
E l margen continental argentino cubre más de tres
millones de metros cuadrados hasta la base del talud
e incluye 980.000km2 de superficie oceánica por

encima de la isobata de 200m, que corresponde al borde
de la plataforma continental.

Los estudios de las áreas marinas de la Argentina (figura
1) comenzaron en el año 1957 y continuaron hasta 1961. El
Servicio de Hidrografía Naval Argentino y el Observatorio
Geológico Lamont llevaron a cabo estos relevamientos. La
interpretación de los relevamientos sísmicos de refracción
permitió que los investigadores graficaran los planos esque-
máticos y los espesores sedimentarios de las cuencas.

Hasta el momento, los operadores han perforado 182
pozos exploratorios, 108 de los cuales fueron perforados
en la Cuenca Austral (tabla 1).
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A raíz de la declinación de reservas 

de petróleo y gas y pozos de exploración, 

el actual gobierno decidió, como una 

de las medidas para revertir esta situación, 

la creación de la empresa Enarsa.

Offshore en la Argentina

Situación de las cuencas marinas
de la República Argentina
Por Juan Carlos Pucci

Nota de tapa



Las cuencas marinas de la Argentina comparten un ori-
gen en común respecto de la ruptura del Gondwana y la
separación de las placas sudamericana y africana. Este epi-
sodio provocó la formación de una serie de cuencas de rift-
drift (margen pasivo) a lo largo del margen continental.

Al sur de la Cuenca de San Jorge, la ruptura final produ-
cida entre las placas sudamericana y antártica y el desarro-
llo de la cordillera andina produjeron características dis-
tintivas y especiales, ubicadas principalmente en el límite
sur de las cuencas Austral y Malvinas.1

Revisión de cuencas

Cuenca del Salado
La Cuenca del Salado, que incluye la cuenca de Punta

del Este frente a las costas de Uruguay, cubre 85.000km2,
40% de los cuales corresponde al offshore. El otro 60% es
territorio terrestre argentino.

El alto de Martín García/del Plata separa la Cuenca del
Salado de la Subcuenca de Punta del Este al norte. El alto de
Polonio separa la Subcuenca de Punta del Este de la Cuenca
Pelotas. Al sur, el alto de Tandil separa la Cuenca del Salado
de las cuencas del Colorado/Claromecó.

La actividad de exploración comenzó entre 1937 y
1942, cuando YPF registró los primeros datos sísmicos de
refracción en tierra y halló una sección sedimentaria de
gran espesor. Recién en 1968 se adquirieron más líneas sís-
micas y se perforaron tres pozos marinos y seis pozos
terrestres.

En 1969 Sun Oil perforó el primer pozo marino de la
Cuenca del Salado, con una profundidad total de 3230m
por debajo del nivel del mar.

Chevron inició la exploración de la Cuenca de Punta
del Este a mediados de los años ’70 a través de la adquisi-
ción de datos sísmicos y la perforación de dos pozos.

La última actividad exploratoria registrada en la Cuenca

del Salado tuvo lugar en el período 1992-1995 cuando
Amoco registró 2000km de sísmica de reflexión y perforó
el pozo Dorado x-1 y Repsol YPF adquirió 4904km de 
líneas sísmicas.

Las cuencas del Salado y de Punta del Este, que se
encuentran genéticamente relacionadas, exhiben secuen-
cias sedimentarias y estilos estructurales similares. El relle-
no sedimentario posee 7000m de rocas de edad mesozoica
y cenozoica en su punto de mayor espesor (tabla 2).

Se ha postulado que las pelitas negras lacustres del neo-
comiano serían las rocas generadoras de la cuenca. Las are-
niscas son abundantes, pero la porosidad primaria dismi-
nuye con la profundidad, donde es posible que se locali-
cen las trampas.

En la Cuenca del Salado no se hallaron plays explorato-
rios ni sistemas petroleros. Con esta información, el
potencial de exploración es pobre y el riesgo geológico,
alto. No obstante, es posible que haya mejores posibilida-
des de exploración en el talud continental2 y en la
Subcuenca de Punta del Este, donde De Santana y otros3

identificaron leads y prospectos.

Cuenca del Colorado 
La Cuenca del Colorado de orientación este-oeste cubre

178.000km2 de sector marino y 37.000km2 de superficie
terrestre. La sección paleozoica corresponde a la extensión
marina de la Cuenca del Colorado (tabla 3).
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Período Formaciones Roca madre Reservorios

Terciario Santa Cruz
Superior

Magallanes
Inferior x

Cretácico Cabeza de León
Arroyo Alfa
Nueva Argentina x
Pampa Rincón x
Springhill (marino) x? x

Jurásico Springhill (continental) x? x
Tobífera x x

Paleozoico La Modesta
Precambrico ?

J. C. Pucci, 2006

Tabla 1. Estratigrafía de las cuencas Austral, Malvinas, 
Malvinas Oriental y Malvinas Austral.

Figura 1. Offshore Argentina. Basins and Acreage.



En la Cuenca del Colorado se adquirió un total de
43.361km de líneas sísmicas, y se perforaron siete pozos
exploratorios en tierra y dieciocho pozos exploratorios
costa afuera.

Las porciones más profundas de la Cuenca Colorado
marina tienen más de 12.000m de sedimentos continenta-
les y marinos. Las muestras de petróleo recuperadas en el
pozo Cruz del Sur x-1 presentaron evidencias de un siste-
ma petrolero activo en la secuencia de rift del jurásico
superior y del cretácico inferior. Del pozo Cruz del Sur x-1
se recuperó petróleo de gravedad API 39° de la sección
inferior de rift.

Se ha reconocido la presencia de una roca de sello
regional, la formación Pedro Luro, en el techo del cretáci-
co y la base del terciario.4

También se ha postulado un sis-
tema petrolero pérmico. El grupo
Pillahuincó del pérmico aflora en
la Cuenca de Claromecó. La unidad
está compuesta por pelitas con
valores de COT del 3,4%.

Los reservorios con mejores
características corresponden a nive-
les de areniscas en la porción supe-
rior de la formación Colorado del
cretácico. Las porosidades oscilan
entre 22% y 32%. En el pérmico,
los valores de porosidad de las are-
niscas varían entre 5% y 11%.

Se ha informado la presencia de
traslapos, pliegues y trampas estra-
tigráficas, junto con una serie de
potenciales trampas cretácicas que
están conectadas por fallas a la
zona de generación.

Además, se postula que puede
haber potencial exploratorio en la
porción sur de la Cuenca del

Colorado y en el talud continental.2, 5

Cuenca de Rawson 
La Cuenca de Rawson cubre 42.000km2 y el relleno

sedimentario penetrado por el único pozo perforado en la
cuenca es de 2992m.

La cuenca fue definida sobre la base de 7600km de sísmi-
ca registrados por YPF entre 1976 y 1983. Además, entre
1987 y 1989, Exxon registró 10.000km de líneas sísmicas.

Exxon perforó el pozo Tayra x-1 a una profundidad de
agua de 86m. El pozo, desde el inicio de la perforación
hasta 1350m, penetró una sección marina terciaria consti-
tuida por arcilitas y areniscas glauconíticas. Entre los 1350
y 2231m penetró una sección de relleno tipo rift que con-
siste en areniscas fluviales y areniscas arcillosas y limosas.
A 2231 y hasta los 2902m, la secuencia de rift corresponde
a una monótona alternancia de areniscas y arcilitas. Todas
las secciones descansan sobre una secuencia de prerift de
90m de espesor de areniscas líticas endurecidas. La inter-
pretación sísmica mostró varios prospectos con cierres en
las cuatro direcciones, pero el riesgo principal es la presen-
cia de roca generadora.

Cuenca costa afuera del golfo de San Jorge 
La Cuenca del golfo San Jorge cubre 170.000km2, casi

34.000 de los cuales corresponden al área marina (figura 2).
La porción marina de la cuenca exhibe características

similares a la terrestre, lo cual explica la secuencia estrati-
gráfica.

La exploración en la cuenca se llevó a cabo en dos 
períodos: el primero entre 1969 y 1970 con quince pozos
perforados por Agip, Tenneco y Sinclair, y el segundo
entre 1978 y 1981 con nueve pozos perforados por YPF y
Shell.

La campaña de costa afuera arrojó resultados negativos.
Los pozos del flanco norte mostraron falta de cierres
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Figura 2. Offshore gulf of San Jorge Basin

Período Formaciones Roca madre Reservorios

Terciario Pipinas
Los Cardos
Valeria
Gral.Paz x
Las Chilcas x

Cretácico Gral. Belgrano
Río Salado x?

Jurásico Cañada Solís (Punta del Este Sub-basin)
Puerto Gómez (Punta del Este Sub-basin)

Pérmico Buena Vista / Yaguari (Punta del Este Sub-basin)
Tres Islas (Punta del Este Sub-basin)

Tabla 2. Estratigrafía de la Cuenca del Salado/Punta del Este
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estructurales y ausencia de roca madre con capacidad de
generación, mientras que los pozos del flanco sur encon-
traron condiciones de reservorio pobres y desarrollo lateral
limitado.

Las areniscas fluviales de la formación Bajo Barreal
comprenden el reservorio principal, que está bien desarro-
llado hacia el sector terrestre, así como también la zona de
maduración de roca generadora. Además, los niveles de
tobas y tobas arenosas de la formación Castillo subyacen a
esta unidad, y debido a sus deficientes propiedades petro-
físicas la calidad del reservorio es pobre.

Aunque es probable que haya hidrocarburos presentes
en prospectos someros, el riesgo se asocia con la migración
de los hidrocarburos hacia el reservorio y hacia el sistema
de fallas que controla el entrampamiento de petróleo.

El modelo de prospecto profundo posee el mejor poten-
cial de exploración, pero el riesgo es mayor con profundi-
dades de perforación de hasta 4000-5000m, y es más pro-
bable que se descubra gas.

Cuenca de San Julián 
La Cuenca de San Julián cubre 14.325km2 y tiene un

pozo perforado por un consorcio de empresas encabezado
por Petrobras.

La cuenca se halla en el sector marino, al sur de la
Cuenca San Jorge. En 1979-1980, después de registrar
2406km de líneas sísmicas, YPF delineó por primera vez la
cuenca. Durante 1991, Petrobras adquirió 4518km de líneas
sísmicas y registró 2776km de gravimetría y 2430km de
magnetometría.

La cuenca ha sido dividida en tres provincias estructura-
les principales: occidental, central y nororiental.

La interpretación sísmica indicó varios prospectos gran-
des en las proximidades de la ubicación del pozo y pros-
pectos más pequeños hacia el noreste.

Antes de perforar, se postuló que la estratigrafía de la
Cuenca de San Julián era similar a la de la Cuenca de San
Jorge; no obstante, los resultados del sondeo demostraron que
la Cuenca de San Julián tiene más características en común
con la estratigrafía de la Cuenca del Deseado (tabla 4).

El pozo San Julián es-1 tiene una profundidad total de
2940m, penetró una sección correspondiente a un basa-
mento metamórfico de grado bajo, al que sobreyacen
1100m de rocas volcaniclásticas del grupo Bahía Laura de
edad caloviana a oxfordiana, seguidos de las tobas areno-
sas de la formación Bajo Grande, la formación Laguna
Palacios del cretácico y, hacia el techo, una secuencia de
sedimentos marinos del terciario.

La roca generadora de mejor potencial, es el intervalo
de 1350m que corresponde a la formación Bajo Grande.
Esta muestra es potencialmente petrolífera (tipo I), contie-
ne 5,35% de carbono orgánico total (COT), un índice de
hidrógeno (HI) de 862 y un valor de temperatura máxima
de 445° C. No obstante, la reconstrucción de la historia de
soterramiento y el modelado geoquímico indicaron que
este intervalo es inmaduro a lo largo de todo el depocen-
tro. Además, la falta de buenos reservorios indica que la
cuenca posee una prospectividad de alto riesgo.

El futuro esfuerzo exploratorio deberá concentrarse en
estudiar en profundidad la identificación de rocas reservo-

rio y rocas generadoras incluso en los sedimentos del triá-
sico y del paleozoico presentes en la cuenca terrestre del
Deseado.6

Cuenca Austral
La Cuenca Austral es actualmente la única cuenca mari-

na productiva de la Argentina.
La porción marina de la Cuenca Austral posee una

superficie de 46.000km2 (figura 3). Hasta el año 2005 se
perforaron 108 pozos exploratorios y se adquirieron
34.840km de sísmica 2D y 3530km2 de sísmica 3D.

El yacimiento de petróleo y gas Hidra fue descubierto
en 1982 y se puso en producción en 1989.

En junio de 2005, Total Austral SA y sus socios inicia-
ron la producción de los yacimientos de gas Carina-Aries
en el bloque CMA-1, frente a las costas de Tierra del
Fuego.

La evolución de la Cuenca Austral/Malvinas exhibe tres
fases tectónicas principales: rift (jurásico-cretácico tempra-
no), hundimiento térmico (sag) (cretácico temprano) y
antepaís (cretácico temprano a cenozoico). Durante el
eoceno medio-oligoceno, en la porción sur de la Cuenca
de Malvinas, se inició la fase de antefosa y la formación de
las estructuras compresivas del antepaís.

Los datos sísmicos indicaron que las cuencas Austral,
Malvinas y Malvinas Oriental y Malvinas Sur se encuentran
interconectadas y, si bien sus historias varían, se ha postula-
do la correlación regional de las secuencias principales.

Toda la producción se obtiene de la formación
Springhill de edad cretácica. Esta formación representa
una megasecuencia depositacional que traslapa el flanco
occidental del alto de río Chico.

La formación Springhill ha sido dividida en varias
secuencias depositacionales desarrolladas sobre el basa-
mento y/o la serie Tobífera volcánica. Las secuencias prin-
cipales son la secuencia Hidra, productiva desde los cana-
les y las barras fluviales presentes en los yacimientos Hidra
y Argo, la secuencia Argo-Paloma representada por canales
y barras estuarinos y la secuencia Carina que corresponde

Período Formaciones Roca madre Reservorios

Terciario Barranca Final
Elvira
Pedro Luro

Cretácico Colorado x? x
Fortín x x

Jurásico

Pérmico Tunas x
Bonete x
Piedra Azul
Sauce Grande

J. C. Pucci, 2006

Tabla 3. Estratigrafía de la Cuenca del Colorado.
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a lóbulos arenosos marinos y canales y barras estuarinos
transgresivos en ambos casos productivas en el yacimiento
Carina.7

Tres sistemas petroleros han sido descritos para la
Cuenca Austral. El sistema Pampa Rincón (Inoceramus
inferior)-Springhill es el principal de la cuenca, aportó la
mayor parte de la producción. El sistema Pampa Rincón
(Inoceramus inferior)-Magallanes es responsable de la pro-
ducción terciaria de la provincia de Santa Cruz.7a

El sistema Tobífera-Tobífera/Springhill, reportado en la
isla de Tierra del Fuego, corresponde a intercalaciones de
arcilita en la porción inferior de la serie Tobífera, que pue-
den haber proporcionado la carga de hidrocarburos de los
reservorios de esa serie y de la formación Springhill.

Los sistemas petroleros Pampa Rincón (Inoceramus)-
Springhill y Tobífera-Tobífera/Springhill se encuentran en
el área de costa afuera de Tierra del Fuego. El otro se sitúa
probablemente en la Cuenca Austral marina.

El volumen de reservas de la Cuenca Austral marina a
fines de 2004 ascendía a 8.366.000m3 de petróleo y con-
densado y 83.540 trillones de m3 de gas.

Pueden existir posibilidades en la faja plegada situada
en la porción sur del complejo de cuencas marinas
Austral, Malvinas, Malvinas Oriental y Malvinas Sur.

Los reservorios son de edad terciaria y corresponderían
a sistemas turbidíticos. Las trampas estructurales están ubi-
cadas a lo largo de un frente de fallamiento transpresivo
asociado con la interacción de la placa de Escocia y la

Sudamericana.5 El play también es de alto riesgo y baja
prospectividad.

Cuenca de Malvinas
La Cuenca de Malvinas, que cubre una superficie de

141.116km2, se encuentra emplazada al este del alto de río

Figura 3. Offshore Austral / Malvinas Basin.
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Chico o de Dugeness entre las islas Malvinas y el continente.
Aproximadamente en la latitud de río Grande termina

el alto de Dungeness, que desde el cretácico superior ha
posibilitado la comunicación entre la Cuenca de Malvinas
y la Cuenca Austral.

Dieciocho pozos de exploración fueron perforados en el
flanco oeste de la cuenca, cuyo objetivo principal fue la
arenisca de la formación Springhill del cretácico inferior.
Se ha adquirido un total de 37.707km de sísmica 2D y
2240km2 de sísmica 3D.

Dos de los pozos perforados por Exxon en 1981 fueron
descubrimientos que produjeron 397m3/día de petróleo y
567.000m3/día de gas pero las reservas se consideraron no
comerciales.

Los pozos restantes resultaron estériles y no todos los
pozos perforados parecen haber estado ubicados en estruc-
turas cerradas. Además, en ciertos casos, la calidad de reser-
vorio ha sido responsable de la falta de éxito exploratorio.

Los actuales niveles de maduración de la materia orgá-
nica indican que la generación de petróleo tiene lugar
entre los 1500 y 3800m. La formación Inoceramus que
actúa como roca madre es la misma que la de la Cuenca
Austral. La unidad presenta un potencial de generación de
regular a bueno con valores de COT que oscilan entre 1%
y 3%, valores de Ro que fluctúan entre 0,5 y 1,0% y un
índice de hidrógeno cercano a 400.

Las mejores estructuras sin perforar se encuentran en la
porción sur de la cuenca.

Los resultados de la actividad de exploración, si bien no
son alentadores, tampoco son conclusivos. Por ende, la
cuenca amerita un esfuerzo exploratorio.

Cuenca de Malvinas Oriental
La Cuenca de Malvinas Oriental se encuentra ubicada al

este y sudeste de las islas Malvinas, a una profundidad de
agua de 200 a 2500m.

Fue identificada mediante sísmica en el año 1977 y
Turu8 realizó un mapa de espesores referido al techo del
basamento.

La cuenca se encuentra limitada al este por el banco

Maurice Ewing y al sur, por el banco Burdwood. Al oeste,
pasa lateralmente a la Cuenca de Malvinas Sur y al norte
es truncada por la zona de fallas de transformación
Malvinas-Agulhas. Los datos disponibles indican que la
estratigrafía y los sistemas petroleros son similares a los de
las cuencas Austral y Malvinas.

Por otra parte, y en base a los resultados del pozo
Ciclón es-1 de YPF, Marinelli y otros9 postularon que el
petróleo probablemente migró desde la roca madre cretáci-
ca hacia los reservorios terciarios como ocurre en la “zona
intermedia” de la Cuenca Austral terrestre.10, 7a La estrati-
grafía es similar a la de las cuencas Austral y Malvinas.

Con algunos pozos perforados en la porción oriental
extrema de la cuenca se establecieron las fases de prerift,
synrift y postrift/drift (margen pasivo o deriva).

Los pozos del proyecto de perforación en el mar
Profundo (DSDP) probaron que las arcillitas oxfordianas
contienen querógeno tipo II. Los estudios de modelado

Período Formaciones Roca madre Reservorios

Terciario Secuencias terciarias

Cretácico Laguna Palacios + Baquero
Bajo Grande x x

Jurásico Bahía Laura Group
Bajo Pobre

Triásico Roca Blanca
El Tranquilo x x

Pérmico La Juanita x
La Golondrina x

Devónico La Modesta 

J. C. Pucci, 2006

Tabla 4. Estratigrafía de la Cuenca de San Julián.
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indicaron que las rocas madre poseen posiblemente el
grado de maduración necesario para la generación de
petróleo aproximadamente a 3000m por debajo del nivel
del mar.

El pozo Nº 330 penetró areniscas oxfordianas quizá con
características de reservorio, que descansan sobre un
ambiente terrestre pantanoso.

En base a la sísmica existente, y por correlación con
cuencas análogas, se pueden predecir numerosos tipos de
plays.

Cuenca de Malvinas Sur
Esta cuenca se encuentra ubicada a una profundidad de

agua de 500m a 2500m, al sur de las islas Malvinas y se
trata fundamentalmente de una cuenca de antepaís de
edad terciaria que se desarrolló a lo largo del margen sur, y
sobreyace a la Cuenca de Malvinas Oriental.11

La secuencia sobrecorrida de rocas cenozoicas a lo largo
del límite entre la placa de Escocia y la Sudamericana tam-
bién constituye su límite sur.

La cuenca no fue perforada y sólo se conoce por los
numerosos pozos DSDP que se encuentran ubicados al
este. La información reveló que la estratigrafía y probable-
mente las rocas madre, reservorio y sello existentes en la
Cuenca de Malvinas están presentes en la Cuenca de
Malvinas Sur. El espesor sobre el basamento es de aproxi-
madamente 4km. Los hidrocarburos generados en la
Cuenca de Malvinas Oriental posiblemente se depositaron
en reservorios de la Cuenca de Malvinas Sur.

Fish11 informó de la presencia de trampas estructurales
y estratigráficas y reservorios clásticos marinos profundos
de edad terciaria.

Cuenca de Malvinas Norte
La Cuenca de Malvinas Norte se encuentra ubicada

500km al norte de las islas, a una profundidad de agua de
150-2000m (figura 2) y posee una superficie de 56.084km2.

Durante el año 1998 se perforaron seis pozos en la
Cuenca de Malvinas Norte. La perforación se llevó a cabo
a una profundidad de agua de 250-460m. Antes de iniciar
las operaciones de perforación, las compañías adquirieron
6910km de sísmica 2D y 350km2 de sísmica 3D.

La Cuenca de Malvinas Norte es una cuenca de rift
fallada de edad jurásica-cretácica. Se trata de una cuenca
independiente con un sistema petrolero no relacionado
con el desarrollado en otras cuencas.

Se reconocieron ocho unidades tectono-estratigráficas:
una secuencia prerift; un intervalo fluviolacustre de synrift
temprano; un intervalo fluviolacustre de synrift tardío, una
unidad de transición riftsag; un intervalo lacustre de 
postrift temprano; un intervalo transgresivo de postrift medio,
una unidad terrestre a marina de postrift tardío del albiano al
paleoceno temprano y una unidad de subsidencia térmica
poslevantamiento de edad paleoceno a reciente.12

Cinco de los pozos registraron trazas de petróleo y
hasta un 32% de gas se registró también en los recortes de
perforación. En la Cuenca de Malvinas Norte se han iden-
tificado rocas madre, reservorios, sellos y trampas de
buena calidad.

Si bien con sísmica adicional se podría confirmar esta
hipótesis, la cuenca podría extenderse posiblemente más
al oeste, hacia la Cuenca de San Julián, más al norte, hacia
el sistema de cuencas principales del Atlántico Sur, y tam-
bién hacia el este.13

Posiblemente la mejor analogía con la Cuenca de
Malvinas Norte es la Cuenca de San Julián, ya que ambas
comparten el relleno de cuenca silícico-volcaniclástico en
un ambiente depositacional continental.

Los intervalos de synrift y postrift temprano contienen
unos 1000m de arcilitas lacustres con valores de COT de
hasta 7,5%. Se trata de una roca madre derivada de mate-
rial algal, potencialmente petrolífera, de excelente cali-
dad, con querógeno tipo I/II, que podría haber generado
más de sesenta mil millones de barriles de petróleo. Es
probable que las rocas madre jurásicas tengan el nivel de
maduración necesario para la generación de gas en la por-
ción más profunda de la cuenca y sean petrolíferas en
otras partes.

Se han encontrado algunas capas de areniscas de apro-
ximadamente 100m de espesor por encima del intervalo
de roca madre principal con porosidades que oscilan hasta
aproximadamente 30%.

La cuenca todavía se encuentra en la primera fase de
exploración. No obstante, hay más plays sin comprobar.

Cuenca Argentina 
Durante la última década, la exploración de costa afue-

ra se centró en dos regiones: el talud continental y la faja
plegada marina situada en la porción sur de la Cuenca de
Malvinas y en la extensión sur de la Cuenca Austral mari-
na (figura 1).

La actividad de exploración consistió en la obtención
de datos sísmicos de reflexión y muestras del lecho marino
pero no hubo operaciones de perforación. En Figueroa y
otros5 se puede ver un relato de dicha actividad.

El talud continental se desarrolla a una profundidad
de agua de 200-4000m. Se han identificado plays de tipo
estructural y estratigráfico.5 El play estructural se encuen-
tra ubicado en la porción oriental extrema de la Cuenca
del Colorado, a una profundidad de agua de 1500m,
mientras que el play estratigráfico corresponde al sur de
la Cuenca Argentina. El play estructural está asociado con
trampas estructurales sobre altos basamentales. Estos
altos separan la Cuenca del Colorado de la Cuenca
Argentina. En el modelado de la estratigrafía y de los sis-
temas petroleros se asumió la presencia de rocas madre
marinas y lacustres, jurásicas y cretácicas, areniscas mari-
nas como reservorios de edad cretácica depositadas en un
ambiente de plataforma y sellos correspondientes a peli-
tas de plataforma y de mar profundo de edad cretácica y
terciaria.

En Figueroa y otros5 se indica que este play difiere de
los hallados en la Cuenca del Colorado y posee buen
potencial de exploración.

El play estratigráfico se encuentra a una profundidad de
agua de 500-2500m. Dado que esta parte de la cuenca nunca
se perforó, la presencia de sistemas petroleros es hipotética.
La estratigrafía y el potencial exploratorio son especulativos y
se basan en analogías con cuencas conocidas.
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Las posibles rocas madre corresponden a pelitas aptia-
nas, mientras que los reservorios corresponderían a arenis-
cas turbidíticas de edad cretácica o terciaria y areniscas
que constituyen el relleno de valles antiguos.
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