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Resumen 

 
Dentro de las rocas sedimentarias de la Cuenca Neuquina, la Formación Rayoso y la 
sección inferior del Grupo Neuquén, presentan los niveles estratigráficos con mayor 
potencial hidrogeológico en el sector centro norte de la Provincia del Neuquén. La 
evaluación de las aptitudes hidrogeológicas de estas unidades se realizó a partir de registros 
de rayos gamma, resistivos y sónicos utilizados en la industria hidrocarburífera en conjunto 
con la información obtenida de diferentes pozos de agua ubicados en el área de estudio. Se 
ha determinado que los principales niveles acuíferos se encuentran entre 0 y 600 mbbp. La 
cantidad de unidades acuíferas y su continuidad depende de la distribución de los depósitos, 
los cuales presentan cierta lateralidad por zonas y de la región morfoestructural en la que se 
evalúen. Por otra parte, los valores obtenidos a partir del procesamiento de los perfiles 
eléctricos, ha permitido estimar niveles con agua dulce con salinidad menor a 1000 ppm (eq 
a NaCl) en capas de 1 m o más de espesor, cuya porosidad varía entre 20 y 39 % y el 
contenido de arcillas entre 10 y 22 %. 
 
Palabras claves: Hidrogeología, perfiles eléctricos de pozo. 

 

Abstract 
 

Within the sedimentary rocks of the Neuquén Basin, the Rayoso Formation and the lower 
section of Neuquén Group are the stratigraphic levels with more hydrogeologic potential in 
the north central zone of the Neuquén Province. The assessment of the hydrogeological 
aptitudes of these units was made with gamma ray, resistive and sonic logs used in the oil 
industry together with the information obtained from different water wells located in the study 
area. It has been determined that the main aquifer levels are between 0 and 600 mbw. The 
amount and continuity of aquifer units depends on the distribution of the deposits, -which 
have certain laterality by areas- and of the morphostructural region evaluated. Moreover, the 
values obtained from the processing of well logs has allowed to estimate fresh water levels 
where the salinity is less than 1000 ppm (eq NaCl) in layers of 1 m or more thick with 
porosity ranges from 20 to 39% and clay content between 10 and 22%. 

 

Keywords: Hydrogeology, Well logs. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACIÓN HIDROGEOLÓGICA DE LA FORMACIÓN RAYOSO Y DEL 
GRUPO NEUQUÉN EN EL SECTOR CENTRO NORTE DE LA PROVINCIA DEL 

NEUQUÉN 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El sector centro norte de la Provincia del Neuquén, se ubica en el contexto de una 
región árida, cuya precipitación anual no supera los 200 mm. En esta zona, además de 
existir poblaciones que se abastecen de agua subterránea, es uno de los puntos con mayor 
desarrollo de la industria hidrocarburífera en la provincia. A pesar de esto, el conocimiento 
sobre las características y el comportamiento de las unidades acuíferas es escaso. Por este 
motivo, surge la necesidad de utilizar métodos indirectos para evaluar los acuíferos en el 
área citada. 

Primo y González (1973) utilizaron registros eléctricos de pozos para evaluar las 
unidades acuíferas en el área de Puesto Hernández (prov. del Neuquén) y determinaron 
salinidades del orden de los 1,7 g/l en areniscas ubicadas entre los 100 y 300 mbbp. Mancini 
y Uliana (1973), realizaron una caracterización de las areniscas del Gr. Neuquén en el área 
Medanito, obteniendo caudales superiores a los 1700 m3/d en niveles entre 130 y 230 mbbp. 

En el presente trabajo se dan a conocer las características geológicas y aptitudes 
hidrogeológicas de la Formación Rayoso y de la sección inferior del Grupo Neuquén en la 
región centro norte de la Provincia del Neuquén, utilizando métodos indirectos de uso en la 
industria petrolera.  

El área de estudio comprende la región centro norte de la Provincia del Neuquén, 
constituyendo una superficie aproximada de 4185 Km2. Limita al norte con el Volcán Auca 
Mahuida, y con el río Neuquén al sur. El flanco oeste del Dorso de los Chihuidos es el límite 
oeste, mientras que hacia el este el área de estudio se extiende hasta el límite provincial 

(Fig. 1). 

De acuerdo a 
Mosquera y Ramos 
(2005), el área de estudio 
se encuentra en la región 
morfoestructural definida 
como Sistema Chihuidos 
– Entre Lomas. Este 
comprende al alto 
estructural denominado 
Dorso de los Chihuidos 
(DdlC) al oeste y al 
conjunto de anticlinales 
que dan forma al Alto de 
Entre Lomas (AEL) en el 
sector oriental de la 
Cuenca Neuquina (Fig. 1). 
Se trata de un sistema de 
fallas que estuvieron 
caracterizados por una 
continua actividad 
tectónica durante el 

Jurásico y el Cretácico, pero con diferentes regímenes de estrés local, lo que resulto en 
diferentes historias de levantamiento. Este sistema de fallas, a su vez, está separado por el 
Bajo de Añelo (BAñ) (Fig. 1), el cual estuvo afectado por periodos de deformación activa y 
quietud durante el Mesozoico. 

 

METODOLOGÍA 

La caracterización geológica de las unidades de estudio se realizó conjugando 
diferentes herramientas. Por un lado, se reconocieron las unidades aflorantes en el área de 
trabajo por medio de imágenes satelitales y se ubicó el contacto entre la Fm Rayoso 

Figura 1. Área de estudio. Regiones morfoestructurales, ubicación de 
los pozos hidrocarburíferos y de agua utilizados y ubicación de la 
transecta A-A’. 
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(Albiano tardío – Cenomaniano medio) (Herrero Ducloux, 1946) y el Grupo Neuquén 
(Cenomaniano-Turoniano medio) (Cazau y Uliana, 1973). A partir de esto se correlacionó 
dicho pase en pozos hidrocarburíferos cercanos y con la ayuda de las descripciones de 
recortes de perforación y del comportamiento de los registros eléctricos de pozo se 
identificaron las unidades de interés en subsuelo en la región de estudio. 

Para este trabajo se utilizaron los registros eléctricos de 6 pozos hidrocarburíferos 
(Fig. 1) con el fin de obtener curvas de aptitudes hidrogeológicas de acuerdo a la 
metodología utilizada por Alonso et al. (2015) y al tratamiento de los registros eléctricos 
según Khatchikian (2011). Los datos de los análisis de muestras de agua de 7 pozos 
acuíferos y 2 de hidrocarburos (Fig. 1) se representaron en diagramas de Piper-Hill-
Langelier y Stiff. 

 
Estimación del Volumen de Arcillas (Vsh) a partir del perfil de Rayos Gamma 

 
El cálculo cuantitativo de la proporción de arcillas a partir del perfil de rayos gamma 

en un intervalo dado, se realiza mediante la ecuación 1. 
 

          Ecuación 1 

 
En este caso GRmin es el valor de rayos gamma que corresponde a areniscas, 

GRmax el que corresponde a arcillas o lutitas y GR es la lectura del registro en el punto de 
interés. 

 
Porosidad total (PHI) a partir del registro sónico 

 
Para calcular este parámetro se puede utilizar la ecuación de Wyllie (1958) corregida 

para niveles de arenas no consolidadas o insuficientemente compactadas (Ecuación 2). 
 

        Ecuación 2 

 
donde Δt: es la lectura del registro sónico, Δtf: es el tiempo de tránsito del fluido 

(generalmente 189 µs/ft), Δtma: representa el tiempo de tránsito de la matriz, para el que se 
utilizó un valor de 54 µs/ft y Cp es un factor de corrección empírico igual a 1,5. 

 
Cálculo de resistividad del agua (Rw) y estimación de la salinidad a partir de registros 
resistivos. 

 
Si se considera que la formación está 100 % saturada de agua, R t es la resistividad 

verdadera de la formación y Ø es la porosidad de la unidad acuífera, la resistividad del agua, 
de acuerdo a Archie (1942), se calcula como: 

 
* (Ø)

m
      Ecuación 3 

 
donde m es un exponente relacionado con la cementación de la roca y para este 

trabajo se utilizó un valor de 2. Una vez obtenida Rw, la salinidad se determina utilizando la 
ecuación 4 (Comisión Nacional del Agua, México, 2007). 

 
Salinidad (ppm eq. NaCl) = 10

x
      Ecuación 4 

donde: 

         Ecuación 5 
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RESULTADOS 
 
Caracterización geológica de las unidades de estudio 

 
La Fm. Rayoso se divide en cuatro miembros (Salina, Rincón, Quili Malal, Pichi 

Neuquén y Cañadón de la Zorra) y está constituida por areniscas finas a medias, cuya 
selección mejora hacia la base; intercaladas con niveles de pelitas. Hacia el sector del AEL, 
aumenta la presencia de estos niveles arenosos y a su vez disminuye el espesor. El espesor 
de la Fm. Rayoso disminuye en sentido oeste – este y solo aflora en la región del DdlC 
donde alcanza un espesor de 450 m. En el BAñ y el AEL, el espesor de esta unidad varía 
entre 400 y 350 m y el tope se ubica por debajo de los 500 mbbp. 

La sección inferior del Gr. Neuquén (formaciones Candeleros, Huincul y Cerro 
Lisandro) está integrada por una sucesión de areniscas con matriz arcillosa en cantidades 
variables, intercaladas con limolitas y arcilitas. Hacia el sector oriental disminuye la matriz 
arcillosa en los niveles de areniscas y se registra una tendencia que indica un aumento en la 
cantidad de niveles limoarcilíticos hacia la base de esta unidad. Los depósitos del Gr. 
Neuquén afloran en las regiones del DdlC y el BAñ, y los espesores varían entre 100 m y 
700 m respectivamente. En el área del AEL, afloran depósitos del Cretácico  Superior – 
Paleogeno Temprano, que corresponden al Gr. Malargüe (Legarreta y Uliana, 1999), por lo 
que las acumulaciones del Gr. Neuquén se encuentran por debajo de los 200 mbbp con casi 
800 m de espesor. 

 
Identificación de potenciales niveles acuíferos 

 

Se generaron curvas de volumen de arcillas, porosidad y salinidad para los pozos de 
la transecta A-A’ (Fig. 1), en los que a partir de valores límite (Tabla 1) se definieron 
potenciales niveles acuíferos (pista 4 de las curvas de Fig.2). Una vez definidas estas 
unidades se calcularon los valores promedio de los parámetros representados por las curvas 
para los posibles niveles acuíferos en la Fm. Rayoso y el Gr. Neuquén (Tabla 2). 

 

 

Curva Valor límites 

Volumen de arcillas < 25 % 

Porosidad 17 % < PHI < 50 % 

Salinidad < 1000 ppm (*) 

Espesor de la capa ≥ 1 m  

 

A efecto de poder estimar la bondad de las predicciones realizadas en relación a los 
posibles niveles acuíferos (Fig. 2) se comparó con información obtenida en perforaciones 
realizadas en la zona (ver localización en Fig. 1). En la tabla 3 los rangos de profundidades 
de acuíferos detectados en el Dorso de los Chihuidos entre 200 y 500 mbbp coinciden con 
los niveles previstos en la figura 2, mientras que por encima no se cuenta con registros 
eléctricos del Gr. Neuquén. Los potenciales niveles acuíferos en el Bajo de Añelo según los 
registros eléctricos (Fig. 2) están entre los 40 y 650 mbbp y se encuentran dentro del rango 
de profundidades indicados en la tabla 3. En el Alto de Entre Lomas los posibles niveles 
acuíferos registrados se ubican entre los 352 y 560 mbbp (Fig. 2) y coinciden con los 
detectados por perforaciones de agua (Tabla 3). Al igual que para la región del DdlC, la 
usencia de registros eléctricos en la sección mas somera de las perforaciónes impide 
identificar niveles acuíferos cercanos a la superficie en el Bajo de Añelo y el Alto de Entre 
Lomas. 

Tabla 1. Valores límite para definir niveles potencialmente acuíferos. (*) Límite 
de sales totales de un agua dulce según el Código Alimentario Argentino 
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Tabla 2. Volumen de arcillas (Vsh), porosidad (PHI) y salinidad promedios del Gr. Neuquén y la Fm. 
Rayoso de acuerdo a los pozos utilizados en la transecta A-A’. s/d: sin datos. 

 Gr. Neuquén Fm. Rayoso 

Pozos 
Vsh (%) 
Prom. 

PHI (%) 

Prom. 

Salinidad 

(ppm eq. NaCl) 
Prom. 

Vsh 
(%) 

Prom. 

PHI (%) 

Prom. 

Salinidad 

(ppm eq. NaCl) 
Prom. 

DdlC-12 s/d s/d s/d 18 22 830 

BAñ-23 13 27 776 19 22 850 

BAÑ-28 15 38 529 13 25 830 

BAñ-31 16 39 587 12 27 815 

AEL-35 16 26 760 10 21 721 

AEL-41 18 31 770 13 23 950 

 
 

Calidad del agua 

 
Los análisis realizados en muestras de agua extraídas de los pozos (Tabla 4) 

permitieron determinar a través del diagrama de Piper-Hill-Langelier que todas las muestras 
corresponden a facies cloruradas y/o sulfatadas sódicas (Fig. 3). El diagrama de Stiff (Fig.4) 
muestra tres facies hidroquímicas cada una coincidente con una región morfoestructural. 
Así, en el sector del Dorso de los Chihuidos predominan las facies bicarbonatadas sódicas, 
en el Bajo de Añelo cloruradas sódicas y en el Alto de Entre Lomas corresponden a 
sulfatadas sódicas. 
 

Figura 2. Transecta A-A’. Profundidad medida en metros sobre el nivel del mar (msnm). 
Representación de la curvas de volumen de arcillas (pista 1), porosidad (pista 2), salinidad (pista 3) y 
potenciales niveles acuíferos (pista 4).  
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Tabla 3. Niveles acuíferos, rangos de profundidades, caudales y unidades productoras identificados 
en pozos hidrocarburíferos y de agua. s/d: sin datos. 

Pozo 
N° niveles 
acuíferos 

Rango de profundidades 
(mbbp) 

Caudal 

(m
3
/d) 

Unidad Productora 

DdlC.w-1 15 200-400 1316 Fm. Rayoso 

DdlC.w-2 8 88-354 1207 
Gr. Neuquén y  

Fm. Rayoso 

DdlC.w-4 s/d 340-500 180 Fm. Rayoso 

BAñ.w-5 s/d 120-169 1140 Gr. Neuquén 

BAñ.w-6 s/d 360-420 2500 
Gr. Neuquén y 

Fm. Rayoso 

BAñ-18 s/d 200-800 792 Fm. Rayoso 

BAñ-23 s/d 14.5 12 Gr. Neuquén 

AEL.w-8 s/d 349-606 735 Gr. Neuquén 

AEL.w-9 12 312-619 250 Gr. Neuquén 

 

 

Tabla 4. Análisis químicos en muestras de agua de 9 pozos. s/d: sin datos, * estimado por balance 
iónico 

Pozo 
Sales 

Totales 
(mg/L) 

Ca
+2

 

(mg/L) 

Mg
+2

 

(mg/L) 

Na
+1

 

(mg/L) 

HCO3
-2

 

(mg/L) 

CO3
-2

 

(mg/L) 

Cl
-1

 

(mg/L) 

SO4-
2
 

(mg/L) 

DdlC.w-1 956 5.61 0.72 386.81 309.88 49.2 226 195 

DdlC.w-2 1498 2 0.49 482.85 595.36 48 280 90 

DdlC.w-4 s/d 3.6 2.2 600 512 30 570 110 

BAñ.w-5 776 1.6 0.97 682.09 244.07 7.2 428.17 650 

BAñ.w-6 1500 12.8 1.6 1595.7 155 s/d 1658.82 1002 

BAñ-18 s/d 27 13 2600 1704 305 2033 1008 
* 

BAñ-23 823 4 s/d 875 226 21 500 950 

AEL.w-8 s/d 126 36 605 244 s/d 355 1040 

AEL.w-9 s/d 8 2 558 141 48 113 860 
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En cuanto a las predicciones 
de los métodos de registros 
eléctricos empleados, se observa 
que en el sector del Dorso de Los 
Chihuidos la salinidad de la Fm. 
Rayoso determinada por perfiles es 
de 830 ppm (eq. NaCl) y por 
laboratorio en muestras de agua es 
de 956 ppm (eq. NaCl). En el Bajo de 
Añelo la salinidad para Gr. Neuquén 
varía entre 776 y 823 ppm (eq. NaCl) 
según los datos de laboratorio y 
entre 529 y 776 ppm (eq. NaCl) 
según los perfiles eléctricos. No se 
contó con análisis de laboratorio de 
sales totales para la región del Alto 
de Entre Lomas pero de acuerdo a 
los perfiles de pozo la salinidad 
promedio del Gr. Neuquén es 765 
ppm (eq. NaCl) y 835 ppm (eq. NaCl) 
de la Fm. Rayoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONCLUSIONES 

 
Según la interpretación de los registros eléctricos de pozo, en la región del Dorso de 

los Chihuidos las principales unidades acuíferas se desarrollan en la Fm. Rayoso entre los 
200 y 500 mbbp. Si bien esta formación tiene buena continuidad hacia el este en el bajo de 
Añelo disminuye su importancia relativa como portadora de agua, debido a que el Gr. 
Neuquén contiene mayor cantidad de intervalos potencialmente acuíferos a una profundidad 

Figura 3. Representación de la concentración de cationes 
y aniones de 9 muestras de agua en el diagrama de Piper-

Hill-Langelier. 

Figura 4. Distribución geográfica del diagrama de Stiff de cada muestra de agua en el área de estudio. 
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de hasta 500 mbbp. En el Alto de Entre Lomas los principales niveles acuíferos se alojan en 
el Gr. Neuquén entre los 300 y 600 mbbp.  

Los rangos de profundidades analizados demuestran que hay un buen ajuste entre 
los niveles acuíferos alumbrados en los pozos de agua y los previstos a partir del análisis de 
los registros eléctricos. 

Los registros eléctricos utilizados permitieron estimar los contenidos salinos del agua 
de los acuíferos de manera aceptable. 
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