
La Cuenca Cuyana
Resulta inevitable aceptar que en

exploración se hace necesario utilizar
elementos cada vez más sofisticados
para descubrir yacimientos que en la
mayoría de los casos son más pequeños
que los que se hallaban en el pasado
con recursos mucho más rudimentarios.
Un ejemplo práctico de esta observa-
ción lo representa el desarrollo explora-
torio de la Cuenca Cuyana.

Los yacimientos fueron descubier-
tos entre los años treinta y los cincuen-
ta; hacia l962 las principales áreas pro-

ductivas de la cuenca ya es-
taban bosquejadas sobre dos
ejes aproximadamente para-
lelos derivados del plega-
miento andino cenozoico. 

Fueron suficientes para
estos hallazgos los levanta-
mientos geológicos de super-
ficie en donde había indicios
de certidumbre suficiente, y
la Geofísica de la era pre-
stacking que en conjunto
acompañaron una decidida acción ex-
ploratoria de perforaciones, y que ter-
minaron delineando el desarrollo de la
cuenca productiva. 

Posteriormente, se continuó con el
mismo ahínco el proceso investigativo,
incorporando herramientas de la década
de los setenta, que fueron útiles para el
desarrollo de lo ya descubierto, pero
que no permitieron repetir los éxitos
anteriores.

Se utilizó sísmica de apilamiento
múltiple que, en algunos casos, alcan-
zaron a ser mallas de semidetalle (2km
x 2km). 

En estas circunstancias, se plantean
dudas específicas: o bien no hay más
yacimientos por descubrir o necesita-
mos tecnología de otra generación. 

Un hecho significativo lo representa
la circunstancia de que en los años no-
venta los grupos de técnicos que anali-
zaban la información obtenida en los
años setenta, quedaban con las mismas
dudas e imposibilidades que los que ha-
bían trabajado a la información con-
temporáneamente.

Breve reseña histórico-genética 
Es una cuenca continental que al

menos en lo referente al sistema petro-

lero, siguió en el tiempo eta-
pas bastante frecuentes en
las cuencas del Oeste Ar-
gentino. Tiene un primer pe-
ríodo de Rift, con fallamien-
to activo e importante (Las
Cabras); una segunda etapa
de Sag, con asentamiento
sedimentario y reactivacio-
nes de movimientos disten-
sivos, posteriormente una
fuerte actividad volcánica

en el Cretácico y finalmente el relleno
Cuenca de Foreland Terciaria. 

En el ciclo de Sag se desarrolló la ro-
ca madre (Cacheuta) y buena parte de los
reservorios (Río Blanco y Barrancas), y
en la de Foreland alcanzó la suficiente
sobrecarga sedimentaria como para pro-
ducir la maduración del petróleo. Los re-
cientes movimientos pliocenos delinea-
ron las estructuras productivas.

Acumuló 196 millones de metros
cúbicos de petróleo y, de los ejes prin-
cipales, el ubicado al Este ha reunido el
90% de la producción registrada. La ro-
ca madre es muy eficiente. Desgracia-
damente el avance del frente andino se
llevó el sector noroeste por plegamien-
to y subsecuente erosión.

Para los términos del Terciaro el eje
de la cuenca, no ortogonal al empuje
andino, produjo una columna de menor
potencia, en el sector sud-este. 

Al Norte de Vizcacheras: 
antecedentes exploratorios

La figura 1 muestra un mapa sísmi-
co estructural a la formación Barrancas.
El mapa fue realizado en el año l989 y
es el documento con el que se propuso
el pozo Cañada Dura x-1. La malla uti-
lizada es de semidetalle aproximada-
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mente de 2x2 kilómetros.
En este tipo de mallado, la informa-

ción es densa sólo sobre el corte planar
que representa la línea; luego, es nece-
sario suponer lo que ocurre en el vacío
informativo que hay hasta la próxima
sección sísmica. No vemos el volumen,
sólo algunas láminas de roca separadas
2000 metros entre sí, lo demás es sólo
interpolación imaginativa y lineal. Es
algo así como tener un dato en la Plaza
de Mayo y otro unas cuadras más allá
de la Avenida Callao. Es decir, nos
pueden quedar 70 estadios de River en
el medio sin detectar. En este caso, el
de la figura 1, el mapa producto de esta
tecnología fue hecho con mucha ido-
neidad, pero el método no daba para
más. Además, se había perforado en las
cercanías un conjunto de pozos explo-
ratorios (El Rosado x-1, Zampal x-2,
Zampal x-3, Zampal x-5, Vizcacheras
x-2, Vizcacheras Oeste x-1 y Represa
Larga x-1), con resultados negativos.
Luego de la ejecución del pozo Cañada
Dura x-1 que también se manifestó es-
téril, el panorama resultaba ciertamente
desalentador. 

El recurso del muestreo 
volumétrico

Los principios físicos aplicados hoy
en día son los mismos a los que acudían
los trajinados grupos sísmicos de los
años sesenta, y hasta los receptores de
campo han sufrido pocas modificacio-
nes. Sin embargo, hay algo que ha cam-
biado sustancialmente, y esto es el mues-
treo; ya sea el temporal o el espacial.

El 3D introduce una profunda modi-
ficación en este aspecto. Con la ayuda
de un formidable incremento en los
rendimientos de la producción de cam-
po, y una evolución no menos asom-
brosa de la informática aplicada, es po-
sible desnudar grandes volúmenes de
roca a la visión directa de los especia-
listas para su análisis y estudio.

Ahora, en nuestro ejemplo anterior
las láminas están separadas 30 metros
una de la otra, podemos elegir direccio-
nes, rotar, etc. En vez de tener las mues-
tras separadas por veinte cuadras de dis-
tancia, tenemos una muestra en cada ca-
sa, casi un plano catastral. Dentro del es-
tadio de River tendríamos 60 muestras,
es probable que pudiésemos ver el área.

El que interpreta trabaja dentro de
las tres dimensiones. La evolución es
más importante de lo que parece. Se co-
menzó con datos en una sola dimensión
(los pozos), para pasar a las dos dimen-
siones (los cortes). Luego las secciones
sísmicas (dos dimensiones) para pasar a
los volúmenes. Ahora “se mira” adentro
del volumen. Se pasó de los procesos es-
táticos descriptivos de las ciencias natu-
rales, al desarrollo dinámico de los pa-
leoambientes, y de los ejemplos particu-
lares de estructuras y fallas a la universal
teoría de la tectónica de placas.

Cañada Dura y el 3D
En el año l998 se llevó a cabo un

3D que incluyó las áreas de Vizcache-
ras y la Ventana, y que permitió descu-
brir el yacimiento de Cañada Dura. La
figura 2 abarca la misma área de la fi-
gura 1 y señala la sustancial diferencia
de resultados.

Se dice que una figura puede valer
por mil palabras, en este caso, estimo
que la comparación es la que se puede
llevar las mil palabras.

Las circunstancias de 
Cañada Dura

En el aspecto descriptivo es una
trampa de tipo estructural, ya que pro-
duce hidrocarburos desde un anticlinal. 

Desde el punto de vista genético es-
te positivo no es solamente efecto del
plegamiento andino cenozoico, sino
que fue delineado como consecuencia
de una flexura previa, cretácica, produ-
cida por la inyección de cuerpos sub-
volcánicos.

Específicamente la estructura res-
ponde a la evolución de un aparato vol-
cánico, que en una primera instancia
genera un domo en la superficie, produ-
ciendo un elemento estructural positi-
vo, y luego, al enfriarse, el colapso de
la misma produce fracturas verticales
con un diseño circular en planta que
pudo contribuir a la migración de hi-
drocarburos hacia la misma. Este rasgo
volcánico se halla alineado con otros
procesos similares según direcciones
SE-NO, y que en el Yacimiento de la
Ventana delimitó áreas con mayores
producciones.

El mismo evento volcánico es tam-
bién responsable de la extrusión de una
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Figura 1



importante cobertura de coladas de
composición basáltica, que constituyen
el principal sello del sistema petrolero
dominante. 

Otros elementos que contribuyen a
aclarar el modelo volcánico de la tram-
pa son tanto el proceso erosivo de los
niveles superiores de la formación Ba-
rrancas en la parte central de la estruc-
tura, como el onlap de las coladas por
sobre el mismo alto de Cañada Dura.

El diseño no es característico de los
conocidos hasta ese momento; se aseme-
ja al de una caldera, el elemento caracte-
rístico es la geometría circular. Otro ras-
go distintivo lo constituye una falla de
sentido E-W de edad terciaria que separa
las estructuras delineadas en la figura 2.
La interpretación general Vizcacheras
delineó un patrón de fallas de sentido E
E-O que no había sido posible detectar
con los programas de 2D. Además, una
anomalía de amplitud marcó con gran
aproximación los límites del yacimiento
de Vizcacheras para los términos de la
formación Papagayos.

El único problema reside en el he-
cho de que ese campo hace muchos
años que está siendo explotado. Sin
embargo, señala un camino plausible
para evitar inversiones redundantes en
pozos exploratorios y de avanzada. 

Reservas y 
evaluación económica

Las reservas comprobadas totales
arrojaron un valor mínimo del 57% y

un máximo del 86% de las reservas
comprobadas desarrolladas para la for-
mación Barrancas del yacimiento Viz-
cacheras.

Mientras que la suma de las reser-
vas probadas, probables y posibles
(P+P+P) presentan valores de 151% y
227% como valor mínimo y máximo
respectivamente, de las reservas com-
probadas desarrolladas para la misma
formación.

Misceláneas
La posterior estructuración andina

terciaria dislocó las estructuras volcáni-
cas de la edad Cretácica. Sólo resta de-
cir que todo esto se supo luego de inter-
pretar un 3D.

¿Hubiera sido posible descubrir y
desarrollar este complejo play con los
elementos técnicos de la década del 70?
Es posible, pero sólo con un golpe de
suerte.

Sin embargo, lo que sí resulta fácil
predecir es que con los elementos técni-
cos de la década de los noventa hubiera
sido más que difícil que pasara desaper-
cibido. Quizás en esto último, resida el

meollo de la cuestión. Cada década pa-
rece tener su tecnología. Ha pasado a
ser una postura aceptada el empleo de
los 3D como herramienta de gran utili-
dad en desarrollo de yacimientos. 

Las grandes ballenas parecen que ya
han sido detectadas. Aquellos anticlina-
les que se anticipaban al cambiar la
curvatura de las reflexiones en los re-
gistros de campo, ya parecen ser cosa
del pasado. Se intuye que no tenemos
más remedio que cerrar el cedazo. 

El punto gira en la necesidad de ha-
cer de los 3D un recurso accesible. Por
suerte, en la Argentina, se han ido aba-
ratando los costos a través del tiempo y
en algunos casos son casi del mismo
orden de magnitud los precios del kiló-
metro lineal de 2D con el kilómetro
cuadrado del 3D. 

Puede ocurrir que nos veamos obli-
gados a conformarnos con menos su-
mas o con un bin un poco más grande,
exprimir un poco la imaginación, traba-
jar con varios modelos, etc. 

Quizás donde haya sistema petrole-
ro confirmado y maduro se haga nece-
sario barrer en el 2000 con 3D, como se
hizo en los setenta con el 2D.

Cabe preguntarnos, ¿será la primera
década del siglo XXI la de los 4D y los
receptores de tres componentes?

La industria tiene la última palabra. 
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