad magnética de las principales formaciones geológicas
de la cuenca Neuquina a partir de medidas en afloramientos (Raniolo, 2007). Observar los
grandes contrastes entre las familias de rocas sedimentarias (en colores amarillo, celeste,
azul, blanco, y verde) y las ígneo – metamórficas – volcánicas del Grupo Choiyoi (en color
morado) que forman el basamento geológico de la comarca (Llambías y Sato, 2011). Las
respuestas de las anomalías magnéticas están atribuidas especialmente a esta interfase.
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Además de los efectos de los minerales constituyentes de las rocas, existen
elementos externos que pueden modificar y controlar la susceptibilidad magnética
(meteorización y alteración, precipitación, disolución, oxidación, reducción) que escapan
a los alcances de este trabajo. Los estudios en laboratorio de muestras de rocas de
afloramientos y las observaciones de campo, confirman que las susceptibilidades
magnéticas mayores en promedio provienen de rocas ígneas máficas, y las menores de
rocas sedimentarias. Por ejemplo, las rocas extrusivas máficas tienen un promedio de
9600 × 10-6 a 10100 × 10-6 cgs, mientras que carbonatos y rocas clásticas promedian
desde 10 × 10-6 a 14 × 10-6 cgs respectivamente. Las rocas ígneas félsicas pueden tener
valores relativos bajos, de 109 ×10-6 cgs para rocas intrusivas y 580 × 10-6 cgs para rocas
extrusivas (Ishihara, 1977). En todos los casos, se trata de contrastes de propiedades que
son de varias decenas y hasta centenas de órdenes de magnitud, por lo cual es posible
imaginar que las anomalías magnéticas se comportan como si la cubierta sedimentaria
fuese “invisible”, o en otras palabras, que sus lecturas son atribuibles directamente a las
respuestas del basamento geológico.
De acuerdo a Lidiak et al. (1985) no en todas las circunstancias puede existir una
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correlación directa entre la litología del basamento, la susceptibilidad magnética y las
anomalías geofísicas asociadas. Las razones pueden ser diversas, pero es fundamental
recordar que la clasificación de las rocas está basada en la mineralogía de silicatos, no en
función de sus densidades o susceptibilidades magnéticas, además de factores
adicionales. Algunas causas posibles de ambigüedad en la interpretación son la
inclinación del campo magnético y la orientación de los cuerpos anómalos, la existencia
de magnetización remanente dominante sobre la magnetización inducida. Variaciones en
la litología del basamento, variaciones de magnetización en la misma litología,
inhomogeneidades del basamento, entre otras, pueden ser también causas de
interpretaciones erróneas.
Analizando el caso de la cuenca Neuquina, se han tenido en cuenta los
levantamientos de campo de susceptibilidad magnética (Raniolo, 2007) en transectas
regionales del centro y norte de la faja plegada y corrida del Agrio – Malargüe. De
acuerdo a la definición adoptada como basamento (Llambías y Sato, 2011) podemos
atribuir a las rocas magmáticas del Grupo Choiyoi una correspondencia directa con sus
propiedades magnéticas. Los contrastes relativos de susceptibilidad sedimentos –
basamento son al menos de 1 a 100, pudiendo trepar a valores más significativos que
difícilmente se encuentran en la naturaleza en otras propiedades geofísicas (Tabla 6.2).
Capítulo 6

267

Tesis doctoral

(UBA)

______________________________________________________________________________

No se disponen de estudios similares a partir de muestras de perforaciones del subsuelo
(coronas o testigos rotados, por ejemplo).
Es muy importante tener en cuenta lo dicho en el párrafo anterior para entender
entonces que las anomalías magnéticas se pueden atribuir al contraste de susceptibilidad
entre el basamento y los sedimentos, una propiedad que es muy válida especialmente para
el caso de datos obtenidos desde aeromagnetismo, cuyos contenidos de frecuencia,
longitud de onda y análisis espectrales son respuestas directas del basamento. Aquí es
preciso entender otra analogía, ya que para estudios de geodinámica cortical los datos
más útiles son aquellos provenientes de observaciones satelitales (Capítulo 3) y los
contrastes más significativos se encuentran entre la corteza – litosfera (magnetizada) y el
manto (no magnético). Al comparar los resultados de campañas de prospección aéreas
locales y datos de satélite regionales, el comportamiento ha sido consistente cuando se
emplean técnicas de filtrado espacial – temporal (Véase por ejemplo Figuras 6.13 y 6.16)
6.3.2 Contraste de densidad interfase basamento - sedimento
La clave para la existencia de anomalías de gravedad es el contraste negativo entre
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los sedimentos y el basamento, representado por rocas ígneas máficas con un promedio
simple densidad que en ronda entre 2,88 g/cm3 a 2,93 g/cm3 para extrusivas e intrusivas
respectivamente (Sheriff, 2006). Las rocas intrusivas félsicas tienen valores promedios de
2,67 g/cm3. Debido a que la densidad es una propiedad que está condicionada por la
composición mineral y la porosidad, las rocas ricas en minerales félsicos tienden a tener
densidades menores que las rocas ricas en minerales máficos. Las rocas ígneas
metamórficas tienden a ser más densas que las sedimentarias por su composición y por su
menor porosidad.
Respecto a las densidades de la columna sedimentaria de la cuenca Neuquina, las
mismas están muy bien documentadas en subsuelo a partir de información de perfiles de
pozos petroleros. Es posible apreciar en la Tabla 6.3 un ejemplo proveniente de uno de
los pozos más representativos de la columna completa de la cuenca, ubicado al norte de la
dorsal de Huincul y con un espesor sedimentario superior a 5 km. Entonces, en promedio
simple, sin tomar en cuenta los espesores de cada unidad, los contrastes de densidad
sedimentos – basamento para cada interfase por separado respecto al substrato, son del
orden del 4 % como máximo, valor absoluto por encima de la media esperada, aunque
esto no siempre es así (Figura 6.1) e inclusive se puede dar una inversión de densidades
(mayor la de los sedimentos que la del basamento). Un aumento del orden del 20 % en el
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contenido de cuarzo puede reducir la densidad promedio 0,05 g/cm3 aproximadamente.
La elaboración de mapas de densidad aparente a partir de anomalías de gravedad podrían
llegar a dar idea de estos cambios y en este caso se han encontrado valores relativos
mayores sobre el borde nororiental o plataforma de Catriel y en la dorsal de Huincul,
fenómeno que se podría atribuir a cambios en la geometría del basamento, pero también a
cambios en la composición y / o anisotropías mineralógicas.
6.3.3 Contraste de impedancia acústica / elástica basamento - sedimento
A las anomalías gravimétricas y magnéticas las asumimos como si se encontraran
en la interfase basamento – sedimentos, sin embargo se debe reconocer que las mismas
también podrían originarse en fuentes intrasedimentarias y la estimación de las
profundidades de las fuentes anómalas pueden llegar a ser erróneas en caso que los datos
no tuvieran el contenido de frecuencia suficiente para separar ambos efectos. De allí la
importancia de contar con información proveniente de registros sísmicos, que minimicen
o cancelen la ambigüedad en la interpretación, obteniendo imágenes de alta definición en
el subsuelo toda vez que existan contrastes relativos de impedancia acústica, propiedad
que mide precisamente los cambios de densidad combinados con los de velocidad de
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propagación de ondas sísmicas. En general sobre la interfase basamento – sedimentos el
contraste es muy bueno, porque tanto la velocidad como la densidad de las rocas ígneas –
metamórficas es mucho mayor a las sedimentarias (Tabla 6.4). Pero también es posible
reconocer, como fuera explicado en el Capítulo 3, que muchas veces el basamento
acústico es muy débil debido a la presencia de rocas ignimbríticas inmediatamente por
debajo de la cubierta sedimentaria.
6.4 BASAMENTO GRAVIMÉTRICO DE LA CUENCA NEUQUINA
De los datos y métodos disponibles para la caracterización de la geometría del
basamento de la cuenca Neuquina, pondremos especial atención en aquellos provenientes
de levantamientos gravimétricos terrestres, pese a la existencia de escenarios geológicos
en los cuales los contrastes de densidad en las interfases de interés son débiles y en
algunos casos hasta casi inexistentes (Figura 6.1). Sin embargo la información derivada
de gravedad y especialmente de magnetismo aéreo (Tabla 6.1) contiene el rango de
longitudes de onda y resolución acordes al objetivo perseguido, brindando una excelente
cobertura geográfica, control y robustez para la caracterización del basamento geológico,
fortaleza que asociada a la sísmica son la base de la interpretación del capítulo.
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Tabla 6.3: Rango de densidades de las principales formaciones geológicas
de la cuenca Neuquina, a partir de datos de perfiles registrados en uno de los
pozos más profundos de la cuenca (Río Neuquén xp-58). Observar los
pequeños cambios o contrastes relativos de densidad entre las rocas
sedimentarias y la familia ígneo – metamórfica – volcánica que forman
parte del basamento geológico de Grupo Choiyoi (Llambías y Sato, 2011).
Por lo tanto, a veces se podría tornar dificultoso atribuir unívocamente las
respuestas de gravedad a las fuentes ubicadas por debajo de la interfase
sedimentos – basamento.

Tabla 6.4: Rango de impedancias acústicas promedio de las principales
formaciones geológicas de la cuenca Neuquina, a partir de datos de perfiles
registrados en un de los pozos más profundos de la cuenca. Observar que los
contrastes relativos de impedancia acústica son mucho más importantes que los de
densidad (contribuyente de la impedancia), asumiendo que las rocas sedimentarias
apoyan directamente sobre las rocas ígneo – metamórfica – volcánica que forman
parte del basamento geológico de Gr. Choiyoi (Llambías y Sato, 2011). Se trata de
una de las fortalezas del método sísmico que permite atenuar la ambigüedad en la
interpretación proveniente de métodos potenciales.
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Figura 6.1: El Grupo Choiyoi (Pérmico –
Triásico superior) es el basamento de la
cuenca Neuquina siguiendo el criterio de
Llambías y Sato (2011), y limitado por la
discordancia Sanrafaélica en la base. El
contraste de propiedades entre la columna
sedimentaria y el basamento se manifiesta en
cambios de radiactividad natural total
(izquierda), impedancia acústica (centro) y
densidad (derecha). La diferencia de
densidad, como se aprecia en este caso, no
siempre es lo suficientemente elevada, y por
tanto la anomalía de Bouguer asociada no
tiene la resolución (Tabla 6.5) para iluminar
la interfase basamento – sedimento. El
auxilio del método sísmico permitirá
resolver la indeterminación existente.

6.4.1 Separación de efectos regionales y locales (residuales)
Los mapas de anomalías de gravedad muestran la suma de los efectos debidos a
todas las masas, tanto profundas como superficiales. Se encuentra ampliamente difundido
en la interpretación gravimétrica, que toda tarea comienza con la separación de las
respuestas locales y regionales. Esta operación de separar efectos residuales de regionales
depende en primer lugar del objetivo geológico perseguido. El efecto local o regional
depende de la escala de trabajo y, si bien es una tarea relativamente sencilla, la misma
muchas veces es subjetiva, ya que depende de factores propios como el conocimiento
geológico de zona de estudio, la experiencia del intérprete y la calidad de los datos. En
función de la calidad de datos disponibles respecto al contenido de longitud de onda, para
el estudio del basamento es necesario aislar respuestas residuales o locales, cuyas
características son: longitud de onda corta, gradientes abruptos y poca extensión en
relación a los efectos regionales. Sustrayendo a la respuesta total el efecto regional,
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obtendremos la respuesta residual atribuible al basamento. El apartamiento de efectos de
distintas longitudes de onda es lo que se conoce como separación regional – residual.
Las prácticas de cálculo aceptadas para la separación del efecto residual pueden ser
variadas, pero en general se las divide en dos grandes categorías: métodos gráficos y
métodos analíticos. Aquí se ha optado por esta última, a partir de la operación conocida
como “continuación ascendente”, que significa considerar la forma que tendría el campo
potencial si fuera medido a un nivel más elevado, asumiendo que no hay cuerpos
perturbadores dentro del intervalo. La continuación ascendente permite estimar y elegir
un valor de anomalía regional a partir de la convolución de la señal con un filtro
dependiente de la altura, dando respuestas que van eliminando las longitudes de onda
cortas a medida que nos alejamos de las fuentes. Por lo tanto, existirán tantas soluciones
para la estimación del regional como alturas de continuación se tomen, y en definitiva
respuestas residuales distintas para cada regional elegido. Pero esta ambigüedad puede
restringirse por medio del empleo de métodos geofísicos combinados de control del valor
residual, de tal manera que sus valores honren el rango de longitudes de onda para
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aquellas profundidades de fuentes asociadas al basamento geológico. Los métodos
combinados que emplearemos para calibrar y dar solidez al resultado de la interpretación
de las anomalías residuales provienen de prospección sísmica y perforaciones.
Para la determinación del valor residual, se usó la geometría de una placa
semiinfinita de Bouguer con un promedio de densidad de contraste en la interfase
sedimento – basamento de -0.23 g/cm3, valor que también se empleara para la confección
del mapa que mostraba el efecto gravimétrico del relleno sedimentario expuesto en el
Capítulo 3. Un esquema que representa analíticamente el flujo de trabajo
multidisciplinario, que involucra datos de perforaciones y sísmica de prospección, se
exhibe en la Figura 6.4.
6.4.2 Calibración de anomalías gravimétricas residuales
6.4.2.1 A partir de perforaciones y sísmica
Ninguna determinación única de la profundidad y forma de una masa perturbadora,
que causa la anomalía residual aislada, es posible sin otro control más que el sólo campo
gravitatorio. Por este motivo, el chequeo cruzado de información aporta un criterio
independiente de manera tal de atenuar la ambigüedad. Aquí, a las respuestas de las
anomalías residuales de Bouguer se las ha comparado con datos de perforaciones, de tal
manera de restringir la imprecisión en las soluciones de las profundidades de las fuentes,
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cuyos efectos atribuimos al basamento. Sabemos por perfiles sónicos de pozos, que hay
dos contrastes principales de densidad, uno en el Grupo Cuyo (Fm. Las Lajas, Fm. Los
Molles), y otro en el Grupo Precuyano (Grupo Choiyoi). Se trata de contrastes relativos
del orden de -0.17 a -0.27 g/cm3.
Si bien la tarea de separar el efecto regional es relativamente sencilla, el desafío
consistió en que su valor honrara los puntos de control que se conocen por observaciones
independientes provenientes de datos sísmicos o perfiles de pozos. Entonces, en primer
lugar se tomaron las perforaciones disponibles más profundas, en las cuales se hubiera
atravesado el basamento o la interfase más próxima al mismo que tuvieran perfiles
sónicos compresionales (ondas P) y densidad. Con los sónicos se construyeron leyes de
velocidad para ajustar en profundidad la interfase de los reflectores identificados en
secciones sísmicas regionales (Figura 6.5) y calibrar el contraste de densidad promedio a
aplicar a las anomalías gravimétricas residuales en la conversión a profundidad. Y a partir
de los perfiles de densidad y sónicos P de las perforaciones más significativas, se obtuvo
una ecuación de Gardner promedio para la cuenca Neuquina (Figura 6.2) a fin de obtener
los contrastes relativos de densidad en toda la columna sedimentaria por medio de las
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velocidades sísmicas, que se ha verificado en esta investigación son de mayor cantidad y
mejor calidad que los datos de densidades. Recordando que la ecuación de Gardner
(Gardner et al., 1974) viene dada por la siguiente expresión:

ρ = 0,23 v

0 , 25

Siendo:
ρ = densidad

v

= velocidad compresional

Expresadas en g/cm3 y pie/s respectivamente.
Para la cuenca Neuquina aún con variaciones locales propias fundamentalmente por
compactación, la relación de Gardner (Figura 6.2) de pozos profundos es un indicio de la
tendencia regional o de fondo y se la puede expresar por la ecuación:

ρ = 0,528 v

0 ,16

El ajuste entre los datos por modelado directo siguiendo los algoritmos clásicos de
Talwani (1959) en aquellos sectores de la cuenca con conocimientos muy buenos de los
contrastes de densidades entre los sedimentos y el basamento, ha sido satisfactorio
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(Figura 6.3), aún cuando aparecen rocas de densidades menores (ignimbritas) a las
esperadas en un tradicional contacto sedimentos – basamento.
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Figura 6.2: A partir del conocimiento de las velocidades de las ondas sísmicas compresionales P, es
posible encontrar el valor de la densidad. En el gráfico se muestran la relación de Gardner et al. (1974)
original y la encontrada en esta tesis correspondiente a una perforación profunda representativa de toda la
columna sedimentaria de la cuenca Neuquina.

El resultado obtenido a partir de datos calibrados con aproximadamente 600
perforaciones (Figura 6.4) muestra que sería posible construir un mapa en profundidad
del relieve del basamento a partir de las estimaciones de anomalías de gravedad
residuales. En este caso la correlación que se hizo con datos terrestres indica que la
profundidad Z del basamento se puede obtener a partir de:

Z

BASAMENTO

= Anomalía

residual

*103 ,78 −

0,0983

Secuencialmente, la etapa siguiente consistió en seleccionar transectas regionales de
sísmica de 2D en las cuales fuera posible distinguir el basamento acústico (Figura 6.6) y
sirvieran tanto de control del modelado e inversión gravimétrica (Figura 6.7) como para
vincular a la información de máximo detalle proveniente de sísmica de 3D, con lo cual se
consiguió un control detallado de la geometría de la deformación para cada ambiente
estructural principal (Véase la descripción de fábricas de basamento). La Figura 6.6
ilustra la ubicación de nueve transectas regionales tomadas de sísmica 2D, que respetan
los máximos y mínimos de anomalías residuales de Bouguer, calculadas con datos
terrestres, con ajustes similares a los de la Figura 6.3.
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Figura 6.3: Calibración entre el relieve del basamento geológico conocido de perforaciones y sísmica,
con las anomalías residuales de Bouguer. Observar el paralelismo existente entre la respuesta geofísica
(mGal) y las profundidades (m). Las densidades han sido inferidas de perfiles.

Figura 6.4: Esquema ilustrativo del tratamiento de las anomalías de gravedad para estimar el espesor
sedimentario o tope del basamento de la cuenca Neuquina. Se han usado datos de 600 perforaciones para
ajustar la relación entre las anomalías residuales y las profundidades, una vez estimado el valor regional.
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Figura 6.5: Esquema ilustrativo de vinculación y calibración de pozos - sísmica. El producto del sónico
(izquierda, azul) con la densidad (violeta) se convierte en impedancia acústica (centro, blanco), cuyo
contraste relativo origina la reflectividad (celeste). La convolución de la reflectividad con un tipo de onda
sísmica da lugar a una traza sísmica sintética (panel de la derecha al medio) que se compara con la
información real (panel de la derecha al fondo). El set de perfiles permite al intérprete calibrar con
controles cruzados las profundidades de cada formación geológica o interfase sísmica.

6.4.2.2 A partir de datos de gravedad satelital
A continuación, a las anomalías residuales de prospección terrestre se las
correlacionó con las anomalías residuales de datos satelitales a fin de confeccionar el
mapa estructural del basamento de la cuenca Neuquina en un área de mayor cobertura,
pero siempre ajustado con pozos. En función de los objetivos de trabajo, de la amplitud
del relieve y de los contrastes de densidad basamento - sedimentos involucrados se
obtuvo un delicado ajuste que se considera apropiado para representar tanto a la cuenca
Neuquina como a sus regiones aledañas (Tabla 6.5). Es muy importante comprender
numéricamente qué significan las cifras presentadas, toda vez que las mismas están
poniendo de manifiesto la capacidad de separar fuentes con el método gravimétrico,
equivalente en sísmica a la resolución vertical. Para mostrar al lector: si se optara por la
elección de un contraste de densidad promedio sedimentos – basamento del orden
de+0,23 g/cm3 significaría que estaríamos en condiciones ideales de resolver un relieve
del subsuelo de 500 m aproximadamente, siempre y cuando el instrumento de medición,
las correcciones aplicadas y las salidas finales para interpretación se confeccionaran con
curvas isoanómalas espaciadas cada 5 mGal.
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Figura 6.7: Caracterización del basamento de la cuenca Neuquina por medio del modelado estructural que
respeta las respuestas sísmicas (abajo) y de anomalías de gravedad residual y magnetismo (arriba). La
transecta tiene aproximadamente 35 km de extensión y está ubicada en la dorsal de Huincul.
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Para instruir de las diferencias con respecto al método sísmico, la resolución
sísmica vertical que es una función de las velocidades del subsuelo y del contenido de
frecuencia o ancho de banda de la señal, que permite discriminar rasgos de 15 m - 20 m
aproximadamente. Sin embargo, no se debe subestimar el aporte de los métodos
potenciales, que han demostrado durante esta investigación una ventaja respecto al
método sísmico: el muestreo espacial es homogéneo y de mayor cobertura (Capítulo 2) y
los atributos derivados de anomalías residuales permiten obtener imágenes de la base de
la columna sedimentaria de la cuenca Neuquina, por ejemplo en la Figura 6.18.
Tabla 6.5: Relación entre el relieve de basamento que se espera resolver y la calidad
del dato de gravedad. Notar que la sensibilidad es mejor a medida que el contraste
relativo de densidades es mayor, asumiendo geometría de placa semi-infinita plana
de Bouguer. Comparar al resultado de la Figura 6.3.
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6.5 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
6.5.1 Análisis del atributo de curvatura: definición
Siguiendo los criterios de análisis de Lisle (1994) quien correlacionó la distribución
de fracturas en afloramientos y los valores obtenidos del atributo de curvatura, se usará
esta propiedad geométrica aplicada a las anomalías de gravedad, para caracterizar los
principales patrones de deformación del basamento de la cuenca Neuquina.
Se define a la curvatura en dos dimensiones como el radio de un círculo tangente a
una curva (Figura 6.8). Los anticlinales tendrán valores positivos y los sinclinales valores
negativos, mientras que los segmentos lineales de las curvas tendrán valor cero. Por lo
tanto, aquellas porciones con un buzamiento o pendiente constante tendrán valor nulo.
Localmente, una línea de 2D puede ser aproximada por una curva parabólica de la forma

z ( x ) = a + bx + kx 2 El coeficiente de curvatura, k, es inversamente proporcional al radio
de curvatura, R (Figura 6.8).
Para definir la curvatura en tres dimensiones, se necesitan fijar dos círculos
tangentes a una superficie (Figura 6.8). Los círculos siempre residen en planos
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ortogonales entre sí. Los centros de estos círculos caen sobre un eje que es perpendicular
a un plano tangente a la superficie, de manera tal que la medida de la curvatura es una
estimación simple de la forma de la interfase de interés geológico, y es independiente de
los planos de rotación y traslación de la superficie. Podemos ajustar la orientación del
primer círculo hasta obtener el ajuste del radio mínimo posible, que será atribuible a la
curvatura máxima del horizonte (kmáx). El segundo círculo, que es perpendicular al
primero, siempre tendrá un radio de curvatura mayor o igual al de curvatura máxima, y se
define como la curvatura mínima (kmin).

Figura 6.8: Esquema ilustrativo del concepto de curvatura máxima gaussiana en 2D
(izquierda) o 3D (derecha). Modificado de Roberts, 2001.
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6.5.2 Relación entre curvatura y discontinuidades geológicas
La relación de la curvatura con fracturas o fallas, es un instrumento empleado en la
interpretación geológica y geofísica de discontinuidades del subsuelo que ha demostrado
por distintos estudios (Hart et al., 2002; Roberts, 2001; Sigismondi y Soldo, 2003;
Chopra y Marfurt, 2007) alta confidencia en las respuestas obtenidas. Si bien en esta
relación están involucradas variables como litología, fracturas previas, régimen de
paleostress, presión poral y régimen de stress actual, esta propiedad brinda una ayuda
muy importante en el estudio de la deformación estructural y estratigráfica.
La estimación de la curvatura máxima gaussiana a partir de las anomalías residuales
de Bouguer y su validación detallada por medio de interpretación sísmica, ha permitido
obtener una respuesta satisfactoria de las principales discontinuidades y fallas atribuibles
al basamento de la cuenca Neuquina. La estimación de la curvatura, se ha resuelto con
diferentes grados de apertura para poner énfasis en discontinuidades regionales o locales.
6.5.3 Dominios de fábrica de basamento
La descripción de las fábricas o patrones de deformación del basamento de la
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cuenca Neuquina se apoyan en el estudio de las anomalías residuales de gravedad de
Bouguer, anomalías magnéticas y propiedades derivadas de las mismas, especialmente en
este caso la curvatura y el gradiente horizontal direccionado, que fueron aplicados
sucesivamente sobre anomalías obtenidas de gravedad terrestre calibrada con sísmica y
pozos; y anomalías aéreas y satelitales calibradas con terrestres. Lo importante aquí, es
señalar que los mencionados atributos avalan fehacientemente la subdivisión en regiones
morfoestructurales que fuera sintetizada por Mosquera y Ramos (2006), pero haciendo la
salvedad de que se añadirán a las conocidas, nuevas zonas cuya identidad proviene de los
cambios en la textura o patrones geométricos obtenidos de la inspección de anomalías de
gravedad y magnetismo. Una de las causas posibles que justifican la incorporación de
nuevas zonas con identidad propia, es que respecto a la imagen estructural del subsuelo
las

investigaciones

anteriores

establecieron

sus

conclusiones

apoyadas

casi

exclusivamente en información sísmica, mientras que en este trabajo la misma ha sido
vinculante entre las interpretaciones provenientes de gravimetría y magnetismo. Por lo
tanto, en esta tesis proponemos la siguiente clasificación de las regiones morfoestructurales del basamento de la cuenca Neuquina (Figura 6.8):
- Cordillera Andina Principal y frente volcánico magmático actual,
- Faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal,
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- Dorso de los Chihuidos,
- Dorsal de Huincul,
- Picún Leufú sur y norte,
- Zona de transición de Loma La Lata,
- Bajo de Añelo,
- Plataforma de Catriel,
- Complejo volcánico del Auca Mahuida.
6.5.3.1 Cordillera Andina Principal y frente volcánico actual
En la frontera argentino – chilena, la presencia de anomalías gravimétricas
residuales negativas en distribuciones longitudinales de dirección N 15° O (Figuras 6.9,
6.10 y 6.11) hacen presumir la existencia de depocentros sedimentarios, entre los cuales
los más importantes son los depocentros de Loncopué – Hualcupén y Reliñeuvú
inmediatamente al norte de la anterior y cordillera de Flores. Los mismos estarían
desvinculados por zonas de transferencia, como la de Mandolegüe. Inmediatamente al
sur, aparecen mínimos de Bouguer que estarían relacionados a la presencia de
depocentros que hemos llamado Paso del Arco y Lonquimay o Bío Bío. En todos los
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casos se trataría de cuencas de intraarco que apoyan sobre sedimentos jurásicos del
Grupo Cuyo, una especulación que se apoya en relevamientos de superficie (Folguera et
al., 2006), pero no necesariamente sobre datos gravimétricos.
Desde el punto de vista estructural, aquellos depocentros estarían asociados a la
extensión del frente orogénico actual, con signos de neotectónica (Folguera et al., 2005)
que coincidirían con la propuesta de la existencia de adelgazamiento cortical (Yuan et al.,
2006; Folguera et al., 2007), y cubiertos en superficie por rellenos terciarios
preferentemente. Sin embargo, se han descripto pliegues de crecimiento contemporáneos
con el desarrollo del depocentro de Loncopué (Cobbold et al.,1999; Cobbold y Rossello,
2003) que hace pensar en un tipo de génesis asociada a cuencas tipo ramp basin. Estas
posturas no pueden resolverse contundentemente a partir de la información geofísica
disponible a la fecha, tanto de gravimetría como de las pocas secciones sísmicas de la
zona, de muy baja relación señal / ruido, lo cual no permite realizar una interpretación de
detalle. En lo que sí podemos hacer una contribución a partir del análisis espectral de las
anomalías residuales de gravedad, es respecto a la profundidad de las fuentes anómalas,
que estarían ubicadas aproximadamente a 6 km. Para ese cálculo se usaron las anomalías
residuales, por lo cual en principio haría pensar que el mismo no se halla influenciado por
fuentes profundas de las raíces andinas. Este procedimiento de estimación de interfases
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del subsuelo por métodos potenciales es robusto, y quedó demostrado (véase Capítulo 4,
Figura 4.33) que podría apoyar las expectativas de exploración petrolera en la región,
más allá que conocemos el hecho de que, la existencia de una cuenca cubeta sedimentaria
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no garantiza la existencia de un sistema petrolero activo o la presencia de hidrocarburos.

Figura 6.9: Comparación entre las respuestas gravimétricas de la Cordillera Andina Principal y la región de
Picún Leufú. Las anomalías residuales de Bouguer muestran tres mínimos que sugieren la existencia de
segmentación en tres depocentros diferenciados: Loncopué – Hualcupén y Reliñeuvú, entre los cuales
aparecen zonas de transferencias tectónicas (arriba a la izquierda). El gradiente gravimétrico de cada
depocentro es análogo al encontrado en el depocentro de China Muerta, cuya existencia queda confirmada
con imágenes sísmicas y perforaciones provenientes de la industria petrolera (abajo).
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Una consideración importante que se quiere hacer respecto a la interpretación de las
anomalías negativas de gravedad halladas en la región de la Cordillera Andina Principal y
arco volcánico actual, es comparar su respuesta con otra región análoga de la cuenca
Neuquina: el depocentro de China Muerta (Figura 6.9). Más allá de los cambios entre sus
ambientes estructurales, lo sobresaliente entre ambas respuestas gravimétricas, es el
abrupto cambio en las pendientes de las anomalías en sus respectivos límites orientales.
Este rasgo, interpretado como un cambio del gradiente horizontal, nos advierte de la
existencia de asimetrías en la geometría del basamento. El análisis espectral en el caso de
China Muerta brinda información respecto a que de fuente perturbadora estaría ubicada a
4 km de profundidad, dato coherente con el de sísmica. El valor agregado proporcionado
por la validación a partir de sísmica, de la existencia de un relieve de basamento en China
Muerta que tiene un perfil marcadamente asimétrico y de profundidad coherente con el
método espectral, hace alentar expectativas que seguramente en futuras campañas de
exploración petrolera serán resueltas las indeterminaciones planteadas respecto a los
depocentros de Loncopué – Hualcupén y Reliñeuvú.
6.5.3.2 Faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal - Malargüe
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La faja plegada y corrida del Agrio – Malargüe ha sido estudiada en numerosos
trabajos de geología de superficie desde hace casi un siglo (Groeber, 1929) siendo su
patrón de deformación preferencial norte – sur con anisotropía de basamento, que se
distribuye según la disposición que tenga la rigidez flexural cortical y se expresa como
mínimos gravimétricos (Figura 6.10) que están asociados a depocentros preservados del
Neocomiano. Aparecen en las anomalías de gravedad, depresiones longitudinales
oblicuas en la faja plegada y corrida del Agrio, la cual podría subdividirse en un sector
interno y otro externo. Es una faja alargada que se ubica en sentido norte - sur, de más de
360 km de longitud inmediatamente al este de los Andes neuquinos, definida
originalmente por Bracaccini (1970) desde la localidad de Zapala hasta El Sosneado en la
provincia de Mendoza. Alberga anomalías positivas de gravedad, como el anticlinal
Malargüe – Cajón de los Caballos, La Valenciana, Salina Luncay, Tromen y anticlinal de
Pampa Tril, y anomalías negativas entre las cuales se menciona el sinclinal de Agua
Botada, el bloque corrido de la Sierra Azul, Chorriaca y el anticlinal de Pampa del
Salado. La dirección preferencial de todas las estructuras es norte – sur, y se interpretan
como sistemas compresivos oblicuos que dejan impreso hemigrábenes sobre estructuras
extensionales antiguas de rift (Yagupsky et al., 2007) cuyo origen está asociado a la
separación del supercontinente de Gondwana (Dalziel, 1986). Al sur de la faja plegada y
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corrida de Malargüe el estilo de deformación dominante es de piel gruesa (Figura 6.10)
(Kozlowski et al., 1993; Mingramm et al., 1993, Manceda y Figueroa 1993, Dimieri,
1997). Otro límite muy bien marcado por gravimetría es la cuenca de Poti Malal, en el sur
de Mendoza, una depresión al pie del límite con Chile, como la de Loncopué, dentro de la
misma zona de faja plegada (Figura 6.10).
La fábrica visible en las anomalías de gravedad ponen de manifiesto que gran parte
de la faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal coincide con antiguos grábenes
solidarios con la dirección de atenuamiento cortical, como es el caso del sector de
frontera entre la faja plegada y la región oriental del dorso de los Chihuidos, que estarían
explicando satisfactoriamente otros rasgos asociados, por ejemplo la inversión estructural
en el arco de Tres Chorros.
Se resalta el cambio que hay al norte y al sur del lineamiento del río Barrancas, que
coincide con el frente de deformación terciario y mioceno, que queda tapado por el
aparato volcánico del Auca Mahuida. El muy fuerte levantamiento terciario que se
interrumpe al sur, coincide con la existencia de depocentros terciarios que desaparecen en
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Neuquén. Debemos recordar que este cambio de primer orden en el lineamiento del río
Barrancas también se manifiesta en el análisis de datos geotérmicos.
6.5.3.3 Dorso de los Chihuidos
Se trata del frente no orogénico de mayor relieve estructural de la región. La imagen
de gravedad muestra un máximo relativo central (Figuras 6.10) en esta región que es
coherente a las imágenes sísmicas de prospección que indican un relieve positivo del
orden de 600 m, y también con datos combinados de gravedad – magnetismo (Figura
6.13). La inspección del flujo de calor es afín a la existencia de anomalías positivas que
indicarían la existencia de levantamiento térmico, verificados como pulsos relativos a
partir del estudio de trazas de fisión en apatitas (Zamora Valcarce et al., 2009). El último
evento de alzamiento estaría coincidiendo con el emplazamiento del aparato volcánico
fisural del complejo Auca Mahuida, hace siete millones de años aproximadamente.
Figura 6.10: Mapa de relieve de basamento de la cuenca Neuquina adoptando el criterio de interpretación
de anomalías residuales de Bouguer. Los colores cálidos indican máximos relativos y los fríos mínimos
relativos, equivalentes a elevaciones y depresiones topográficas respectivamente. Ajustando datos terrestres
y satelitales es posible obtener muy buena cobertura geográfica. La calibración de los datos terrestres con
perforaciones y sísmica dan robustez a la solución propuesta. Se han marcado las principales regiones
estructurales basándose en Mosquera y Ramos (2006). Las principales fallas y discontinuidades se basan en
estudios del subsuelo (Phoenix Oil & Gas, 2001). En perspectiva la solución que aporta gravimetría para
dar una imagen coherente del basamento es excelente, aún si se la coteja con métodos geofísicos de última
generación, con la paradoja que los datos terrestres fueron adquiridos hace casi medio siglo.
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Se conoce de la existencia de control tectónico Jurásico superior – Cretácico
inferior y anomalías térmicas (véase Capítulo 4; Cristallini et al., 2005; Sigismondi y
Ramos, 2009) que deben haber contribuido a su relieve positivo, expresión más oriental
de la deformación de la faja plegada y corrida del Agrio durante el Mioceno.
Esto tiene una implicancia directa para explicar el mecanismo que dio origen al
relieve estructural del dorso de los Chihuidos: se trataría también en este caso de un rasgo
directamente relacionado a mecanismos de atenuamiento cortical en el sector centro y
norte del dorso de los Chihuidos, lo cual se pone de manifiesto en la configuración del
basamento y la columna sedimentaria, muy bien documentadas por datos sísmicos. No
debe descartarse la hipótesis de que su génesis sea producto de una respuesta parcial o
total de mecanismos flexurales (Capítulo 5, apartados 5.8 y 5.9, Figura 5.13) originados
por el emplazamiento de la faja plegada y corrida del Agrio - Chos Malal, ya que el
forebulge asociado a este levantamiento estaría en una posición coherente al
emplazamiento del dorso de los Chihuidos.
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Figura 6.11: Mapa de gravedad residual de la cordillera
neuquina. Se observa la disposición en dirección norte – sur de
anomalías negativas (en tonos de azules) asociados a la
presencia de cubetas sedimentarias segmentadas por
lineamientos semiregionales: la fosa de Loncopué – Hualcupen
(Ramos, 1978) a los 38°S se halla separada del depocentro de
Reliñeuvú por el lineamiento de Mandolegüe. Por técnicas de
análisis espectrales, las fuentes que generan las anomalías
estarían asociadas al basamento a 6 km de profundidad
aproximadamente, en un sector en el cual la influencia de las
raíces andinas se va atenuando significativamente de norte a
sur. La continuidad hacia el sur de anomalías negativas en una
disposición geométrica alargada permitiría predecir la
existencia de otros depocentros, como la fosa del Paso del Arco
y la fosa de Lonquimay (Chile). La existencia de fosas también
son indicio de atenuamiento cortical, como ha sido propuesto
por Yuan et al., (2006). Los colores cálidos asociados a
máximos de Bouguer residual en el límite argentino – chileno
alertan sobre la presencia de aparatos volcánicos. Los límites
de las depresiones están asociados a fallas, como las del río
Agrio y la Cordillera Principal. La zona de transferencia de
Mandolegüe segmenta a la anomalía positiva de la Cordillera
del Viento al norte del anticlinal Cerro Mocho al sur.
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Se ha interpretado a partir de sísmica 3D (Figura 6.12) que la fábrica del basamento
tiene dos juegos principales de discontinuidades preferenciales y conjugadas: en sentido
nor-noroeste que coincide con los sistemas de fallas del homoclinal principal y vinculada
genéticamente a la extensión primaria de la cuenca y su continuidad al sureste en el bajo
de Añelo y otra de dirección oeste suroeste – este noreste que se relaciona a mecanismos
de transferencia, cronológicamente posteriores y que involucran a la cuenca Neuquina
regionalmente (Cristallini et al., 2009). Estas fábricas y lineamientos han sido generados
por patrones de anisotropías del basamento que ejercen control transpresional y
transtensional local según se comporte la geometría del plano de discontinuidad y en los
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espesores del Grupo Precuyo, en un campo de esfuerzo actual básicamente oeste – este.

Figura 6.12: Imagen estructural del
basamento en el ambiente estructural de la
faja plegada y corrida del Agrio – Chos
Malal a partir de datos sísmicos. El estilo
estructural es de basamento involucrado en
la deformación. En las imágenes sísmicas
se muestran: una sección 2D perpendicular
a la faja plegada y corrida (arriba) con una
falla de despegue basal. En las imágenes de
cortes en tiempo doble constante (timeslice) de la izquierda, se aprecia la
orientación de la deformación. Los
sucesivos corrimientos de la carga
topográfica generarán flexión y erosión,
evolución típica para cuencas de antepaís
de retroarco (foreland). La deformación de
piel fina es típica de bajo espesor elástico
efectivo.
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Figura 6.13: Imagen estructural integrada del subsuelo a partir de anomalías gravimétricas y magnéticas.
Para el estudio de las propiedades del basamento de la cuenca Neuquina, se calibraron y unieron dos
campañas de adquisición de datos: gravedad terrestre regional de YPF (igual cobertura que la Figura 6.28) y
aeromagnetismo de semidetalle de Petrobras (rectángulo a la izquierda). Sobre el dorso de los Chihuidos faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal las anomalías magnéticas fueron convertidas a anomalías
pseudogravimétricas para poder homogeneizar la interpretación. La compleja arquitectura matemática del
teorema de Poisson (Capítulo 3) permite obtener un resultado geológicamente notable, toda vez que es
posible visualizar una megatraza positiva segmentada en tres partes de 320 km de longitud desde el bajo de
Añelo al dorso de los Chihuidos. Este rasgo avala las hipótesis de levantamiento esencialmente no orogénico
del dorso de los Chihuidos, que por sísmica se reconoce de edad Mioceno, y al mismo tiempo permite
postular la existencia de adelgazamiento cortical sobre el mismo. El rasgo correspondería asociarlo a la
segmentación tectónica previa a la apertura o rifting triásico propuesto en Franzese y Spalletti (2001).
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Figura 6.14: Imagen estructural del dorso de los Chihuidos, que limita al oeste con la faja plegada y corrida,
al sur con la dorsal de Huincul, al este y norte con las zonas de transición de Loma La Lata, Bajo de Añelo,
Auca Mahuida y plataforma de Catriel. En color ocre se han marcado los depósitos precuyanos. El detalle
de la geometría de fallas se deduce de la interpretación sísmica: su contexto regional (izquierda) y local
(derecha) a partir de un corte en tiempo constante de sísmica de 3D.

Es el elemento estructural más importante de la cuenca Neuquina y la deformación
en el basamento es indisoluble respecto al control que sobre el mismo ha ejercido la
rigidez de la corteza (véase Capítulo 5). Esta región separa zonas de dos reologías
diferentes, que han dejado también impresa su imagen en subsuelo a nivel basamento.
Respecto a la orientación de las estructuras de las unidades anteriores, aquí viran
prácticamente 90° para ubicarse preferentemente oeste – este. Se destacan el alto de Los
Bastos, Cerro Vagón y el bloque corrido del Cerro Chachil, y los mínimos de Senillosa –
Dos Hermanas y Villa Regina en el borde de cuenca (Figura 6.10). Tal como fuera
propuesto especialmente por autores que manejan información de sísmica prospectiva
(Mosquera, 2008; Silvestro y Zubiri, 2008) en diferentes sectores de la megatraza han
sido identificadas estructuras profundas con vergencia sur invertidas extensionalmente
durante el Jurásico inferior y compresivamente en el Cretácico inferior. Al respecto, se
ejemplifica este fenómeno en el sector oriental de la dorsal de Huincul por medio de la
técnica de horizontalización de reflectores sísmicos en cinco estadíos de su evolución, a
saber: Grupo Precuyano, Fm. Los Molles, Fm. Las Lajas, Fm. Lotena y actual (Figura
6.17). Observamos que, cuando hacemos esta reconstrucción, la estructura positiva actual

Capítulo 6

289

Tesis doctoral

(UBA)

______________________________________________________________________________

que afecta a la región en los términos sedimentarios correspondientes a la Fm. Vaca
Muerta e inferiores, es producto de la inversión tectónica positiva ocurrida durante la
depositación de la Fm. Las Lajas. La respuesta gravimétrica (Figura 6.18), y muy
especialmente la magnética (Figuras 6.15 y 6.16) muestran el relieve actual con un
contraste de fábricas marcadamente lineales al sur y flexionados al norte del límite de la
dorsal de Huincul. Las respuestas de sísmica de 3D son contundentes respecto al tipo de
movimiento relativo entre bloques, como se ejemplifica en la Figura 6.18 en un corte en
tiempo constante (time slice) que es ejemplo de la complejidad estructural generada por
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combinaciones de movimientos esencialmente transcurrentes (Ploszkiewicz et al., 1984).

Figura 6.15: Caracterización del basamento de la cuenca Neuquina por inversión y modelado estructural
que respeta las respuestas sísmicas (abajo) y de anomalías de gravedad residual y magnetismo (arriba). Se
han ajustado los datos de espesores y densidades a partir de pozos y sísmica. Observar el ajuste entre las
curvas teóricas del modelo, y los datos observados (panel superior). La transecta de 95 km está ubicada casi
norte – sur perpendicular a la dorsal de Huincul, en la imagen con el norte a la izquierda.
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Figura 6.16: Ejemplo de la robustez en la solución de la geometría del basamento. La imagen estructural del límite de la dorsal de Huincul ha sido obtenida de
datos aéreos de alta resolución de gravedad (superior) y magnetismo (inferior derecha). La discontinuidad de primer orden se estampa con nitidez como un relieve
positivo de magnetismo (colores cálidos) al sur del área de trabajo. La solución de profundidad de fuentes es coherente con la respuesta sísmica.
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Figura 6.17: Ejemplo de inversión tectónica de hemigrábenes jurásicos en el ámbito de la dorsal de Huincul
por medio de la técnica de horizontalización de reflectores sísmicos, en este caso aplicados al Grupo
Precuyo, Fm. Los Molles, Fm. Las Lajas, y Fm. Lotena y estado actual, en las secciones sísmicas A, B, C,
D y E respectivamente. La escala vertical está en tiempo doble.
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Figura 6.18: Las respuestas gravimétricas brindan un contexto regional para el análisis de la principal
megatraza de la cuenca Neuquina, la dorsal de Huincul. En las tres secciones obtenidas desde las anomalías
residuales de Bouguer, se observa la discontinuidad: curvatura de anomalías (arriba), gradiente máximo
horizontal 2D (centro) y anomalías residuales (abajo). También es posible observar en la información
provista por sísmica de 3D (abajo) un detalle de la geometría y cinemática de la zona de falla a partir de la
obtención de cortes estructurales del subsuelo (time-slices). Las discontinuidades asociadas al basamento,
como puede apreciarse en un sector central de la megatraza, responden a movimientos dextrógiros y dan
robustez y confiabilidad a las interpretaciones de los métodos potenciales. Estas figuras también permiten
cuantificar los cambios en el contenido de frecuencia espacial o longitud de onda de los métodos
potenciales contra los métodos sísmicos, que en definitiva permiten resolver los contrastes entre
propiedades geofísicas.
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6.5.3.5 Picún Leufú sur y norte
Ubicado inmediatamente al sur de la dorsal de Huincul, el relieve de basamento está
caracterizado por los altos del anticlinal de Piedra del Águila y Ezequiel Ramos Mexía y
el depocentro de China Muerta, todos con dirección preferencial noreste (Figura 6.19). La
inspección por medio de técnicas espectrales de las anomalías de Bouguer asociadas a la
fosa de China Muerta sugieren la existencia de una columna sedimentaria de
aproximadamente 4 km de espesor, que ha sido documentada con sísmica de reflexión.
Las orientaciones de los rasgos geométricos identificados por medio de la curvatura se
interpretan como indicio evidente del control estructural ejercido por antiguas líneas de
debilidad paleozoicas, perpendicular al campo de esfuerzos durante la actividad de la
placa de Aluk con Sudamérica (Jaillard et al., 1990). Es posible la presencia de fallas de
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transferencia de orientación oeste – este que separan a los segmentos en bloques menores.

Figura 6.19: Imagen estructural de gravimetría (arriba) y sísmica (abajo) de depocentros orientados en
dirección NO en la región de Picún Leufú, asociados al control de fajas de debilidad paleozoicas que
pueden identificarse regionalmente en las anomalías de gravedad.
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6.5.3.6 Zona de transición de Loma La Lata
Se ha separado del resto del depocentro sedimentario principal de la cuenca
Neuquina debido al comportamiento que muestra la curvatura de anomalías de gravedad.
La anomalía residual de Bouguer muestra un mínimo central limitando al sur con el alto
de Los Bastos y al norte con Mata Mora – Puesto Zúñiga (Figura 6.10). La fábrica del
basamento se interpreta asociada a signos cinemáticos de deformación preferencial en
sentido noroeste – sureste y la diferencia en la capacidad de absorber la deformación que
presenta el basamento está asociada a su menor rigidez flexural cortical relativa a la
dorsal de Huincul, lo cual hace que esta zona tenga una deformación del techo más de
tipo dúctil, inmediatamente al sur del máximo eje de atenuamiento cortical del bajo de
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Añelo, como queda de manifiesto en el patrón de anomalías de gravedad (Figura 6.20)

Figura 6.20: Ilustración en detalle del cambio de patrón de deformación del basamento en la zona de
transición de Loma La Lata. La respuesta del basamento gravimétrico es marcadamente curvilínea, en
contraste con el comportamiento lineal desde la dorsal de Huincul hacia el sur. Se interpreta por datos de
sísmica y gravedad que el basamento de esta región morfoestructural se comporta más dúctilmente.
Observar la asociación entre las fallas de transferencia de dirección ENE y la anisotropía del basamento,
como consecuencia de la colisión de terrenos Patagonia y Chilenia (Pérmico inferior) y el cambio de
orientación del vector de convergencia.

6.5.3.7 Bajo de Añelo
Es el principal depocentro de la cuenca Neuquina, con un espesor sedimentario
comprobado por pozos de más de 5 km y estimado por sísmica en el orden de 7 km y que
presenta como rasgo característico un máximo relativo de gravedad (Figura 6.21) que se
interpreta (Capítulo 3) como indicio de la existencia de corteza atenuada y levantamiento
astenosférico asociado.
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Figura 6.21: Mapa de anomalías residuales de gravedad (arriba) que da indicios de la deformación del
basamento en el subsuelo del bajo de Añelo. El control ejercido sobre la deformación es la resultante de la
superposición de dos campos de esfuerzo regionales (abajo) sobre fallamiento del Grupo Precuyo, que
darán como resultado la existencia de dos sistemas de fallas principales: synrift del lineamiento Entre
Lomas – Estancia Vieja y en échelon de Mata Mora, Jurásico – Cretácico respectivamente. La historia de
subsidencia, reconocida en datos sísmicos y perforaciones, ha sido diferencial según el sector del segmento
involucrado y los rellenos de synrift cambian su configuración a medida que nos aproximamos a la dorsal
de Huincul, fenómeno asociado a la existencia de una fuerte anisotropía a nivel cortical. Las fallas en
échelon afectan a niveles suprabasamentales equivalentes a las Fm. Vaca Muerta.
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Figura 6.22: Imagen estructural del basamento en la región de Entre Lomas. Arriba se aprecia la coherencia
entre la respuesta sísmica (a), la anomalía residual de Bouguer (b) y la curvatura máxima gaussiana de
gravedad (c). Los colores fríos en (b) representan mínimos relativos, asociados a mayores disponibilidades
sedimentarias, confirmado por dos secciones sísmicas perpendiculares al eje principal. La falla maestra
(línea de color negro) tiene enraizamiento cortical relacionada a la etapa de apertura de la cuenca Neuquina
y luego suavemente afectada por mecanismos desplazamiento lateral por cambios del vector andino, que se
pueden resolver por transpresión – transtensión dando origen a estructuras positivas y negativas (secciones
sísmicas 1 y 2, respectivamente) y vistas en planta segmentando al eje mayor (líneas amarillas). Se debe
advertir al lector que la geometría lístrica de la falla principal podría estar exagerada o no existir, ya que la
sísmica está en dominio del tiempo doble, no en profundidad.

Su importancia en la evolución de la cuenca ha sido abordada desde distintos puntos
de vista: Es un excelente ejemplo de descompensación isostática como se demostró en
esta tesis; su relleno es producto principalmente de subsidencia térmica asociada a
subsidencia tectónica, no uniformemente distribuida según se desprende del análisis de
subsidencia en pozos y diagramas de backstripping; es el lugar por excelencia asociado a
la etapa de apertura o rifting de la cuenca Neuquina. La coherencia de respuestas
gravimétrica y sísmica (Figura 6.22) permiten describir las fábricas de basamento con
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robustez (Figura 6.23) en orientaciones preferenciales noroeste – sureste, interrumpidas al
norte por la geometría radial del Auca Mahuida y al sur por la dorsal de Huincul. Las
discontinuidades señaladas han sido afectadas por sistemas de fallas de transferencia, lo
cual pone de manifiesto la existencia de dos juegos o sistemas que controlaron la
generación de espacios para la acumulación sedimentaria. Un excelente ejemplo se da en
el eje de Entre Lomas.
Además, es importante señalar que a nivel cortical, las respuestas de gradientes de
gravedad y pseudogravedad del bajo de Añelo configuran un patrón segmentado lineal de
aproximadamente 320 km de longitud, que se extiende hasta el flanco norte del dorso de
los Chihuidos (Figura 6.13), lo cual está alertando sobre la génesis y correspondencia
entre los mismos. En la interpretación sísmica se reconocen en secciones norte – sur la
existencia de acuñamientos, por ejemplo en la Fm. Mulichinco, y una edad mayormente
aceptada de levantamiento a partir del Mioceno. El cambio en orientación y amplitud de
las anomalías positivas ubicadas al sur del volcán Auca Mahuida, que son continuación
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del bajo de Añelo, serían un claro ejemplo de control flexural localizado.
Se trata del flanco oriental de la cuenca de rift, cuyo límite está dado por los
lineamientos gravimétricos de Entre Lomas – Estancia Vieja en dirección preferencial
NNO, asociados a la existencia de hemigrábenes con rellenos volcánico – clástico
originados por fallas de génesis y geometría extensional. La disposición de estos rasgos
es coherente con una dirección de convergencia jurásica y en planta muestran signos de
transpresión y transtensión local tipo dextral y sus zonas de transferencia respectiva
(Cristallini et al., 2009). Estos rasgos de basamento son consistentes con los encontrados
por Japas y Kleiman (2004) para el ciclo Choiyoi del bloque de San Rafael. La
plataforma de Catriel tiene su límite natural en el lineamiento de Cortaderas – Añelo
(Ramos, 1978). La orientación preferencial en la fábrica de basamento noroeste – sureste
(Figuras 6.10 y 6.23) es consecuencia principalmente de las fallas de rift durante la etapa
de máxima apertura cortical, intercaladas con fallas de rumbo este – oeste y norte – sur.
Desde el punto de vista prospectivo, estos juegos de fallas juegan un importante papel en
el sistema petrolero y son muy bien documentadas en cortes sísmicos (Figura 6.25). Se
interpretan aquí como interacción de dos elementos geodinámicos: por un lado los
cambios de orientación del vector de convergencia jurásico y por otro el elevado cambio
de rigidez flexural en la dorsal de Huincul, límite natural de la plataforma de Catriel.
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6.5.3.9 Complejo volcánico Auca Mahuida
En esta tesis se han identificado y reunido argumentos geofísicos que en su
conjunto permiten postular a la región del complejo volcánico fisural del Auca Mahuida
con una identidad morfoestructural propia. Al respecto, mencionamos las siguientes
singularidades geofísicas de la región:
- El comportamiento de las anomalías de Bouguer (residuales e isostáticas) con un
fuerte mínimo de forma anular que rodea al edificio volcánico principal.
- Los patrones radiales de deformación del basamento que se desprenden del
análisis de los atributos de curvatura.
- El estudio de la reología de la corteza de esta región, ha demostrado que se
trataría de una zona de debilidad cortical relativa.
- Las anomalías térmicas o de flujo de calor asumidas en el Capítulo 4.
- Las transiciones frágil – dúctil en esta zona deberían ser relativamente más
someras.
El patrón de deformación radial semiregional del basamento asociado a intrusivos
tiene una muy buena expresión gravimétrica y magnética (Figuras 6.23 y 6.24) pero no
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necesariamente sísmica (Figura 6.25) por tratarse de una región en promedio de muy baja
relación señal / ruido. La reología cortical habría ejercido una influencia decisiva sobre la
deformación de intraplaca en los alrededores del área asociadas al gradiente geotérmico
anómalo de corta duración (Capítulo 4) lo cual ha permitido que las transiciones frágil –
dúctil se elevan para favorecer la deformación del basamento. Esto habría generado un
cambio en el escenario de juego de fuerzas no sólo local, sino semiregional (Figura 6.22),
permitiendo la propagación de la deformación andina al antepaís, como se puede
visualizar en las discontinuidades y fallas semiregionales (Figuras 6.23 y 6.28). La
influencia del patrón radial propio de la región puede superponerse parcial o totalmente a
la mecánica de deformación flexural (Capítulo 5, esta tesis).
Por otra parte, la deformación del basamento muestra signos inequívocos de
respuestas fuertemente influenciadas por el volcanismo en superficie, como está
resaltando en la Payenia, Chachahuén, y Auca Mahuida y por la presencia de intrusivos
ígneos emplazados a niveles someros. Estos últimos pueden dar como respuesta un fuerte
control de la geometría de basamento por subsidencia de aparatos volcánicos y flujos de
lavas, según lo propuesto por Lipman (1997). Su presencia ha sido verificada por pozos y
estudios sísmicos (Figura 6.25) en algunos yacimientos del flanco norte del Auca
Mahuida.
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Figura 6.23: Imagen estructural del basamento de subsuelo en los ambientes estructurales reconocidos
de la cuenca Neuquina (Mosquera y Ramos, 2006) a los cuales se ha añadido la zona de Auca
Mahuida. Se aprecia que la fábrica de deformación a partir del atributo de curvatura máxima gaussiana
de la anomalía residual de Bouguer presenta patrones radiales, curvilíneos y lineales, según los
contrastes relativos de rigidez, asociados al Auca Mahuida, Loma La Lata y dorsal de Huincul
respectivamente.
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Figura 6.24: Imagen estructural del basamento en subsuelo en el ambiente morfoestructural del complejo
volcánico del Auca Mahuida, a partir de la confección de atributos provenientes de anomalías gravimétricas
residuales (izquierda, curvatura) y anomalías magnéticas residuales (derecha). En ambos casos, puede
apreciarse que la fábrica de deformación característica es de tipo radial y contrasta con el entorno. El perfil
A – A’ muestra la ubicación de la sección sísmica de la Figura 6.25.

Figura 6.25: Vista panorámica hacia el noroeste (arriba) del complejo fisural del Auca Mahuida. El edificio
volcánico tiene una altura máxima de 2263 m sobre un terreno ligeramente ondulado en un ambiente
semidesértico. La imagen estructural del subsuelo (centro) perpendicular a la vista en superficie, desde un
corte sísmico suroeste - noreste en una de sus laderas permite evaluar respuestas de muy baja relación señal
– ruido, e incluso tramos sin información coherente. La existencia de intrusivos ígneos en la ladera norte
del aparato principal (inferior) se infiere de métodos potenciales (A, B y C a la derecha) y se aprecia con
claridad en un corte sísmico (A, a la izquierda). Estas analogías son un valioso instrumento para reconstruir
la deformación del basamento en este sector de la cuenca Neuquina, e inferir la presencia de intrusivos.
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6.5.3.9 Límite externo oriental
El límite oriental de la cuenca Neuquina presenta un relieve de basamento que se
resuelve en una serie alineada y consecutiva de anomalías gravimétricas positivas y
negativas en rumbos suavemente diferentes a los de la megatraza de Entre Lomas –
Estancia Vieja. La presencia de mínimos relativos es una señal de la posible existencia de
rellenos sedimentarios localizados, que han sido verificados por prospecciones sísmicas
de tipo fundamentalmente exploratorias con líneas de 2D. Así, es posible distinguir en las
imágenes de gravedad y sísmicas (Figura 6.26), que el relleno sedimentario del borde de
cuenca en Gobernador Ayala, se resuelve como pequeños depocentros alargados de
dirección noroeste – sureste (Figura 6.27). El levantamiento regional en dirección al
borde de cuenca, va siendo fragmentado por fallas normales que permiten alojar
sedimentos (Figura 6.27). La existencia de compactación diferencial como ha sido
propuesto para algunos ambientes de la cuenca por Cristallini et al. (2009) es un
fenómeno que podría explicar la existencia de esta serie de depocentros sedimentarios tan
alejados del eje de máxima depositación.
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Otro rasgo significativo del borde de cuenca, es la existencia de fallas subverticales
con importante componente de desplazamiento lateral las cuales han sido verificadas por
información sísmica 3D (Figura 6.28) que se resuelven por mecanismos de transpresión –
transtensión (Cobbold et al., 1999). La orientación de las mismas es casi oeste – este, es
decir asociadas al campo de esfuerzo mioceno propias del régimen de subducción actual.
La presencia de este tipo de deformación en el antepaís fragmentado e inclusive hacia el
borde de la cuenca, estaría favorecida por efectos termomecánicos localizados (Haxby et
al., 1976) que debilitan mecánicamente el basamento y permiten la propagación de la
deformación. El límite exterior de la cuenca Neuquina se resuelve en un máximo
gravimétrico ubicado al este de Casa de Piedra (Figura 6.10), provincia de La Pampa.
La existencia de anomalías gravimétricas en pares positivos – negativos más allá
del límite oriental de la cuenca Neuquina (Figura 6.27) constituye un elemento valioso
para futuras prospecciones de hidrocarburos. Si se hiciera una analogía respecto a lo
descripto en el párrafo anterior, podríamos especular con la asociación de lineamientos
negativos y rellenos sedimentarios de dirección preferencial noroeste – sureste, que
estarían indicando el control estructural ejercido por los mecanismos de apertura de la
cuenca Neuquina en sus flancos.
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Así, se ha interpretado a partir de las anomalías residuales de Bouguer negativas
(Figura 6.10) la existencia en el relieve del basamento gravimétrico de potenciales
depocentros sedimentarios (Limay Mahuida, Paso de los Algarrobos y Algarrobo del
Águila) y elevaciones relativas (La Humada y Puelén). Estas dos últimas megatrazas
serían indicio de la sutura de los terrenos de Chilenia y Cuyania (Chernicoff y Zappettini,
2003) mientras que el máximo de Santa Isabel y los mínimos al sur serían el margen
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occidental del terreno de Pampia (Ramos, 1999).

Figura 6.26: Detalle del relieve de basamento en el borde oriental de la cuenca Neuquina. En la sección
superior, con control de perforaciones, se ha propagado un reflector sísmico (rojo) como equivalente al
techo del basamento geológico en la concepción de Llambías y Sato (2011). Sin embargo esta
interpretación no necesariamente ajusta con el basamento acústico, que parece estar más profundo en
algunos sectores, permitiendo alojar sedimentos volcaniclásticos debajo del tope interpretado del Grupo
Choiyoi. En la sección sísmica inferior, se ha extraído la “fuerza de reflexión” para resaltar la respuesta
acústica. La extracción de un perfil de anomalías de gravedad residual (abajo) es indicio de que para el
método gravimétrico el contraste de densidades es más profundo (identificado en la sección inferior como
basamento gravimétrico). Es conocida la existencia en este sector de la cuenca de rellenos ignimbríticos en
hemigrábenes y poco contraste de densidad en el tope del Gr. Choiyoi.
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Figura 6.27: El borde externo oriental de la cuenca Neuquina presenta una serie de máximos y mínimos de
gravedad de Bouguer (arriba) que se verifican por sísmica (abajo) como depocentros fragmentados por
fallas. Una línea de subsidencia regional (abajo, línea de trazos amarilla) estaría dando la pauta de la
posible existencia de compactación diferencial (Cristallini et al., 2009) en un sector alejado del depocentro
principal de la cuenca Neuquina. Los mecanismos flexurales de transmisión de la deformación al antepaís
(forebulge) producidos por el emplazamiento de cargas topográficas podrían explicar la presencia de suaves
discordancias en los términos superiores de la sección sísmica, equivalentes a la etapa de foreland.

Al tomar como criterio para la definición del basamento el propuesto por Llambías
y Sato (2011) referidos al Grupo Choiyoi, algunas veces aparecen discrepancias para
correlacionar la información de perforaciones con la sísmica. El basamento geológico
definido por perfiles de pozos no siempre ajusta con el acústico, fenómeno que se explica
por contraste de densidad pequeño o inversión de contraste. La respuesta esperada por
sísmica difiere de las perforaciones, y las anomalías de Bouguer (Figura 6.26) avalarían
la hipótesis de un basamento más profundo que el acústico. No hay disponibles para estos
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sectores, datos de gravedad lo suficientemente detallados como para confeccionar a
escala de detalles las calibraciones que demuestren cuál es el ajuste mejor.
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Figura 6.28: La plataforma de Catriel tanto a escala semiregional (izquierda desde gravedad) como de
detalle (derecha desde sísmica 3D) permite observar la presencia de fallas de dirección casi oeste – este en
un ambiente en el cual los juegos de fallas predominantes asociadas al rift tienen orientación preferencial
noroeste – sureste. Se interpretan como reactivación de viejas líneas de debilidad basamental, que en
algunos sectores muestran signos de deformación dextral en échelon por superposición del campo de
esfuerzos regionales del Jurásico superior – Cretácico inferior.

6.6 ESTUDIO DEL BASAMENTO EN UN CONTEXTO GEODINÁMICO
6.6.1 Introducción

Para la reconstrucción de la geometría del basamento de la cuenca Neuquina se ha
recurrido fundamentalmente al conocimiento que aportan las anomalías de gravedad
(Figuras 6.10 y 6.29). Al referirnos a su interpretación, se describieron las principales
regiones estructurales de la cuenca Neuquina, teniendo en la mayoría de los casos control
de datos sísmicos, que permiten validar la interpretación por métodos independientes. Se
propone prestar atención a algunos aspectos geodinámicos que han condicionado la
existencia y la distribución espacial de discontinuidades y las cuales impactan en el
estado de tensión del basamento.
− En primer lugar, la influencia y el control que ha ejercido la rigidez flexural
(Figura 6.31) y sus implicancias mecánicas en la evolución de la deformación del
subsuelo (Capítulo 5).
− El contraste de primer orden en la rigidez es la dorsal de Huincul, la mayoría de
las propiedades geofísicas estudiadas cambian desde esa faja de orientación oeste – este.
− La anisotropía de la deformación del basamento y la disponibilidad de espacios
para acomodación sedimentaria están regidos por cinco dominios principales: de una
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dirección oeste – este en la dorsal de Huincul se pasa a otra casi noreste – suroeste hacia
el sur. Mientras tanto, al norte de la dorsal coexisten un dominio extendido noroeste –
sureste y otro radial asociado a emplazamiento de intrusivos volcánicos. La faja plegada
está caracterizada por una deformación básicamente norte – sur.
− Los modelos termomecánicos de extensión litosférica (Capítulo 7) que satisfacen
tanto su perfil mecánico como su evolución térmica, desde la apertura generalizada o
rifting hasta su etapa de cuenca de tipo de antepaís de retroarco ss son coherentes con un
modelo de cizalla simple con distribución asimétrica de factor de extensión, flujo de calor
y disponibilidad para alojar sedimentos.
− Un elemento de control fundamental en la mecánica de la deformación del
basamento son las

profundidades de las transiciones frágiles – dúctiles, que están

asociadas a la distribución de anomalías térmicas.
− Las principales interfases de primer orden: litosfera – astenosfera, discontinuidad
de Mohorovičić, intracortical o de Conrad y espesor elástico ciñen las respuestas
reológicas de los principales niveles de desacople litosférico.
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− La distribución de hemigrábenes (Figura 6.31 y 6.32) de edad Triásico – Jurásico
es acorde a la distribución regional de anomalías de Bouguer negativas (Figura 6.10).
6.6.2 Modelo geodinámico de deformación del basamento
Como resultado de los cambios en la distribución de la rigidez flexural, la partición
de la deformación asociada a un régimen de convergencia oblicuo se ha resuelto de dos
formas que dejan su impronta en la deformación del basamento:
- al norte de la dorsal de Huincul, la deformación se propaga casi sin partición,
dando origen a la existencia de la faja plegada y corrida del Agrio - Chos Malal, a una
deformación de arco - antearco y a la existencia de una zona sismogénica amplia y
trabada;
- al sur de la dorsal de Huincul, el vector de convergencia andino se particiona en
dos componentes perpendiculares entre sí sometidas a transpresión y transtensión que
dieron origen a dos megasuturas: la zona activa de la traza Liquiñe – Ofqui en Chile con
dirección preferencial norte – sur; y la región sismogénicamente fósil del lineamiento
oeste – este reconocido en cuenca Neuquina como dorsal de Huincul. Ambos tienen
mecanismos dominantes de transcurrencia, reconocidos por geología de superficie y por
información geofísica de subsuelo.
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6.6.3 Modelo evolutivo de deformación
Las etapas reconocidas de evolución de la cuenca Neuquina que han generado
deformación del basamento son las siguientes:
- Extensión. Se genera la deformación del basamento en el periodo Triásico
superior - Jurásico inferior, asociados con la aparición de depocentros aislados entre sí,
que tienen una geometría de tipo graben o hemigraben y que se distinguen generalmente
muy bien como discontinuidades con rumbo paralelo al borde noreste de la cuenca,
destacándose el eje Entre Lomas – Estancia Vieja. En esta etapa, el vector de
convergencia σ1 estaba orientado preferentemente en dirección noroeste – sureste, con σ3
perpendicular (Figura 6.32).
- Subsidencia térmica, aparece el elemento estructural más importante y dominante
de la cuenca Neuquina, la megatraza de la dorsal de Huincul, de rumbo preferencial oeste
sur oeste – este norte este. El control que ejerce este elemento está originado por el
cambio importante de rigidez cortical asociado al vector de convergencia oblicuo (Figura
6.32). Las discordancias reconocidas son elementos que permiten avalar la hipótesis de
que este sistema se aceleraba y frenaba cíclicamente, especialmente donde el sistema
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tiene su mayor gradiente lateral de cambio como la parte oriental de la dorsal de Huincul
y la zona de transición de Loma La Lata - bajo de Añelo. Si se observa el mapa del
atributo de curvatura de la anomalía residual de Bouguer, se podrá apreciar que la
deformación del basamento se resuelve en planta en forma de inflexiones, arqueando su
deformación tipo dúctil a medida que el empuje noroeste no logra acomodar todo el
volumen de roca, en el encuentro con el elemento rígido del sur. La mecánica de la
deformación en la zona de colisión o choque de terrenos de rigidez diferente se transmite
al basamento dando como resultado la existencia de rellenos sedimentarios de dirección
preferencial oeste – este.
- Carga topográfica etapa de antepaís de retroarco (foreland) debida especialmente
al emplazamiento y levantamiento de la cordillera de los Andes deja la impronta de
deformación en el basamento especialmente en el oeste de la cuenca, en los afloramientos
del Grupo Neuquén. Sin embargo, se puede postular que sus efectos han sido trasladados
a la deformación del basamento en el antepaís fragmentado por mecanismos de flexión
que pueden llegar a transmitirse a distancias del orden de 500 a 650 km, demostrado en
los análisis flexurales. Este fenómeno asociado a las variaciones de rigidez cortical
pueden dar como respuesta un traslado anisotrópico de la deformación al antepaís aún
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con una carga topográfica o de superficie similar. Se postula asociar a esta etapa de
evolución y deformación del basamento en el antepaís el emplazamiento de la carga
volcánica del aparato fisural del Auca Mahuida. Este elemento aporta topográficamente
una carga de más de 2 km de altura en superficie, con efectos térmicos y mecánicos sobre
la deformación del basamento, como se ha demostrado por medio de simulaciones por
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diferencias finitas (véase Capítulo 7).
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6.7 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
La compilación de información geofísica de subsuelo, especialmente gravimetría,
ha posibilitado la caracterización del basamento de la cuenca Neuquina desde una
perspectiva diferente a la tradicional y ha brindado elementos claves para la construcción
del armazón estructural integrado de la región, sobre una superficie mayor a los noventa
mil kilómetros cuadrados. El empleo de imágenes detalladas del subsuelo provenientes de
sísmica en cada región morfoestructural ofrece confiabilidad a las interpretaciones
propuestas. Sin embargo, la correlación entre anomalías, perforaciones y afloramientos
está en una etapa incipiente y la ambigüedad propia de estas herramientas deberá
mitigarse por medio de investigaciones sistemáticas de integración y correlación
geológica – geofísica.
La relación entre los parámetros físicos medidos en afloramientos de basamento y
la intensidad de las anomalías geofísicas, debe seguir siendo objeto de interés e
investigación. La recolección de datos en la medida de lo posible de perforaciones
profundas, es una herramienta invalorable para estudios futuros. No se debe asumir que
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las variaciones en algunas propiedades como la densidad y la susceptibilidad magnética
sean unívocas y permitan caracterizar y modelar en todo momento a las anomalías
geofísicas. Se podría especular que el basamento tuviera un contraste positivo de
densidad respecto a la columna sedimentaria, pero hemos comprobado que no siempre se
cumple esta premisa. Por lo tanto, una elevación en el relieve del basamento en subsuelo
podría no corresponder con un máximo de gravedad o magnetismo. Estas inferencias
deben hacerse con mucha precaución y en la medida de lo posible a partir de calibración
por métodos independientes.
En esta investigación se ha comprobado que una buena herramienta de diagnóstico
para identificar en subsuelo los lineamientos o patrones estructurales basamentales, o
intrabasamentales (Figura 6.32) está dada por la asociación que tienen con las variaciones
en los gradientes horizontales y la curvatura de anomalías de Bouguer.
______________________________________________________________________________________
Figura 6.29: Mapa de curvatura máxima gaussiana de anomalías residuales de Bouguer de datos terrestres.
Los patrones de distribución de positivos y negativos han servido para la caracterización de los principales
dominios de fábricas del basamento, con control sísmico. Los colores cálidos corresponden a anomalías
positivas equivalentes a anticlinales y los colores fríos con anomalías negativas equivalentes a sinclinales
siguiendo el criterio de Roberts (2001). La distribución de discontinuidades y fallas actuales se explica
como consecuencia de la interacción entre dos elementos geodinámicos: el vector de convergencia y la
rigidez flexural. Los dominios estructurales han sido modificados de Mosquera y Ramos (2006).
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La caracterización de la deformación del basamento en aquellas regiones
estructurales conocidas no es de carácter estrictamente teórico. Las analogías halladas
podrían ser de utilidad para la exploración de recursos minerales en áreas de frontera,
entendiendo como tales a aquellos sectores que a la fecha no hayan sido explorados con
sísmica y perforaciones, tomando como análogos a las zonas ya exploradas por métodos
geofísicos, pozos y geología de superficie.
Este capítulo ha puesto foco en atributos geométricos de gran utilidad para la
visualización de cambios laterales y verticales en la estructura del basamento de la cuenca
Neuquina. A partir de los mismos, y con modelos y analogías geológicas apropiadas se
espera que sirva para inferir áreas de potencial interés para la búsqueda
fundamentalmente de hidrocarburos. El esfuerzo para compilar datos sísmicos que
disminuyan las incertezas de los modelos gravimétricos y magnéticos, no invalida usar a
estos últimos como elementos diagnósticos que abran paso a la herramienta sísmica.
El problema de caracterización del basamentode la cuenca Neuquina no se agota en
los métodos geofísicos, y mucho menos en los sísmicos. La capacidad de poder combinar
técnicas indirectas de observación debe ser complemento de más y mejores estudios de
disminuir la ambigüedad inherente.
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muestras de rocas en laboratorio, para extraer las propiedades básicas que permitan
Los estudios provenientes de la industria en la medida de lo posible deben ser una
herramienta que esté disponible para los investigadores de las universidades, de forma tal
de poder alcanzar y aprovechar una sinergia con los estudios de geología de superficie.

________________________________________________________________________
Figura 6.30: Relación entre el relieve del basamento, patrón de discontinuidades y distribución de
depocentros sedimentarios precuyanos en la cuenca Neuquina. Los depocentros fueron inferidos a partir de
la elevada correlación con las anomalías negativas de gravedad de la Figura 6.8. La compartimentalizacion
de fallas y discontinuidades mayores son atribuibles a cambios en la fábrica del basamento siguiendo el
criterio adoptado en la Figura 6.27. A cada dominio estructural principal se le ha asociado la distribución de
fallas en diagramas de rosas. La distribución de fallas en dirección NO – SE corresponden
fundamentalmente a la etapa de rifting generalizado; los pares de juegos de discontinuidades de dirección
OSO – ENE y ONO – ESE son conjugadas posteriores y segmentan la cuenca regionalmente; las fallas en
échelon localizadas en el antepaís se explican a partir de mecanismos de convergencia oblicua (Cristallini
et al., 2009). La distribución de discontinuidades y fallas actuales es el resultado de la superposición de
cambios en dos elementos geodinámicos: el vector de convergencia y la rigidez flexural. Los dominios
estructurales han sido modificados de Mosquera y Ramos (2006).
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Figura 6.31: Mapa de las principales discontinuidades del basamento de la cuenca Neuquina, asociados al
control de primer orden ejercido por la rigidez flexural sobre las fábricas de basamento y distribución de
depósitos precuyanos (colores pastel claro). Los colores cálidos indican rigidez flexural relativamente mayor,
y se identifican por líneas de trazos los tres dominios fundamentales: elevada rigidez al sur, intermedia
rigidez en la plataforma, y baja rigidez en la región del volcán Auca Mahuida. Los dominios estructurales
(líneas en negro) han sido modificados de Mosquera y Ramos (2006).
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Figura 6.32: Discontinuidades
del basamento de la cuenca
Neuquina y sus elementos
geodinámicos, sobre imagen
satelital y anomalías Bouguer.
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CAPÍTULO 7
INTEGRACIÓN Y RESULTADOS
El origen y la evolución de las cuencas sedimentarias están íntimamente
relacionados al régimen tectónico en el que se desarrollan. El ambiente tectónico tipo
andino de la cuenca Neuquina está controlado por tres factores fundamentales: estado
térmico, volcanismo y apilamiento tectónico. En este capítulo queremos concluir con la
posible relación existente entre los elementos que condicionan el régimen tectónico por
medio de la integración de las observaciones geofísicas que estudiamos en los capítulos
anteriores.
Este análisis requiere del entendimiento de los procesos termomecánicos que
hayan actuado, que permitan explicar la evolución geológica a partir de los desarrollos
que fueron propuestos. Se trata de mecanismos interrelacionados entre cuatro variables
fundamentales: el flujo de calor, la respuesta isostática local tipo Airy, la flexural y la
rigidez cortical.
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7.1 PROCESOS TERMOMECÁNICOS
Desde un punto de vista físico, la presencia de una cuenca sedimentaria en si
misma ya es un indicador de alteración significativa de la litosfera (Figura 7.1). Las
cuencas pueden ser vistas como el resultado de un proceso que se inicia con una
situación de desequilibrio en el sistema que genera los espacios de acomodación
sedimentaria. La distribución de calor y de masa y su estado de compensación
finalmente darán como resultado la elevación o subsidencia de la litosfera.

Figura 7.1: Diagrama conceptual de una cuenca sedimentaria emplazada sobre
corteza homogénea en un modelo de una capa. Observar que el relieve del
Moho tiene una elevación que coincide con la posición de la cubeta, y es donde
se encuentra la antirraíz en el Manto superior.
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Las causas de inestabilidad en la distribución de masas en la corteza y subcorteza
pueden ser clasificadas en dos grandes categorías: mecánicas o térmicas según los
desequilibrios sean inducidos primordialmente por movimientos tectónicos o por
modificación en la estructura térmica de la litosfera respectivamente. Cualquiera sea el
desequilibrio de la litosfera o proceso que lo haya originado, siempre existirá un
mecanismo de compensación (isostasia) de la masa correspondiente, para mantener
equilibrada la distribución de tensiones de la litosfera.
El desequilibrio (Tabla 7.1) puede ser originado por:
- Cambios en el espesor cortical.
- Variaciones del estado térmico.
- Alteración del estado de tensión de la litosfera.
La geometría de la deformación de subsuelo tanto a escala cortical como del
basamento económico de la cuenca Neuquina es consecuencia combinada de estos
fenómenos.
A continuación haremos referencia a algunos de estos procesos y del impacto de
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los mismos en la historia evolutiva de la cuenca Neuquina.
Tabla 7.1: Diagrama de clasificación de los principales procesos responsables de la existencia de cuencas
sedimentarias (Modificado de Artemjev y Artynshkov, 1971)
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7.2 SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO EN EL SISTEMA
7.2.1 Cambios de espesor cortical o transferencia de masa
Para dilucidar el origen y la evolución de las cuencas sedimentarias, el proceso de
atenuación litosférico puede ser usado de diferentes maneras. Los trabajos más
destacados involucran, por ejemplo: influencia del margen respecto al rifting (Van
Avendonk et al., 2009;

Davis y Kusznir, 2004); atenuación litosférica / cortical

(Artemjev y Artyushkov, 1971), estiramiento homogéneo de la corteza (McKenzie,
1978), estiramiento no homogéneo de la corteza (Hellinger y Scatler, 1983; Wernicke,
1985; Kusznir y Karner, 1985; Buck et al., 1988; Mudford, 1988, Huismans y
Beaumont, 2007 y 2008), diapirismo astenosférico (Haxby et al., 1976; Moretti y
Froidevaux, 1986) y erosión tectónica subcortical y sublitosférica (Bott, 1971; Spohn y
Neugebauer, 1978). Así como la extensión o estiramiento litosférico produce
atenuamiento cortical (McKenzie y Priestley, 2008) se debe tener en cuenta que en un
régimen compresivo puede aumentar o engrosar el espesor de la corteza y por lo tanto,
constituir un importante proceso de desequilibrio.
La cuenca Neuquina, como quedó evidenciado en el Capítulo 3, presenta
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respuestas isostáticas más cercanas a un estado generalizado de descompensación no
uniformemente distribuido. Este desequilibrio es producto de la misma génesis de
apertura de la comarca (Braun y Beaumont, 1989) cuando se generó el proceso de
rifting que le dió origen, primero en depocentros localizados y posteriormente
generalizado y que finalizó como cuenca de antepaís de retroarco (foreland, según
Dickinson, 1974). Se interpreta a partir de las respuestas de las anomalías de gravedad y
de inversión y modelado 2.5D de secciones regionales (Figura 7.2) que el modelo
geométrico asociado a atenuamiento cortical satisface las observaciones, recordando las
consideraciones y limitaciones con las cuales se puedan hacer los ajustes de densidades.
7.2.2 Variaciones de la estructura térmica: transferencia de energía
La alteración de la estructura térmica de la litosfera desencadena una
redistribución de masa debido a la modificación de sus densidades por expansión o
contracción térmica. Este es un proceso de desequilibrio interactivo que se encuentra
vinculado al anterior: el atenuamiento mecánico de la litosfera implica cambios de la
estructura termal. Un menor espesor litosférico produce un aumento del gradiente
geotérmico, porque las temperaturas del tope y base de la litosfera se mantienen
constantes, pero reduciéndose la distancia vertical entre ellas. La alteración de la
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estructura térmica de la litosfera podría ser responsable de 2/3 de la subsidencia
observada en cuencas extensionales (Sawyer et al., 1982).
En cuenca Neuquina, el proceso de inestabilidad térmico habría sido de corta
duración geológica, como se puede comprobar a partir del modelado (Figura 7.3). Se
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resaltan dos eventos como ejemplos de desequilibrio térmico en el sistema: la apertura

Figura 7.2: El mecanismo de extensión cortical que dio origen a la cuenca Neuquina generó una
deformación permanente en la geometría de las interfases a escala cortical, cuyo factor de estiramiento β
abrió la cuenca, generó aumento del flujo de calor como respuesta de corto plazo y deformación
preservada como se observa en las respuestas isostáticas.
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de la cuenca y el volcanismo. Este último hace especial referencia al evento cuaternario
del Auca Mahuida por estar ubicado en el antepaís fragmentado de la comarca y por lo
tanto sus implicancias termomecánicas habrían afectado parcialmente una región
considerada estable si se la compara con el frente volcánico actual, como fuera
analizado en el Capítulo 4 de esta disertación. Este punto caliente en uno de los bordes
de cuenca ha causado una variación de la estructura térmica de la litosfera, pero sin
necesariamente estar vinculado a un proceso previo de estiramiento litosférico.
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Figura 7.3: Modelo de generación anómala de calor en la litosfera de la
cuenca Neuquina en su etapa de apertura y rifting generalizado y a partir
de volcanismo cuaternario.

Existen otros mecanismos conocidos como densificación de la litosfera que
podrían ser considerados un factor de desequilibrio, tanto sea un mecanismo de
alteración del espesor cortical / subcortical o un mecanismo de alteración térmica.
Como ejemplo, cabe mencionar los modelos de Falvey (1974) y Royden y Keen (1980).
De acuerdo con el primero, la formación de una cuenca sedimentaria ocurre por
variaciones de las fases metamórficas en la base de la corteza inducida por el aumento
del flujo de calor, mientras el segundo autor argumenta un proceso mecánico de
sustitución o intrusión de rocas ultrabásicas en la corteza con consecuencias térmicas.
En el estudio de la cuenca Neuquina sin embargo, como la premisa en la confección de
modelos termomecánicos es que los contrastes de densidad se dan sólo verticalmente,
concluimos que el proceso de densificación no se considera como alternativa de
interpretación. Pero debemos tener presente que la posible existencia de acreción de
terrenos de Chilenia, Pampia, Cuyania y Patagonia, propuesto entre otros por Ramos
(1999), sería un mecanismo que explicaría satisfactoriamente la densificación, aunque
la dimensión de la yuxtaposición no tuviera la magnitud de la provincia Greenvilliana
que se toma como modelo.
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7.2.3 Alteración del estado de tensión de la litósfera
El nivel de tensión normal en el interior de una placa litosférica puede ser alterado
rápidamente en términos geológicos por cambios de régimen distensivo a compresivo o
viceversa, causado por ejemplo por una reorganización en la distribución espacial de las
placas litosféricas (Bally, 1982; Lambeck, 1983; Karner, 1986).
La cuenca Neuquina ha evolucionado desde un estado original de régimen
extensional al estado de tensión actual donde predomina la compresión andina, como ha
sido comprobado a partir de la interpretación de break-out (Bell, 1990) de
perforaciones petroleras (Guzmán, 2007). Por ello, la mecánica de la subducción andina
es responsable tanto de deformaciones elásticas (estables) y de variaciones extremas
cuando los esfuerzos horizontales compresivos sobrepasan el punto crítico del campo
de tensiones como ha sido demostrado a partir de dos de los diez sismos más
importantes registrados por el hombre. Aquí se interpreta que en la cuenca Neuquina la
existencia de un campo actual compresivo sobre la placa Sudamericana y su historia de
flexuras preexistentes, darían como respuesta una amplificación de las mismas como
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señala Karner (1987) lo cual explicaría la migración del frente orogénico por medio de
un mecanismo independiente al empinamiento y horizontalización cíclica de la placa
subductada como ha sido propuesto entre otros por Folguera y Ramos (2005).
7.2.4 Comportamiento reológico diferencial
El comportamiento tectónico de la litosfera está íntimamente ligado a su
resistencia (strength) la cual a su vez está condicionada por el gradiente geotérmico,
espesor y composición cortical y tasa de deformación (strain rate) (Steckler y Ten
Brink, 1986; Kusznir y Park, 1987). A partir de parámetros determinados por estudios
previos (Tassara, 2006) se confeccionaron perfiles en profundidad representativos del
esfuerzo crítico (Yield Stress Envelop, Byerlee 1978) que la roca soportaría antes de
ceder, sea por deformación frágil o dúctil. El área contenida dentro de esta envolvente
es una medida aproximada de la resistencia de la litosfera, que tiende a disminuir con
el aumento del gradiente geotérmico o de la tasa de deformación y con la mayor
presencia de rocas ricas en cuarzo.
A partir de las observaciones de flujo de calor y estructura cortical de la cuenca
Neuquina, se estima que el control primario de la deformación por comportamiento
reológico diferencial estaría muy bien ejemplificado para la región separada por la
megatraza de la dorsal de Huincul (Figura 7.4).
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Figura 7.4: Ejemplo de comportamiento reológico diferencial entre el sur y norte de la
dorsal de Huincul (izquierda). La propiedad de envolvente máxima de esfuerzos (derecha
superior) ha sido confeccionada a partir de parámetros de propiedades térmicas y
mecánicas corticales tomados de Tassara (2006). El modelado numérico por diferencias
finitas (derecha inferior) siguiendo el criterio de Terya (2007) corrobora las observaciones.

Figura 7.5: Mapa de anomalías de velocidades sísmicas rigidez flexural de una interfase
ubicada aproximadamente a 30 km de profundidad de la cuenca Neuquina y alrededores,
estimados a partir de tomografías. Los colores cálidos son representativos de velocidades de
propagación mayores al promedio, en el orden de +4% y los fríos de velocidades menores
estimadas en -4%. A mayor velocidad, mayor rigidez mecánica. El mapa se confeccionó a
partir de datos cedidos por Feng et al. (2004, 2007).
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La estimación de la rigidez flexural como fuera presentada en el Capítulo 5 es un
indicio importante (Figura 7.4) al cual se suman las estimaciones provenientes de las
observaciones de anisotropías en las velocidades sísmicas (Feng et al., 2004, 2007). Si
bien en ese trabajo los autores han confeccionado un mapa regional de desvíos de
velocidades para toda América del Sur, los resultados obtenidos por el autor a distintas
interfases a partir de los datos cedidos por Feng (2012), ha permitido certificar por un
método completamente independiente a la observación de gravedad, que existiría un
fuerte contraste de rigidez a niveles corticales para la cuenca Neuquina (Figura 7.5) y
por lo tanto de su comportamiento reológico, alineado aproximadamente sobre la
megatraza estructural de la dorsal de Huincul
7.3 CONSECUENCIAS DEL DESEQUILIBRIO: EXTENSIÓN CORTICAL
7.3.1 Contexto de análisis respecto a las principales cuencas argentinas
Las variaciones del flujo de calor son un elemento clave en la comprensión de la
evolución geológica de una cuenca sedimentaria y como este fenómeno lleva a la
ruptura es esperable que también se generará espacio por extensión cortical. Queremos
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

referirnos en los siguientes párrafos a las consideraciones más importantes relativas a
extensión cortical de la cuenca Neuquina y para ello vamos a contextualizar el análisis
de la misma con respecto a las cuencas sedimentarias más importantes de la Argentina.
La extensión cortical que genera una cuenca sedimentaria (Beaumont et al., 1982)
independientemente del mecanismo que la produzca, puede ser medida en función de la
estimación del espesor de corteza por distintos métodos de observación. Dos de ellos
son: sísmica profunda y gravimetría. A continuación consideraremos a estos últimos
como un instrumento válido a los fines de ensayar una comparativa entre la cuenca
Neuquina con otras cuencas argentinas, especialmente por el hecho de contar con una
disponibilidad de datos en toda la extensión geográfica para el objetivo planteado.
Sin entrar en consideraciones metodológicas que ameritarían una exposición
mayor, a partir de información de anomalías de gravedad y topografía, y asumiendo un
modelo de densidades sería posible derivar aproximadamente la profundidad a la que se
encuentra el techo de la discontinuidad de Mohorovičić o Moho, que como se puede
apreciar en la Figura 7.1 sería equivalente al espesor de corteza. Asumiendo que en una
corteza normal el valor de esta interfase se ubica entre los 30 – 35 km de profundidad,
sería posible establecer en un modelo 2D cuál es el factor de estiramiento β, si se
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adelgaza en 1/β respecto a un valor de espesor inicial. El modelo responde a una
simplificación de los mecanismos físicos involucrados en la extensión, pero es de gran
utilidad para dar una visión conceptual de sus consecuencias geológicas. Los valores
típicos de β van desde 1,2 a 2,2 para cuencas intracontinentales. Un rasgo de debate
sería la elección del valor de espesor de referencia considerado como estándar, cuyo
valor debe permanecer fijo a través del análisis. En todos los casos asumimos que la
extensión en la zona dúctil inferior es equivalente a la extensión por fallas de la corteza
superior, es decir cizalla simple.
El siguiente elemento crítico para el análisis propuesto es la estimación del
espesor promedio de la columna sedimentaria para todas y cada una de las cuencas
sedimentarias argentinas. Con esta finalidad se trabajó con información de
perforaciones petroleras que si bien en su mayoría no tocan el basamento para todas las
cuencas, son un aporte valioso complementado mediante el auxilio de información
sísmica. A partir de datos de pozos y valores promedio de velocidades sísmicas de
procesamiento, fue posible encontrar una solución regionalmente estable, es decir sin
sub / sobremuestreo para 16 cuencas sedimentarias argentinas. Este trabajo debería
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extenderse a otras cuencas que no fueron testeadas aquí por razones prácticas respecto a
la disponibilidad de datos. Se reconoce también el hecho de que en cada cuenca las
historias geológicas pueden ser distintas, pero a los fines de análisis creemos válida la
metodología de comparación.
El análisis de los resultados consiste básicamente en considerar cuál es la
correlación entre los dos parámetros encontrados en los puntos anteriores: el factor de
extensión y la acumulación sedimentaria, asumiendo que el primero es la variable que
controla el espesor acumulado. Sería lógico esperar que a mayor factor de extensión
cortical le correspondiera un mayor acopio estratigráfico por la sencilla razón de que el
espacio generado para alojar sedimentos aumenta con el grado de estiramiento. Por lo
tanto no se busca un valor absoluto de cada cuenca y de cada variable de entrada, sino
su correspondencia. Una vez calculados los dos parámetros intervinientes para cada una
de las principales cuencas sedimentarias de la Argentina, se procedió a correlacionarlos,
graficando estos resultados (Figura 7.6). Los puntos salientes del análisis que pueden
reflejar mejor el contexto del valor de estiramiento de la cuenca Neuquina se
consideran como un aporte no cuantitativo sino mas bien conceptual y comparativo.
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La gráfica preparada muestra que la cuenca Neuquina, al igual que las otras
cuatro cuencas productoras de hidrocarburos de la Argentina (Figura 7.6), se encuentra
por encima de una hipotética línea de regresión entre el factor de estiramiento cortical y
el espesor sedimentario (Sigismondi, 2011 a). Este resultado es notable y un tanto
inesperado pues no fue confeccionada con la finalidad de separar a las cuencas
productivas de las actualmente consideradas estériles, sino simplemente argumentar una
comparativa entre los factores de estiramiento de sus pares argentinas. Podrían hacerse
reflexiones desde diversos puntos de vista, pero lo importante es decir que el factor de
estiramiento cortical de la cuenca Neuquina está por encima del valor medio esperado
de las cuencas del país. Si los valores encontrados estuvieran acertados, también
podríamos teorizar que un mayor flujo de calor existiría en las cuencas remarcadas con
una elipse en la Figura 7.6. Por supuesto que esta es una conclusión petrolera de primer
orden, pero también aparece del lado de las cuencas sedimentarias productivas la
cuenca de General Levalle en el sur de la provincia de Córdoba, cuando sabemos que al
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presente no se ha confirmado la existencia de yacimientos productivos de
Al haber interpretado la correlación entre el factor de estiramiento y la
disponibilidad sedimentaria, de alguna forma estamos haciendo una analogía que
permite entender la interacción entre el flujo de calor y gravimetría, flujo de calor espesor cortical.

Figura 7.6: Relación entre el factor de estiramiento cortical (stretching β) y los espesores sedimentarios
conocidos a la fecha de las principales cuencas sedimentarias de la Argentina, donde se destacan las
productoras de hidrocarburos (elipse verde). Sigismondi (2011 a).

Capítulo 7

323

Tesis doctoral

(UBA)

_____________________________________________________________________________

7.3.2 Mecanismos de extensión y sus consecuencias
El conocimiento del factor β no se agota en su correlación con la acumulación
sedimentaria, sino que tiene consecuencias en otros aspectos de la evolución de una
cuenca sedimentaria, asumiendo alguno de los mecanismos clásicos de extensión:
- Extensión por cizalla pura instantánea
- Extensión por cizalla pura constante
- Extensión por cizalla simple
- Extensión por cizalla simple – cizalla pura
Por tal motivo, analizaremos sintéticamente los dos mecanismos de extensión más
importantes como un aporte que permita postular una hipótesis de evolución de la
cuenca Neuquina lo más coherente posible con las observaciones efectuadas en
capítulos pasados.
7.3.2.1 Extensión por cizalla pura instantánea
Si la extensión se asume como instantánea, significa que la temperatura cambiará
desde T = T0 + (T1 – T0) x (z/L) a T = T0 + (T1 – T0) x (βz/L), siendo T0 y T1 las
M
T AR
U ESI IO
BA S_ E
_2 DO . S
01 C IG
2 TO ISM
RA O
L ND

I

temperaturas de superficie y de la astenósfera respectivamente. Esta ecuación se puede
simplificar asumiendo que T0 = 0 y entonces el perfil termal que sigue inmediatamente
a la extensión será T = T1 x (βz/L). Esto significa que el gradiente y el flujo de calor en
superficie se incrementan proporcionalmente a β y el sistema para alcanzar el equilibrio
de relajación subsecuente, debe liberar calor (H), que está dado por:

⎛
1⎞
H = 0,5 × L × ρc × T1 ⎜⎜1 − ⎟⎟
β⎠
⎝
Se ha encontrado un factor de estiramiento cortical promedio de la cuenca
Neuquina del orden de 1,22. Para verificarlo, se procedió a modelar en secciones
transversales que atraviesan la cuenca por su depocentro. Así, se tiene que asumir un
adelgazamiento extensional de la litosfera para llevar los valores observados y los
modelados a su mejor correlación. La extensión dará como resultado la subsidencia
isostática inicial, Si y simultáneamente un levantamiento astenosférico. La magnitud de
Si depende del factor de estiramiento β, el espesor de corteza tc y de la litosfera L, y de
los promedios de densidad de la corteza, manto y astenósfera, (ρc, ρm, ρa) los cuales han
sido ajustados con las anomalías de gravedad de Bouguer. Así, podemos distinguir a
partir del modelado gravimétrico en una transecta regional de dirección suroeste –
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Tabla 7.2: Cálculo de la subsidencia inicial de la cuenca Neuquina, para un modelo de
extensión cortical de cizalla pura instantánea.

noreste de aproximadamente 340 km de longitud, que la cuenca Neuquina en el centro
de la misma habría tenido aproximadamente 2300 m de subsidencia inicial.
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Este resultado cuando se compara con el proveniente de perforaciones en la parte
más profunda de la cuenca Neuquina por medio de la técnica de backstripping arroja un
valor ligeramente mayor, lo cual valida por medio de una observación independiente la
obtenida por métodos geofísicos. Además permitiría ajustar los parámetros de entrada
para la generación de los modelos regionales 2D, con las limitaciones del caso en el
sentido de que el dato de pozo representa un valor puntual, mientras que el perfil
modelado lo es de una sección de más de 300 kilómetros de extensión.
Inmediatamente después del episodio de rifting, la litosfera de la cuenca Neuquina
se comenzó a enfriar, convirtiéndose paulatinamente en más densa, lo cual produjo su
contracción. Como un proceso que se retroalimenta en el tiempo, esta contracción dio
como resultado una mayor subsidencia, la cual prevaleció en un periodo prolongado y
mayor a otras cuencas del subandino. Esta segunda fase conocida como subsidencia
térmica, St, llevó a la subsidencia vertical total de 1 a 3 km. Sin embargo, como la
cuenca tendió a formar un depocentro para la depositación sedimentaria alargado en
dirección sureste - noroeste, esa carga sedimentaria alteró su balance isostático y por lo
tanto amplificó la escala vertical de subsidencia, llegando a valores del orden de 6 a 8
km en el eje del bajo de Añelo. El balance isostático actual (Capítulo 3) no se ha
restablecido completamente, especialmente a partir del inicio del evento perturbador
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relacionado con la etapa de antepaís de retroarco, que aportó aproximadamente 1 km
más de sedimentos en el Grupo Neuquén.
Una interpretación integrada implica incorporar al cálculo relacionado al
mecanismo de extensión la estimación del flujo de calor. Su valor del orden de los 120
mW m-2 (Tabla 7.3) si se acortara el periodo de duración del evento calórico anómalo
se elevaría hasta 125 y 133 mW m-2, para 10 Ma y 5 Ma respectivamente.
Tabla 7.3: Cálculo del flujo de calor en superficie de la cuenca Neuquina en función
del mecanismo de extensión de cizalla pura instantánea.

Otro factor a tener en consideración es el espesor de la litosfera de 100 km,
cuando en verdad al inicio de la formación de la cuenca, el mismo debería haber sido
menor, lo cual influye también en la cantidad de flujo de calor modelado, que se eleva
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casi a 150 mW m-2 para una litosfera de 80 km. Como podemos deducir de este
análisis, la sensibilidad de cada factor individual o combinado puede ser crítica para el
resultado final, pero la estimación se considera coherente con el conocimiento obtenido
a partir de métodos potenciales.
7.3.2.3 Extensión por cizalla simple
Los modelos anteriores tratan tanto a la corteza como al manto como si se
comportaran de manera dúctil y en forma homogénea. Sin embargo, el análisis
estructural de la corteza superior en zonas de extensión revela que en las capas de
profundidades no mayores a los 12 km la ruptura juega un papel mayor al estiramiento
dúctil en la deformación. Por lo tanto, un modelo que se aproxima más a las
observaciones (Figura 7.7) es el de extensión con una superficie de despegue basal que
atraviesa la litosfera (Wernicke, 1985). Tal zona de despegue aparece como fallas para
la corteza superior y zona de cizalla dúctil para los niveles inferiores. Pero lo más
importante posiblemente son sus implicancias respecto a la distribución del flujo de
calor y esta es la contribución mayor en el caso de estudio, como ha sido comprobado
en el modelado de los datos de la cuenca Neuquina (Figura 7.8).
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Figura 7.7: Modelo de cizalla simple de Wernicke (1985) con una falla de despegue de bajo ángulo
que ingresa en el manto litosférico y determina las estructuras tectónicas asimétricas. El modelo
predice un atenuamiento cortical y litosférico que no coincide con la zona de levantamiento térmico,
y por tanto, el área por debajo no acomoda toda la subsidencia térmica. El área proximal de la
corteza superior se someterá a un hundimiento inicial, pero no se produce extensión litosférica.

El mecanismo simplificado del proceso durante la extensión, es que la sección de
la litosfera debajo de la zona de despegue es dirigida hacia arriba y el espacio de
acomodación creado durante la extensión es llenado por el flujo lateral de material
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dúctil que puede provenir tanto del manto como de la corteza inferior, se produce
ascenso astenosférico de material caliente similar al proceso de cizalla pura. El
estiramiento y la subsidencia inicial son similares en ambos modelos también, pero la
gran diferencia es la asimetría en el comportamiento y la distribución del flujo de calor
sobre la cuenca. Así, sobre el bloque superior la temperatura permanece constante,
mientras que la temperatura en la zona de despegue basal aumenta inicialmente, antes
de que sea restaurado el equilibrio de relajación propio. Como consecuencia, el flujo de
calor inicialmente aumenta y tiende luego a decaer y regresar a la condición inicial. En
contraste en la bloque inferior, el plano de despegue más caliente es expuesto en
superficie y esto hace que inicialmente haya un rápido aumento seguido por la caída
buscando restaurar la condición de equilibrio. El flujo de calor de la placa inferior Q ,
de acuerdo a Lachenbruch et al., (1994) está dado por:
Q =λ

2
2
T1
T r ∞ ⎡ ⎛ L ⎞⎡
⎡ − n π κt ⎤
⎛ L ⎞
⎛ n π (d − r ) ⎞ ⎤ ⎤
+ λ 1 ∑ 2 ⎢1 − ⎜
⎟ ⎢ sen ⎜
⎟ − sen ⎜
⎟ ⎥ ⎥ × exp ⎢
⎥
L
L L n =1 ⎣ ⎝ n π r ⎠ ⎣
L
L2
⎝ nπr ⎠
⎝
⎠⎦ ⎦
⎣
⎦

Siendo: r, d y L los valores de la zona dúctil y frágil de la placa superior, de la
placa inferior y espesor inicial de la litosfera respectivamente. A partir de esta fórmula
en el caso de la cuenca Neuquina podemos cuantificar (Tabla 7.4) el flujo de calor.
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Tabla 7.4: Evolución del flujo de calor de la cuenca Neuquina si se postula el modelo de
apertura cortical de cizalla simple de Wernicke (1985). (Sigismondi, 2011 a)

7.4 CONSECUENCIAS DEL DESEQUILIBRIO: SUBSIDENCIA
El desequilibrio del sistema por alguno de los mecanismos presentados, o por una
sucesión de los mismos, siempre tenderá a reestablecerse, por medio de mecanismos de
compensación. Estos mecanismos darán como resultado movimientos verticales de la
litosfera, que en caso de ser negativos generarán subsidencia. Los tipos de subsidencia
conocidas para cuencas sedimentarias son origen mecánico o térmico básicamente,
conforme al estímulo y generarán los mecanismos de compensación que los
acompañen. En el caso de la cuenca Neuquina, se ha reconocido en esta tesis a partir de
la inspección en perforaciones profundas, la existencia de una historia multicíclica de
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eventos de subsidencia, que están dando la pauta de una historia de múltiples etapas de
desequilibrio. Estonces, para demostrar la veracidad de esta afirmación, se procedió al
estudio de la subsidencia en el depocentro sedimentario, donde el muestreo vertical
permite evaluar la secuencia evolutiva lo más completa posible. A partir de este análisis
(Figura 7.9) sería posible comprobar que la cuenca Neuquina ha pasado por una serie
de estadíos que en su conjunto le dan una característica especial respecto a otras de
ambientes subandinos: el aporte tectónico al total de la subsidencia es menor, es decir,
______________________________________________________________________
Figura 7.8 Modelo hipotético de cizalla simple de Wernicke (1985) con una falla de despegue de
bajo ángulo que cruza la corteza y el manto litosférico determinando la existencia de estructuras
asimétricas (izquierda superior). El modelo predice atenuamiento cortical y litosférico que no coincide
con la zona de levantamiento termal. Por ello, el área por debajo no acomoda toda la subsidencia térmica.
La división en cinco dominios es función del atenuamiento relativo experimentado entre la corteza y el
manto litosférico, que controla la subsidencia neta. Ya que el manto litosférico es más denso que la
astenósfera el adelgazamiento causa levantamiento. En la figura derecha superior (Sigismondi, 2011 a) se
observa una transecta de dirección SO-NE modelada con la respuesta de la anomalía de Bouguer. La
línea continua de color celeste representa la función de atenuamiento relativo entre la corteza y el manto
litosférico y la línea completa de color verde corresponde al espesor elástico efectivo. Los mapas de la
sección inferior corresponden a la anomalía de Bouguer (derecha) para el Moho y el basamento
(izquierda). Es posible observar el desplazamiento relativo de los ejes de levantamiento (líneas de color
blanco y amarillo) de la corteza (derecha) y del basamento (izquierda) que se interpretan como una
asimetría propia de la extensión por cizalla simple. Si bien no hay disponible información sísmica
profunda para corroborar el modelo por métodos independientes al gravimétrico, se infiere que la falla de
Entre Lomas – Charco Bayo – El Piquillín – Estancia Vieja tendría una raíz cortical profunda del orden
de 30 km de profundidad.
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básicamente se trata de subsidencia térmica. Podemos atribuir un estado inicial de
subsidencia mecánica típico de rifting, por cambios de espesor cortical, fase más rápida
y que posibilita la formación de la depresión para acumular sedimentos. Los
mecanismos de compensación no son iguales en todos los ambientes.
La existencia de cargas puntuales, que generan subsidencia diferencial por región
morfoestructural, también tiene su expresión en la cuenca. El ejemplo de carga puntual
por excelencia, alejada del frente orogénico, es el caso del edificio volcánico fisural del
Auca Mahuida. Este relieve de 2 km produjo compensación localizada, como se deduce
a partir del análisis gravimétrico. La existencia de cargas superficiales elongadas que
generan mecanismos de compensación mecánica flexural o regional están dados por la
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faja plegada y corrida del Agrio – Chos Malal.

Figura 7.9: Diagrama de subsidencia del bajo de Añelo, aplicando una función de corrección por
decompactación (backstripping) a partir de datos de perforaciones. La curva de subsidencia
termotectónica del sector investigado, muestra las diferentes etapas de rifting seguidas por subsidencia
térmica, y confirmarían la propuesta de Giambiagi et al (2003) respecto a la ciclicidad de los eventos,
aunque no a la edad de los mismos. La primera señal se da entre el Triásico superior y el Jurásico inferior
asociado a la apertura generalizada de la cuenca Neuquina (Grupo Precuyano) y es el más importante en
duración y magnitud. El segundo episodio se encuentra en el intervalo de tiempo geológico
correspondiente a las formaciones Tordillo – Vaca Muerta (142 – 135 Ma). El último pulso equivale al
intervalo de tiempo de las formaciones Quintuco superior – Centenario (121 – 118 Ma: Cretácico
inferior, Valanginiano – Aptiano). Este gráfico ha sido construido con los parámetros de la Tabla 7.5.
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7.5 INTERPRETACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO
El modelo de extensión por cizalla simple propuesto para la cuenca Neuquina
(Sigismondi, 2011 a) en función de criterios estrictamente geofísicos, estaría explicando
la distribución de elementos morfoestructurales mayores relacionados a su evolución
termomecánica asimétrica. La elección de este mecanismo implicaría poder integrar las
observaciones de flujo de calor y estado isostático, cuyas posiciones relativas sobre la
placa superior o la inferior condicionan su evolución. Por medio de la inspección de
secciones sísmicas, anomalías de gravedad y magnetismo y distribución de flujo de
calor se reconoce que el sector noreste se emplazaría sobre la placa superior y el sector
inmediatamente al sur sobre la placa inferior, separados por el lineamiento de dirección
noroeste – sureste que se extiende desde la divergencia Dorsal de Huincul - Estancia
Vieja, y se propaga a Charco Bayo, Entre Lomas y Cortaderas hasta el flanco sur del
volcán Tromen.
Una implicancia de elegir cizalla pura - cizalla simple es el método utilizado para
calcular el balance isostático de la región. Mientras que los primeros modelos asumen
isostasia simple de Airy (implicaría que la litosfera no tiene esfuerzos y que cada
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sección podría moverse libre verticalmente en relación a otras) hemos visto que la
cuenca Neuquina tiene rigidez flexural de manera tal que una deflexión aún vertical
causará su correspondiente distribución horizontal o lateral de pesos.
Otra importante discrepancia es la relación entre el factor de estiramiento β y la
subsidencia, ya que el modelo de cizalla simple predice que la correlación entre los
mismos no será tan sencilla, o al menos no será siempre la misma, pues sobre el lado
bajo los depósitos del synrift serán más delgados mientras que a distancias
relativamente cortas sobre la pared colgante pueden ser espesos. Esto significa que el
espesor de los depósitos de synrift no sería necesariamente apropiado para predecir la
subsidencia isostática, que de acuerdo al lugar de toma de datos, induciría a errores en
poco espacio recorrido.
En la orientación del tren estructural de grábenes y fallas Entre Lomas – Charco
Bayo - Estancia Vieja – El Piquillín se han medido factores de estiramiento con datos
sísmicos del orden de 1,37 pero como cada segmento de falla está desplazada
relativamente una con respecto a otra, su efecto combinado será de una faja de
adelgazamiento que determina la distribución y elevación del calor inmediatamente
después del evento de rifting. Esto significa que el factor de estiramiento podría ser
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descompuesto individualmente para cada falla y el producto de los estiramientos
individuales daría el valor global, cálculo que perfectamente se podría hacer a partir de
información sísmica tomando un nivel de referencia conocido.
7.6 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO
En cuenca Neuquina, como en la mayoría de las cuencas sedimentarias de
extensión continental, la generación de petróleo está controlada por la historia termal, y
la historia termal está gobernada predominantemente por la cantidad de estiramiento de
la litosfera. La deformación de la corteza superior por ruptura frágil y la corteza inferior
y el manto por deformación dúctil, se consideran los factores más importantes que
determinan la subsidencia regional, en un escenario determinado de balance isostático
posterior al decaimiento termal. Ese es el punto esencial para la confección de un
modelo termomecánico (Figuras 7.11 y 7.12) que satisfaga las observaciones isostáticas
y térmicas.
Los puntos más importantes que aporta el modelo de cizalla simple para la
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comprensión del comportamiento geométrico, térmico e isostático de la cuenca
Neuquina según las observaciones realizadas en el desarrollo de la tesis, se asocian con
los siguientes puntos:
- Describe el comportamiento geométrico, térmico e isostático (Figura 7.12).
- Existencia de cambios en el comportamiento reológico dentro de la corteza.
- Existencia de una superficie de desacople cortical que puede ser el moho.
- Acortamiento cortical diferente entre la corteza y manto litosférico.
- La subsidencia térmica es asimétrica y la distribución de calor también.
- Existencia de fallamiento cortical asimétrico de la corteza superior, que se
acomoda o compensa como una superficie de despegue en la corteza inferior.
- Existencia de asimetría en la extensión dúctil y en las estructuras de rift de la
corteza superior.
- El eje de atenuamiento litosférico no coincide con el eje del rift.
- Existencia de fallamiento de bajo ángulo y depósitos de synrift desplazados con
respecto a los depósitos de sag.
- Compensación isostática mayoritariamente de tipo flexural.
Sin embargo, permanecen para resolverse algunos desafíos, los cuales pueden
resumirse en sus puntos más significativos de la siguiente manera:
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- Se necesitan más análisis de modelados por diferencias finitas.
- Se necesitan incorporar al estudio los análisis de modelos analógicos.
- Se necesita la retroalimentación entre los modelos por diferencias finitas y los
modelos analógicos.
- Se necesita la validación por medio de ensayos de laboratorio del
comportamiento mecánico de rocas de afloramientos y testigos del subsuelo.
- Sería oportuno incorporar por medio de reprocesamientos sísmicos, secciones
2D regionales y representativas donde fuera posible.
- El reprocesamiento significa valorizar la información sísmica de 2D ya
existente, en principio no se trata de campañas de adquisición de datos nuevas.
- Para cumplir con los desafíos planteados, las universidades y las empresas
petroleras tienen que trabajar en propuestas de colaboración mutua.
- Probar el comportamiento asociado a la subsidencia corregida por compactación
en la mayor cantidad posible de perforaciones profundas.
- El gráfico de la Figura 7.6 debe ser interpretado correctamente. Un espesor
sedimentario suficiente no es garantía para la existencia de hidrocarburos. El
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sistema petrolero necesita al menos de cinco variables actuando de forma
secuencial (roca generadora, expulsión-migración-carga, roca reservorio, trampa
y roca sello-preservación). La observación está referida específicamente a la
cuenca de General Levalle, donde los informes geoquímicos (Hunt Oil Co.,
1996) indicaron condiciones ambientales salobres a hipersalinas, y por lo tanto,
la materia orgánica habría sido muy escasa.

Figura 7.10: Modelo de la estructura litosférica de la cuenca Neuquina a partir del modelado gravimétrico
en la concepción de Talwani (1959).
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Figura 7.11: Sección esquemática oeste – este representativa de las condiciones reológicas en la cuenca Neuquina, datos de gravimetría (Sigismondi, 2006). Las
flechas en rojo sobre la sección sísmica indican lugares potenciales en los cuales sería más factible la aparición de fenómenos de refracción térmica del
basamento, y cambios en la rigidez flexural, por lo cual serían las más sensibles en condiciones de desequilibrios del sistema, para la generación de espacios
de acomodamiento sedimentario.
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Figura 7.12: Transecta termomecánico representativa de la cuenca Neuquina., a partir del modelado directo de las anomalías de gravedad de Bouguer, magnéticas y
flujo de calor. Observar que el atenuamiento cortical y ascenso astenosférico coincide con el eje de máximo espesor sedimentario actual. El modelo toma en cuenta
las transiciones frágil – dúctil, por medio de las representaciones de las envolventes de esfuerzo máximo (YSE). Notar las diferencias laterales en el factor de
estiramiento cortical, que toma un valor máximo de 1,33. La propuesta de extensión asimétrica de cizalla simple (Wernicke, 1985) es la mejor aproximación al
hallada, teniendo en cuenta que la extensión de la corteza y del manto litosférico no son uniformes sobre una posición vertical fija. La dorsal de Huincul actúa como
una verdadera discontinuidad de primer orden para la comarca, porque su deformación involucra términos litosféricos, corteza y basamento.
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CAPÍTULO 8
CONCLUSIONES
El ambiente tectónico de tipo andino de la cuenca Neuquina está controlado por tres
factores de primer orden: estado térmico, volcanismo y apilamiento tectónico.
El estudio del comportamiento del régimen térmico mostró como cuadro de primer
orden la existencia de un sector definido entre la localidad de Chos Malal y el volcán Auca
Mahuida que exhibe un gradiente promedio mayor al resto, en especial cuando se compara
con el sector al sur de la dorsal de Huincul. Simultáneamente, se ha encontrado que el
régimen térmico tiene un papel preponderante para la presencia de tres escenarios
diferentes de rigidez flexural, propiedad que ha controlado la deformación desde la base
hasta el techo de la corteza.
Se reconoce a partir de la observación de propiedades geodinámicas derivadas de esta
tesis que la dorsal de Huincul se comporta como una discontinuidad de primer orden a
escala cortical, que separa terrenos acrecionados durante el Paleozoico con un fuerte
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contraste de rigidez flexural al norte y al sur (Chilenia y Patagonia, respectivamente) que
han condicionado la geometría de la deformación y las fábricas del basamento en toda la
extensión de la cuenca. Su comportamiento como elemento de elevada resistencia mecánica
a la deformación ha tenido influencia decisiva sobre la propagación hacia el sur de la
deformación derivada de la convergencia oblicua. Hacia el norte coexisten escenarios más
propensos a la deformación por su menor rigidez relativa, como son las fajas plegadas del
Agrio y de Chos Malal, junto al volcán Auca Mahuida. La rigidez no sólo cambia en
valores absolutos, sino también en su dirección de variación, lo cual constituye un rasgo
atípico sobre el que actúa el vector de convergencia, que encuentra un escenario anisótropo
para aplicar los esfuerzos que en definitiva se traducirán en deformación. Esta anisotropía
también juega un papel preponderante para condicionar la deformación en tres rumbos
principales tomando como referencia el elemento rígido de la dorsal: oeste – este en las
inmediaciones de la misma, noroeste - sureste hacia el norte, y suroeste – noreste hacia el
sur. Aquí se interpreta que los cambios de rigidez, que pueden ser atribuidos a variaciones
en las propiedades reológicas de las rocas, determinadas por diferencias en las condiciones
de presión y temperatura, además de la actividad magmática, han producido cambios en la
resistencia mecánica a la deformación.
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Como consecuencia de la distribución, valor y anisotropía de la rigidez cortical, la
partición de la deformación asociada al régimen de convergencia oblicuo se ha resuelto de
dos maneras distintas: al norte de la dorsal de Huincul la deformación se propaga casi sin
partición, dando origen a la existencia de las fajas plegadas y corridas del Agrio y Chos
Malal, a la deformación de arco y antearco, y a una zona sismogénica más amplia y
trabada, que ha ocasionado dos megasismos recientes en la región; mientras que al sur el
vector de convergencia andino al chocar con el elemento rígido se descompone en dos
vectores casi perpendiculares entre sí que dan origen a dos megaestructuras: la zona de falla
activa de Liquiñe – Ofqui que nace en Chile y con dirección preferencial norte – sur llega
al norte de la cuenca Neuquina y la falla fosilizada de la dorsal de Huincul con mecanismo
dominante de transcurrencia dextral.
El control tectónico del volcanismo, referido especialmente al elemento anómalo en
el antepaís fragmentado del aparato fisural del Auca Mahuida, es compensado
isostáticamente de manera prácticamente local, pero con consecuencias importantes ya que
su emplazamiento habría dado el escenario apropiado para una somerización de las
discontinuidades reológicas evidenciadas por las transiciones frágiles – dúctiles, y por lo
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tanto habría favorecido la transmisión de la deformación del vector de convergencia andino
a sectores retirados del frente orogénico.

Con respecto al apilamiento tectónico el emplazamiento de las fajas plegadas y
corridas del Agrio y Chos Malal coincide con una región alargada de baja rigidez flexural,
por lo cual la carga topográfica impuesta habría favorecido, al menos parcialmente, la
propagación de la deformación hacia el antepaís de la cuenca por mecanismos flexurales, lo
cual se expresaría en el relieve positivo no orogénico del dorso de los Chihuidos.
La cuenca Neuquina como una completa unidad geológica posee un desequilibrio
isostático residual positivo, pero gradado según la región: desde compensación local Airy –
Heiskanen para el borde externo de las fajas plegadas y corridas del Agrio y Chos Malal, el
volcán Auca Mahuida y el dorso de los Chihuidos (Mioceno), hasta respuestas más
cercanas a mecanismos flexurales, como el borde interno de la faja plegada del Agrio –
Chos Malal, el levantamiento Jurásico superior del dorso de los Chihuidos y la dorsal de
Huincul.
Además, hay que mencionar la riqueza interpretativa derivada del conocimiento del
estado isostático. Su comprensión permite advertir no sólo de la existencia de un fuerte
atenuamiento cortical sobre el depocentro sedimentario, sino que, asociado a otros indicios
como la distribución del flujo de calor, permite vislumbrar el mecanismo de extensión
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responsable de la génesis o apertura de la cuenca en el Jurásico inferior. Por ello, el
atenuamiento se interpreta como una herencia geométrica de la etapa de extensión, que se
corrobora a partir de la inspección de las anomalías magnéticas, que muestra un fuerte
mínimo en coincidencia al depocentro sedimentario, confirmando lo que predice la teoría.
Respecto al mecanismo de apertura de la cuenca Neuquina en su etapa de rifting
localizado, es posible explicarlo de forma coherente con las observaciones si se recurre a la
hipótesis de un mecanismo de cizalla simple, con una falla maestra de enraizamiento
profundo como superficie de desacople cortical. Esta no es una discusión solamente
académica, o desde un punto de vista geométrico, ya que de acuerdo al mecanismo
postulado, éste tiene una derivación inmediata para comprender la distribución del flujo de
calor. Se ha demostrado la asimetría en la distribución calórica regional, típica del modelo
de cizalla simple, modelo que además predice la presencia de atenuamiento cortical,
cambios en el comportamiento reológico como el observado entre el sur y norte de la dorsal
de Huincul, atenuamiento litosférico cortical no necesariamente coincidente con el eje del
rift, y cizallamiento cortical asimétrico en la corteza superior.
Por último, como conclusión asociada a la deformación del basamento geológico de
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la cuenca Neuquina, se ha encontrado una buena correspondencia entre la curvatura de las
anomalías de gravedad y los patrones de distribución de discontinuidades del subsuelo,
corroborados a partir de observaciones por métodos sísmicos. La proyección que puede
derivarse a partir de la calibración obtenida, permite tener un elemento de juicio para la
búsqueda de yacimientos de hidrocarburos en regiones marginales de la cuenca Neuquina,
o en sectores aledaños a la misma. Un impacto que puede estar tanto en el oeste, en el
depocentro de Loncopué, como hacia el este en depocentro de Limay Mahuida. En este
contexto, las anomalías de los métodos potenciales deberían abrir el camino para el empleo
de herramientas sísmicas o de pozos en zonas de frontera exploratoria.
Una vez más se ha podido demostrar que la combinación de métodos geofísicos
potenciales, con un buen control de pozos y líneas sísmicas convencionales, en una región
con madura información geológica, pueden brindar nuevas alternativas e hipótesis para
encaminar nuevos horizontes y regiones prospectivas.Buenos Aires, 27 de Septiembre de 2012.-

Dr. Victor A. Ramos
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