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Generalidades de 
la Cuenca Austral

La evolución de la cuenca tiene 
tres fases principales: una etapa de 
Rift (Jurásico – Cretácico temprano), 
SAG (Cretácico Temprano) y antepaís 
(Cretácico temprano al Cenozoico). 
La estratigrafía de la cuenca consiste 
en depósitos volcánicos y volcaniclás-
ticos durante la etapa de sin-rift y una 
sección silicoclástica principalmente 
de grano fino, de origen tanto marino 
como continental durante la etapa de 
SAG y antepaís.

Considerando diversas caracterís-
ticas como el estilo estructural, la es-
tratigrafía y la distribución del petró-
leo y el gas, en 5 provincias o regiones 
hidrocarburíferas pueden ser diferen-
ciadas distintas áreas: área de platafor-
ma, área norte del río Santa Cruz, área 
intermedia, centro de cuenca y, por 
último, faja plegada y corrida. Estas 
regiones presentan diferentes grados 
de madurez y potencial exploratorio.

La columna estratigráfica está 
compuesta por 6 ciclos sedimentarios:

Un primer ciclo Jurásico tardío, 
Valanginiano, está integrado por las 
secuencias de rift temprano y rift que 
incluyen la Serie Tobífera.

El segundo ciclo está represen-
tado por la asociación transgresiva 
Inoceramus inferior, Springhill, carac-
terizada por depósitos de plataforma 
externa y de cuenca, constituyendo 
la principal roca madre de la cuenca 
(Palermo Aike inferior o Inoceramus 
inferior). Los depósitos litorales, es-
tuarinos a continentales conforman 
la clásica Fm. Springhill, principal 
reservorio de hidrocarburos presente 
en la cuenca. Este hemiciclo se asocia 
con la etapa de hundimiento térmi-
co de la cuenca o SAG. Todo el ciclo 
representa el intervalo Valanginiano 
tardío, Barremiano.

El tercer ciclo se desarrolla entre 
el Aptiano temprano y el Cenomania-
no. Durante este período, se desarro-
llan los movimientos patagonídicos 
principales, responsables de la forma-
ción del «foredeep» de la cuenca de 
antepaís, al que se asocian numerosos 
depósitos turbidíticos. El hemiciclo 
transgresivo se presenta con depósitos 
de abanico deltaico en el sector no-
roeste de la cuenca, gradando a depó-
sitos de plataforma con desarrollo de 
facies generadoras (Fm Palermo Aike 
medio). El hemiciclo regresivo está 
representado por secuencias fluvio-

deltaicas de la Fm Piedra Clavada, 
con reservorios probados, que en la 
zona de estudio son equivalentes late-
rales de la porción más arenosa de la 
Fm Palermo Aike medio. En el sector 
costa afuera se desarrollan secuencias 
condensadas de plataforma.

El cuarto ciclo comprende el in-
tervalo Turoniano temprano – Mas-
trichtiano. Comienza con un hemiciclo 
transgresivo representado por facies de 
plataforma externa - talud, que constitu-
yen reservorios y roca madre en depósi-
tos de plataforma pertenecientes a la Fm 
Mata Amarilla. Todo el ciclo se encuen-
tra representado en el área de estudio por 
el Mb superior de la Fm. Palermo Aike y 
el Mb inferior de la Fm Magallanes. 

El quinto ciclo comprende el 
intervalo Paleoceno – Oligoceno tem-
prano (Terciario inferior). El hemici-

clo transgresivo se encuentra repre-
sentado por depósitos deltaicos y sus 
equivalentes en el sector costa afuera. 
Todo el ciclo se corresponde al Mb. 
Inferior de la Fm. Magallanes.

El sexto ciclo se desarrolla en-
tre el Oligoceno tardío y el Plioceno 
(Terciario superior). Se desarrollan 
las principales secuencias regresivas 
y progradantes en el «foredeep» de 
la cuenca de antepaís. El hemiciclo 
transgresivo desarrolla abanicos alu-
viales y secuencias condensadas en la 
región costa afuera, representadas por 
el Mb superior de la Fm Magallanes en 
el área de estudio. El hemiciclo regre-
sivo está representado por depósitos 
continentales de la Fm Santa Cruz 
hacia el norte, mientras que hacia el 
sur se desarrollan depósitos de plata-
forma, talud y cuenca.

Se reconocen 3 sistemas petroleros 
probados en la cuenca:
•	Inoceramus inferior. Springhill. 

Es el sistema petrolero más impor-
tante de la cuenca y más conocido. 
Se comenzó a explotar en la década 
del ’40 y es el que aportó la mayor 
cantidad de reservas a la cuenca.

•	Inoceramus inferior. Magalla-
nes inferior. Fue identificado a 
mediados de los ’80 y se comenzó 
a desarrollar a mediados de los ’90 
en la provincia de Santa Cruz. Es un 
sistema petrolero emergente.

•	Serie Tobífera. Serie Tobífera/
Springhill. Compuesto por arci-
litas generadoras intercaladas en la 
sección inferior de la Serie Tobífe-
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ra, que podrían aportar a dos tipos 
de reservorios distintos, tanto Serie 
Tobífera con porosidad primaria o 
secundaria, o bien la Fm Springhill.

Área de estudio

El área de estudio se encuentra 
en la plataforma estable dentro del 
territorio continental. En esta área es 
donde la Formación Springhill está en 
la posición estructural más elevada de 
la cuenca y, por lo tanto, fue una de 
las primeras zonas productivas de ella. 
Su espesor es sumamente variable; las 
arenas son en general delgadas, fre-
cuentemente su interpretación sísmi-
ca es difícil ya que se encuentran por 
debajo del límite de resolución. Están 
ausentes en las áreas que se comporta-
ron como altos estructurales durante 
su depositación (“altos pelados”), y 
es característico el abrupto cambio de 
espesores en cortas distancias, pasan-
do por ejemplo, de espesores nulos, a 
más de 80 m de espesor; la topografía 
asociada a los hemigrabenes de la Se-
rie Tobífera ejerció un fuerte control 
sobre el espesor y la distribución pa-
leogeográfica de la Fm. Springhill. Los 
entrampamientos de dicha formación 
son estratigráfico-estructurales. 

La roca madre para este sistema la 
constituyen principalmente las pelitas 
ricas en materia orgánica encontradas 
hacia la base de la Fm Palermo Aike 
(Lower Inoceramus). Los espesores de 
este nivel varían entre unas pocas de-
cenas de metros a valores cercanos a 
200 m hacia el oeste. En los pozos poco 
profundos al este, donde la Serie Tobí-
fera está a una profundidad de 1.200 
a 2.000 m, el Carbono Orgánico Total 
(COT) varía en promedio entre 0.6% y 

1.3%, alcanzando en algunos casos el 
2%. La Reflectancia de Vitrinita (Ro) 
para esta zona varía entre 0.3 y 0.55, 
indicando inmadurez. La materia or-
gánica en esta zona está dominada por 
restos vegetales continentales. Los que-
rógenos son de tipo IV, y en menor me-
dida de tipo III. Este conjunto de datos 
permite concluir que en esta zona de 
la plataforma, la sección carece de po-
tencial generador y, en algunos casos, 
podría tener un potencial marginal. 
Es por esto que se le asigna un papel 
importante a la migración, y se estima 
que el canal de migración desde las zo-
nas con potencial generador hasta las 
trampas fue la Fm Springhill.

En el estudio se evaluó la poten-
cialidad como reservorios en distintos 
sectores de la columna estratigráfica 
mediante distintas técnicas.

Se trabajó con datos sísmicos, le-
gajos y perfiles de pozo, que sumado 
a la recopilación bibliográfica de la 
geología específica de la zona de es-
tudio, en el contexto de la dinámica 
de la cuenca, nos permitió identificar 
sectores con potencial exploratorio.

Mediante el análisis de los datos 
se evaluarán las posibilidades de nue-
vas zonas exploratorias en el sistema 
petrolero por excelencia, con produc-
ción probada, en el área de estudio 
mediante mapas isócronos y estructu-
rales. Se identificarán los altos de ba-
samento para de esta manera evaluar 
las posibilidades de entrampamiento 
para la Fm Springhill. También se bus-
caron rasgos estructurales para cuanti-
ficar el potencial de la Serie Tobífera.

En la sección media de la Fm Paler-
mo Aike e inferior de la Fm Magallanes, 
se cuantificaron las posibles trampas y 
el riesgo de investigar las mismas.

El potencial de roca madre de las 

secciones basales de la columna (ni-
veles de arcilitas en Serie Tobífera, 
Springhill y Palermo Aike inferior), 
mediante perfiles de pozo, fue cuanti-
ficado. Si bien se sabe que la columna 
no alcanza la madurez térmica sufi-
ciente como para entrar en la ventana 
de generación, se intentará mediante 
distintos métodos evaluar el Carbono 
Orgánico Total (COT).
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