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¿Qué pasó en Argentina?

• Cambio de paradigma

• Producción de hidrocarburos declinante

• Cuencas productivas maduras

• Pérdida de autoabastecimiento

• La revolución de Vaca Muerta!
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Vaca Muerta

- Roca madre jurásica-cretácica

- Recurso no convencional

- 2º Reserva de gas mundial no convencional

China-> Argentina-> Argelia-> Estados Unidos

- 4º Reserva de petróleo no convencional

Rusia->Estados Unidos->China-> Argentina



Comparación con otras (oil and gas) shales

Lavia (2016)



Gas: 308 TCF                   Oil: 16.2 Billion bbls

Impacto internacional de Vaca Muerta



Vaca Muerta
(Cuenca Neuquina)



Formación Vaca Muerta

(Cuenca Neuquina)



Ubeda y Bogetti (2015)

Mapa isopáquico de Formación Vaca Muerta



¿Cómo se logró este cambio?

• Investigación básica

• Mapeos geológicos sistemáticos

• Años de exploración convencional

• Aplicación de nuevas tecnologías



Cuenca Neuquina

• Etapa de Rift  

(Triásico)

• Etapa de Retroarco

Subducción con extensión  

(Jurásico Inferior-

Cretácico Inferior)

• Etapa de Antepaís

Subducción con contracción 

(Cretácico - Terciario)



Alberto Riccardi



More than 100 years of correlation with the Tethyan Faunas of the Northern Hemisphere

Investigación básica desde la época de Darwin (1835)



Tordillo Formation

Tithonian
Berriasian

Valanginian

Vaca Muerta Formation

Las Loicas Section



Tordillo Formation Vaca Muerta Formation



Bioestratigrafía

Formación Vaca Muerta



Bioestratigrafía  Formación Vaca Muerta



Características de Vaca Muerta: TOC



Se necesita un mapa geológico 
con las características estructurales y 

extensión de los afloramientos

de la Formación Vaca Muerta 
en la Cuenca Neuquina









Análisis espectral

de las diferentes 

bandas de una 

imagen







+









Mapeo Geológico 

y levantamiento de secciones
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. Una nueva herramienta para el estudio geológico:

El uso de GeoFacets



¿Qué se sabe de la Formación 

Vaca Muerta?



Hay 46 trabajos que se refieren en la 

Cuenca Neuquina a Vaca Muerta!



Rápida identificación por orden de 

relevancia (u autores, o año de 

producción, u otros)



Search for area

Búsqueda específica por área de 

interés y por relevancia.

Uso de keywords, autor,  año de 

publicación, source, etc.



Diferentes tipos de estudios y 

mapas sobre la Formación Vaca 

Muerta





Clasificación por pendientes



Clasificación por pendientes + KMZ



Búsquedas específicas: ¿Modelos 

deposicionales de la Formación 

Vaca Muerta?



Formación Vaca Muerta

Modelos deposicionales



Sources: Elsevier, The Geological Society 

of London, Geological Society of America, 

Society for Sedimentary Geology, Society of 

Economic Geologists, AGU- American 

Geophysical Union, Wiley, Society of 

Exploration Geophysicists, Bureau of 

Economic Geology, and many others…   



Selección del mejor mapa 

geológico estructural disponible 

de la Formación Vaca Muerta, 

junto al informe del estudio y los 

análisis específicos.



Mapa geológico 

estructural y sección 

estratigráfica



Proyección en KMZ del mapa e 

integración con el Google Earth



Búsqueda de mayores detalles



Nueva proyección KMZ con más 

información estructural.



Búsqueda de una sección      

estructural balanceada del área



Búsqueda de una sección      

estructural balanceada del área



Resultados obtenidos con 

• Una rápida evaluación de  la información 

existente en un área específica. 

• Acceso directo a mapas georeferenciados

de diferentes tipos junto con los estudios 

específicos.

• Capacidad de integrarse con diferentes 

plataformas para rápida visualización de la 

estructura de las potenciales áreas de 

interés.



Eagle Shale: 

300 a 100 m

Áreas de similares 

características 

geológicas en México

para un promisorio 

futuro de exploración



Conclusiones

• Se necesita una sólida investigación 

básica a través de las universidades y el 

Servicio Geológico Nacional.

• Una excelente preparación profesional de 

nuestros exploracionistas.

• Un acceso a las modernas tecnologías 

para hacer una adecuada evaluación de 

nuestros recursos.

Muchas gracias


