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RESUMEN  

Este proyecto tiene como objetivo el estudio de las posibilidades de gas no 

convencional tipo “shale gas” (gas de lutita) en el dominio del Macizo Cantábrico (norte 

de la península Ibérica). Para ello, de forma teórica, se ha determinado el método de la 

caracterización geoquímica, estudiando la ocurrencia (fundamentos), composición y 

origen de la materia orgánica (parámetros), para evaluar a las rocas madre como 

potencialmente generadoras de “shale gas”. 

En dicho estudio, con objeto de aplicar los conocimientos técnicos descritos en 

la primera parte del proyecto a las formaciones que, a priori, presentarían potencial de 

albergar “shale gas”, se ha efectuado una recopilación bibliográfica y análisis de la 

misma, estudiando la litoestratigrafía, tectónica y configuración estructural, así como 

los aspectos hidrogeológicos de la zona seleccionada, culminando con una evaluación 

geoquímica de las muestras recogidas durante dos campañas realizadas por el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) en el dominio del Macizo Cantábrico. 

ABSTRACT 

 The objective of this project is the study of the possibilities of unconventional 

gas (shale gas) within the domains of the Cantabrian Massif (North of the Iberian 

Peninsula). Therefore, it has been determined, in a theoretical manner, the method of 

geochemical characterization, studying the occurrence (fundamentals), composition and 

origin of the organic matter (parameters), to evaluate the source rocks as potential shale 

gas generators.  

 In such study, in order to apply the technical knowledge described in the first 

part of the project to the formations which would present potential to hold shale gas, it 

has been proceeded to make a bibliographic recompilation and analysis of the latter, 

studying the lithostratigraphy, tectonic, and Structural configuration, as well as 

hydrogeological aspects of the affected zone, culminating with a geochemical 

evaluation of the samples acquired during two campaings held by the “Instituto 

Geológico y Minero de España” (IGME) in the Cantabrian Massif.   
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo principal el estudio de las posibilidades de gas 

no convencional tipo “shale gas” (gas de lutita) en el dominio del Macizo Cantábrico 

(norte de la península Ibérica). 

 Para alcanzar el objetivo propuesto se han establecido los siguientes objetivos 

secundarios:  

1º. – Determinar la metodología que mejor se adecue a nuestro caso, estudiando 

la ocurrencia, composición y origen de la materia orgánica para evaluar a las rocas 

como potencialmente generadoras. 

2º. – Llevar a cabo una recopilación bibliográfica y análisis de la misma con 

objeto de analizar las formaciones que, a priori, presentarían potencial de albergar shale 

gas. 

3º. – Efectuar una evaluación geoquímica de las muestras recogidas durante las 

campañas realizadas por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) a lo largo 

de todo el dominio del Macizo Cantábrico, comparando y contrastando los resultados 

obtenidos. 

Este proyecto se plantea como parte de los trabajos realizados por el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) para el establecimiento de una infraestructura 

de conocimiento del territorio nacional en relación a los hidrocarburos no 

convencionales. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

2. PANORAMA SOCIOECONÓMICO DEL GAS NO 

CONVENCIONAL. SHALE GAS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

 Los hidrocarburos gaseosos juegan un importante papel en el panorama 

socioeconómico actual. 

 Los recursos no convencionales de gas natural se definen como: “el gas que es 

tecnológicamente más difícil o más caro de producir que el gas convencional”1. De 

igual manera, podemos encontrarnos la definición de gas natural no convencional como: 

“aquel gas que no puede ser producido con rentabilidad, a menos que el yacimiento sea 

estimulado mediante la fracturación hidráulica masiva o recurriendo a la perforación de 

pozos multilaterales desde un pozo principal”2 (Figura 1). 

 

Figura tomada de Ziff Energy Group, Canadá 

Figura 1 Clasificación y potencial de recursos de gas natural 

 

                                                           
1 Agencia Internacional de la Energía (IEA). 
2 National Petroleum Council de Estados Unidos. 
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 Este “triángulo de los recursos” ilustra una clasificación de los principales 

recursos “in situ”, tanto de los hidrocarburos denominados “convencionales” como de 

los conocidos como “no convencionales”. Dicha clasificación ha sido establecida según 

su potencial, apreciándose que los recursos vinculados a las tecnologías de producción 

más avanzadas en la actualidad (Shale gas, CBM y Tight gas) son bastante 

considerables, lo que explica que se encuentren situados desde el medio hacia la base 

del triángulo. 

 En el caso de las Shale gas, en las que están depositadas las mayores 

expectativas de futuro, las formaciones de lutitas con elevada riqueza orgánica, en las 

que se generó y almacenó el gas, están presentes en innumerables países a lo largo de 

todo el planeta. Dicho sea de paso, es tan significativa la importancia de este tipo de 

hidrocarburo no convencional que ya ha cambiado el mapa mundial de las reservas de 

gas. 

 Es conveniente resaltar que los conceptos de “recurso” y “reserva” están 

íntimamente relacionados con la tecnología disponible y los precios de mercado justo en 

el momento en el que ambos se estiman. En otras palabras, tienen una componente 

técnico-económica.  

 La denominación “convencional y no convencional” no conlleva que los 

primeros presenten una composición distinta a la de los segundos. En realidad, se trata 

de una misma sustancia y en lo que difieren es en el lugar en el que se encuentran 

localizados en el subsuelo y la facilidad con la que fluyen hacia la superficie. 

 Los hidrocarburos no convencionales se encuentran en unas condiciones 

desfavorables en lo que a su fluidez se refiere, por estar atrapados en rocas poco 

permeables o de baja porosidad. Requieren el empleo de una tecnología especial para su 

extracción debido a las características de la roca que los contiene. 

 Cada nación tiene la responsabilidad de conocer las acumulaciones de 

hidrocarburos de las que dispone, con motivo de planificar el aprovechamiento de estos 

interesantes recursos. 



5 

 

 

2.2 PANORAMA DEL GAS EN EL CONTEXTO MUNDIAL 

2.2.1 DEMANDA MUNDIAL DE GAS 

 A lo largo de las últimas décadas, la necesidad de autoabastecimiento de la 

sociedad ha ido incrementándose a pasos agigantados, con el consecuente aumento de la 

población (un 26,8 % de 2008 a 2011) e industrialización. 

 De cara al futuro, se prevé que esta tendencia continúe al alza y se estima que, 

aunque el desarrollo y distribución de las energías renovables (solar y eólica) vayan en 

aumento, las fuentes de energía que se esperan que experimenten un notable incremento 

en su producción son el carbón, el petróleo y el gas natural. Ésta última, será la que más 

destaque sobre cualquier otra energía primaria por su empleo en la generación de 

electricidad y calefacción; pero también en la industria y en la edificación. Asimismo, 

se espera una mayor penetración del gas natural en el transporte a nivel mundial. 

La demanda mundial de gas natural en 2014 se situó en 3.393 bcm (mil millones 

de metros cúbicos; 109 m3), aproximadamente 3,4 tcm (trillones de metros cúbicos; 1012 

m3), con un importante crecimiento medio anual del 2,3 % desde el año 1990 y con 

aumentos significativos dentro y fuera de los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Cabe esperar que la demanda global 

de gas aumente de los 3,4 tcm que se consumieron en 2014 a los 3,8 tcm en 2020 y 

posteriormente, a 5,4 tcm en el 2040, provocando que su aportación al consumo total de 

energía primaria crezca del actual 21 % al 25 % (Tabla 1). 

Tabla 1: Evolución de la demanda de gas 

 

FUENTE: Elaboración propia 

2.2.2 CONCEPTOS Y CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

 En primer lugar, debemos aclarar los conceptos de “recurso” y “reserva”. Se han 

publicado distintas definiciones por determinadas instituciones en relación con estos 

términos. Por ejemplo, si tomamos en consideración a La Sociedad de Ingenieros del 

Petróleo (SPE), se propone la siguiente clasificación de recursos y reservas (Figura 2): 

 Recursos: se incluyen todas aquellas acumulaciones que todavía no han sido 

descubiertas o, por el contrario, aun habiendo sido descubiertas, no son 
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comercializables. A su vez, los recursos se distinguen en recursos prospectivos y 

recursos contingentes. 

 Recursos prospectivos: son las cantidades estimadas de hidrocarburos que 

pueden ser recuperables de acumulaciones no descubiertas. Dicha estimación se basa en 

una serie de evaluaciones técnicas (por ejemplo, datos sísmicos), y conlleva un alto 

grado de incertidumbre, debido a que se carece de datos provenientes de sondeos de 

perforación. Además, los recursos prospectivos se pueden incluir en tres categorías: baja 

estimación, mejor estimación y estimación alta, siendo cada vez más precisas conforme 

se progrese en las labores de exploración. Existen dos métodos para aplicar esta 

subdivisión; estos son el método determinístico (“seleccionándose un valor o un 

conjunto de valores discretos para cada parámetro y obteniéndose un único resultado”3) 

y el método probabilístico (“en el que se define una distribución representando una serie 

de posibles valores para cada parámetro”4). Para asegurarse que los resultados sean 

razonables se emplean ambos métodos de forma combinada.  

 Recursos contingentes: son las cantidades estimadas de hidrocarburos que 

pueden ser recuperadas en un tiempo concreto y a partir de una acumulación 

descubierta, pero, sin embargo, no son viables desde el punto de vista comercial hasta el 

momento. 

 Para que los recursos prospectivos se conviertan en contingentes, es de obligado 

cumplimiento la perforación de uno o más pozos para demostrar la existencia de 

hidrocarburos y de esta manera, hacer posible una estimación de la capacidad de 

recuperación potencial.  

 Reservas: son las cantidades estimadas de hidrocarburos que pueden ser 

recuperadas comercialmente, en un futuro, de acumulaciones conocidas. Según sea la 

probabilidad de recuperación, las reservas se dividen en probadas, probables y posibles. 

 Reservas probadas (1P): son aquellas que, con un elevado grado de certidumbre 

(90% de confianza), son estimadas como recuperables de los reservorios conocidos bajo 

las condiciones económicas y mediante el empleo de las técnicas actuales. Se habla de 

un riesgo relativamente bajo. Éstas, de nuevo, se subdividen en reservas desarrolladas 

probadas (“son las que se recuperan de los reservorios mediante los métodos 

                                                           
3 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
4 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
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disponibles hoy en día”5) y reservas no desarrolladas probadas (“requieren de un 

desarrollo gradual”6). 

 Reservas probables y probadas (2P): son las que, haciendo uso de los análisis 

realizados a los datos geológicos y técnicos, tienen mayores probabilidades de ser 

recuperadas que de lo contrario. El 50 % de las reservas recuperadas superan el filtro de 

reservas probables y probadas.  

 Reservas posibles, probables y probadas (3P): son aquellas que, con un nivel 

bajo de certidumbre (10 % de confianza), se estima que pueden ser recuperables. Como 

consecuencia, conllevan la existencia de un riesgo relativamente elevado. 

 

Figura tomada de SPE et al. (2001); traducido por Orkestra-IVC 

Figura 2 Sistema de clasificación de recursos 

 

 

 

 

                                                           
5 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
6 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
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Para la evaluación de formaciones y cuencas de hidrocarburos no 

convencionales, tras definir el “área prospectiva”, viene la estimación del “Risked Shale 

Gas-In-Place” o GIP (bcf/m2)7; es decir, el gas libre contenido en los poros de la roca y 

el gas adsorbido en la superficie de ésta. Finalmente, se estable el recurso de shale gas 

técnicamente recuperable (“Risked Technically Recoverable”) multiplicando el GIP por 

un factor de eficiencia de recuperación8 de hidrocarburos del 15 % (para una 

recuperación de gas pesimista), del 20 % (para una recuperación media) y del 25 % 

(para una recuperación de gas optimista). “En casos excepcionales, podría aplicarse un 

factor de eficiencia de recuperación del 30 % en áreas que presenten un rendimiento 

excepcional”9. Por el contrario, se aplica un factor de eficiencia de recuperación del 10 

% en casos de “infra” condiciones. 

Teniendo en cuenta los puntos descritos junto con los criterios de volumen y 

certidumbre, pasamos a ilustrar los términos de recurso y reserva en una estructura 

piramidal. 

 Como se puede observar, la cúspide de la pirámide se vincula con un mejor 

conocimiento y una mayor certeza para conseguir una producción rentable. Ello 

dependerá, básicamente, de la información geológica recopilada, de la posterior 

interpretación sísmica y, finalmente, de la perforación de sondeos exploratorios. 

Asimismo, a medida que aumenta la certidumbre, se produce un descenso 

progresivo del volumen (Figura 3) 

                                                           
7 Bcf/m2 = mil millones de pies cúbicos por metro cuadrado. 
8 Nota: utiliza información sobre la mineralogía de la roca de la formación (contenido en arcillas), las 

propiedades del reservorio (presión, temperatura y porosidad) y la complejidad geológica (espesor neto de 

roca). 
9 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
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Figura toma de elaboración propia 

Figura 3 Estructura piramidal de recursos y reservas 

2.2.3 RECURSOS Y RESERVAS MUNDIALES 

 El volumen de reservas probadas de gas natural, a comienzos del año 2008, 

superaba la cifra de 181,9 tcm. Oriente Medio posee las principales reservas de gas, con 

un 41 %, seguido de Europa Oriental CEI (31,8 %); en cambio, Europa Occidental, 

solamente localiza el 6,5 % de las reservas mundiales. 

 Según las estadísticas, se estima que las reservas mundiales de gas son 

suficientes para abastecer al mundo durante más de 50 años, si se mantiene el consumo 

constante al registrado en el año 2007.  

Como se ha explicado en el primer punto de este capítulo, la demanda mundial 

ha avanzado rápidamente por causa del aumento de la población y el auge de la 

industrialización. Consecuentemente, la producción de gas se ha desarrollado durante la 

última década en Estados Unidos, Canadá, Asía/Oceanía, Europa/Eurasia, Oriente 

Medio y el Norte de África. 

Con el transcurso de los años, las reservas probadas de gas han ido ascendiendo 

hasta situarse en 187,3 tcm en 2010, “con un ratio de reservas sobre producción (R/P) 

de 54,1 años”10. En el gráfico siguiente (Figura 4) se muestra la distribución por áreas 

geográficas del año 2014, destacando el peso de Oriente Medio (Irán y Qatar) con un 

42,7 % (75,8 tcm), seguido de Europa/Eurasia con un 31 % (Rusia, Turkmenistán; 58,5 

                                                           
10 BP Statistical Review of World Energy 2015. 

 

RECURSOS PROSPECTIVOS 

RECURSOS CONTINGENTES 

1P 

2P 

3P 

 

CERTIDUMBRE VOLUMEN 
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tcm). En América del Norte, concretamente Estados Unidos, se tiene una participación 

del 5,2 % “(con un incremento del 2 % sobre 2013 y del 11,9 % sobre 2012)”11 por la 

incorporación de gas no convencional.  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 4 Distribución de las reservas probadas de gas en 2014 

 Un aspecto relevante de estos nuevos recursos es su ubicación y su notable 

impacto geopolítico. Si comparamos la localización geográfica del gas convencional 

frente al del no convencional, vemos que éste último se encuentra mucho mejor 

distribuido geográficamente, “lo que disminuirá los desequilibrios globales de las 

balanzas comerciales de los países energéticamente dependientes”12. 

Su evolución en las últimas décadas se indica en la figura adjunta (Tabla 2). El 

incremento de reservas de gas natural entre 1990 y 2014 ha sido del 71 % con una 

media anual del 2,3 %. Recién entrado el siglo XXI, este aumento ha sido del 34,2 %, 

que se corresponde con un 2,1 % de media por año. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 BP Statistical Review of World Energy 2015. 
12 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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Tabla 2 Reservas probadas de gas natural 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Por otro lado, los recursos técnicamente recuperables ascienden a 810 tcm, 

resultando ser cuatro veces superior a las reservas probadas y equivaldría a 250 años de 

abastecimiento, si consideramos constante el nivel anual de consumo actual. 

 Es conveniente indicar que, de esos recursos de gas, “343 tcm corresponden a 

hidrocarburos no convencionales (shale gas, tight gas y CBM); 212, 81 y 50 tcm 

respectivamente, localizándose principalmente en América del Norte, Central y Sur, 

Rusia y China”13. Por consiguiente, los 467 tcm restantes pertenecen a hidrocarburos 

convencionales. 

 Como se ha mencionado, en 2013, “la producción de gas no convencional 

supuso el 18 % de la total mundial (632 bcm)”14. Desarrollándose mayoritariamente en 

Estados Unidos, Asía, países de la FSU (Antigua URSS) y Australia. Además, las 

recientes previsiones indican que Norteamérica (EE.UU. y Canadá) será la que alcance 

una mayor producción de gas no convencional en 2020, (a continuación, se verán dos 

ejemplos que ratifican esta hipótesis). 

 Tan sólo un año después (Tabla 3), la producción de gas natural alcanzó los 

3.460,6 bcm (3,4 tcm), destacando la participación de EE.UU. y la de los países de la 

antigua Unión Soviética con un 21,4 % y un 22 % del total, respectivamente. 

 En el caso americano, tenemos como ejemplo el yacimiento de “Marcellus 

Shale”, situado en la Cuenca de los Apalaches, el cual, ha pasado de producir 48,9 bcm 

al año (2011) a 150 bcm en el año 2014. Actualmente, este yacimiento es el responsable 

de generar el 40 % de la producción total de shale gas en los Estados Unidos.  

                                                           
13 OECD/IEA (International Energy Agency), 2013. 
14 BP Statistical Review of World Energy 2015. 
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 En Canadá, la producción de shale gas procedente de la formación “Monthey”, 

aumentó de 18,25 bcm/año a los 44 bcm anuales durante el mismo intervalo de tiempo 

comentado anteriormente para “Marcellus Shale”. 

Tabla 3 Evolución de la producción mundial de gas natural 

 

FUENTE: elaboración propia 

2.3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 A comienzos de la década de los 90, ante la necesidad de hacer frente al 

aumento de la demanda de gas natural y del “agotamiento de los yacimientos 

convencionales”, tuvieron lugar las primeras investigaciones sobre los recursos no 

convencionales en USA. 

En el panorama estadounidense se ha experimentado un aumento en la 

producción de gas natural de 6,3 tcm desde el año 2005 hasta 2014. EE.UU. y Canadá 

han sido los generadores de casi toda la producción mundial de gas no convencional (90 

%; 770,8 bcm) en el 2011, dicha cantidad disminuirá aproximadamente en un 10 % 

debido al incremento de la producción en China y Australia en 2020. 

 Recién entrado el 2007, fue el US Potential Gas Committee quien estimó un “45 

% más de reservas no probadas de gas, lo que se traduce en un paso de 32,7 a 47,4 

tcm”15. Este incremento se debió al incluir “el Boom” de las prospecciones de shale gas 

en dichas estimaciones, ya que la combinación de las técnicas de fracturación hidráulica 

junto con la de perforación horizontal ha hecho posible la explotación de recursos que 

antes no eran comercializables. 

 Aunque la existencia de este recurso es conocida desde hace mucho tiempo, su 

explotación se ha desarrollado en la última década, cuando se han logrado reducir los 

                                                           
15 M.Kuhn & Umbach, 2011. 
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costes de producción (perforación horizontal, fracturación hidráulica y operativos). Por 

consiguiente, la producción anual de shale gas en el año 2000 fue de 0,02 tcm, 

aumentando a 0,4 tcm en el 2014; esto quiere decir que se pasó del 1 % al 40 % de la 

cuota de producción total de gas natural en el país, y según la US Energy Information 

Administration (EIA), el 46 % del suministro de gas en Estados Unidos, en el año 2035, 

se cubrirá con gas de lutita. Esto mismo ha contribuido a mantener los precios del gas 

entorno a los 3USD/MMBtu, representando un valor muy competitivo en comparación 

con el precio del gas natural en Europa (9 ó 10USD/MMBtu) y en Japón 

(12USD/MMBtu). 

 El informe “Annual Energy Outlook (AEO)” de la EIA correspondiente al 2014, 

como consecuencia de un mayor desarrollo de los recursos de shale gas, predijo un 

aumento del 34 % en la producción total de gas natural durante el periodo comprendido 

entre los años 2012 y 2040. 

 En términos generales, la producción de shale gas se puede dividir en dos 

categorías: dry gas (gas seco) y wet gas (gas húmedo). En este último existen mayores 

posibilidades de encontrar líquidos y condensados formando parte de su composición. 

Por un lado, los yacimientos de “Eagle Ford” y “Woodford”, ambos en Oklahoma, junto 

con el de “Utica”, situado al noreste, son importantes productores de gas húmedo. Por el 

contrario, el mencionado previamente en el informe, yacimiento “Marcellus” en 

Pennsylvania, junto con los de “Haynesville” y “Fayetteville”, producen dry gas de 

forma exclusiva (Figura 5). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 5: Producción (mil millones de pies cúbicos diarios) de shale gas en los EE.UU.                    
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 La tecnología, la innovación, el capital humano, el acceso a la financiación, la 

regulación o el apoyo de la Administración, son algunos de los aspectos clave que han 

permitido el desarrollo de los recursos no convencionales de gas en Estados Unidos. 

 Las autoridades realizaron una extraordinaria labor en la transmisión de todos 

los beneficios que aporta el desarrollo de los yacimientos de hidrocarburos no 

convencionales en la economía, empezando por la creación de empleo: “en el año 2012, 

fueron creados más de 524.000 puestos de trabajo y se espera que para el 2035 

aumenten hasta la cifra de 757.000”16. Por otro lado, se estima una cifra de empleos “de 

2,7 millones, pudiendo ascender a 3,8 en 2030”17. 

 La aparición del shale gas ha hecho que las consecuencias económicas hayan 

sido tales que EE.UU. haya pasado de ser un país meramente importador, a poder 

ocupar los primeros puestos del ranking de exportadores del mundo. 

 El éxito de esta disposición exportadora no sólo reside en la gran oportunidad de 

exportar el gas natural producido mediante la fracturación hidráulica de sus yacimientos 

no convencionales, sino también por la posibilidad de exportar su conocimiento, 

equipos, servicios, capital y, en definitiva, su modelo de negocio y tecnologías. 

2.4 EUROPA 

 La Unión Europea (UE) no tiene competencia respecto a la política energética de 

los estados miembros, esto quiere decir que la decisión de explorar el shale gas viene 

dada por cada país, lo que da a entender que cada gobierno nacional tiene derecho a 

decidir si realiza la exploración del shale gas o no, y en qué emplazamiento.  

Nuestro continente se encuentra en una situación particular si la comparamos 

con el resto del mundo. En Europa, el consumo de gas natural en la última década ha 

descendido de un 12 % en 2012 a un 7 % en 2013. Esta decadencia se debe a las 

políticas de energías renovables, la indexación del precio del gas al del crudo y a unas 

temporadas invernales “suaves”. 

 A pesar de ello, se prevé un incremento moderado de la demanda, estimado en 

un 0,6 % anual, debido al sector eléctrico, sustentado, principalmente, por el empleo de 

gas en las centrales de ciclo combinado. Las importantes ventajas, tales como, menores 

inversiones iniciales, plazos de construcción más breves y menores emisiones de gases 
                                                           
16 Informe del IHS (Information Handling Services) 2014. 
17 Porter et al. 2015. 
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de efecto invernadero (50 % menos que el carbón), crean una notable rivalidad entre el 

carbón y el gas natural. 

 Por tanto, para garantizar el suministro eléctrico, se afianzará el peso del gas 

frente al de otras energías no renovables ante un mix energético cambiante. 

 Europa dista mucho de tener las reservas con las que cuenta Norteamérica, pero 

existen recursos suficientes en varios países y no cabe duda de que el gas de lutita 

podría cubrir las necesidades de gas sin influir en el incremento y desarrollo de las 

energías renovables, pero sí en una caída del carbón. Uno de los retos está en conseguir 

una explotación económica rentable, por lo que, en este entorno, “la producción 

doméstica de shale gas supondría una disminución de los costes y precios del gas y de la 

electricidad, así como un detrimento del actual 90 % en importaciones, al 62-78 % en 

2035”18. 

 El principal problema para Europa es la existencia de ciertas barreras para la 

explotación de los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Las formaciones de 

menor tamaño que las existentes en EE.UU., la escasez de personal cualificado, la falta 

de disponibilidad de equipos de perforación y la lentitud en los procesos administrativos 

son algunas de las barreras que deben ser analizadas para el desarrollo de recursos no 

convencionales en Europa. Además, debemos incluir la creencia equivocada de algunos 

países acerca del impacto de las actividades de fracturación hidráulica, tanto en lo que 

concierne a la contaminación de acuíferos, como al impacto sobre el medio ambiente de 

ciertos aditivos químicos que constituyen el fluido de fracturación. Por este motivo, 

Francia y Bulgaria, son ejemplos de naciones que han optado por no desarrollar el shale 

gas. En contraposición, encontramos a Polonia y UK, otorgando concesiones de 

exploración para la investigación de este tipo de recurso gasístico. 

 Las dificultades observadas, propiciadas por un entorno de barreras de diferente 

naturaleza, son un ejemplo de que la explotación comercial va a llevar más tiempo del 

esperado, estimando que el desarrollo se haría de forma progresiva, “pudiendo alcanzar 

un volumen de importancia en el período de 2025 a 2030, con producciones 

comprendidas entre 50 bcm y 140 bcm”19. Desde el punto de vista económico, entre los 

años 2020 y 2050, se crearían entre 600.000 y 1,1 millones de puestos de trabajo. 

                                                           
18 Pöyry (compañía energética) 2013. 
19 Pöyry (compañía energética) 2013. 
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 En la figura 6, se pueden observar las principales cuencas sedimentarias de 

interés para la exploración de shale gas. El mapa de la imagen se refiere 

mayoritariamente a la existencia de recursos prospectivos de shale gas, lo que no 

implica que dichos recursos sean susceptibles de ser recuperados técnica o 

económicamente. 

 En su último informe (junio de 2013), la EIA estima que el continente europeo 

cuenta con 138.668 bcm (138,75 tcm) de recursos prospectivos de shale gas, de los 

cuáles 24.975 bcm (25 tcm) son técnicamente recuperables, lo que se traduce en un 6,5 

% de las reservas mundiales. “Para situar en contexto las cifras anteriores, la demanda 

de gas natural en Europa en el año 2014 fue de 438,1 bcm”20, lo que equivaldría a más 

de 55 años de consumo de gas en Europa, a ritmos actuales de consumo. 

 Polonia y Francia son los países con mayor peso (aproximadamente el 80 % del 

total del Viejo Continente), pero existen también importantes recursos de shale gas en 

Dinamarca, Rumanía, Holanda y UK. España está incluida en la lista de países con 

reservas potenciales. 

 

Figura tomada de EIA-Technically Recoverable Shale gas Resources, 2013 

Figura 6 Yacimientos de shale gas en Europa 

                                                           
20 BP Statistical Review of World Energy 2014. 
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 En Europa se identifican de forma preliminar 14 yacimientos de gas. Las 

cuencas con mayor disponibilidad de reservas son “Paris Basin” y “Baltic Basin”, 

concentrando alrededor del 50 % del gas total del continente. Para los países de Europa 

Occidental, los recursos técnicamente recuperables de gas natural tipo shale gas, 

evaluados por la EIA en su informe (2013 b), ascienden a un total de 13,4 tcm (Figura 

7). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 7 Reservas técnicamente recuperables de shale gas en Europa 

 En lo que respecta a esta estimación de recursos técnicamente recuperables en el 

continente europeo, deben puntualizarse ciertos matices: 

 1º. – Se han sometido a avaluación solamente los recursos tipo shale gas. La EIA 

en su informe (2013 b), no evaluó los recursos de hidrocarburos no convencionales tipo 

tight gas ni CBM. 

 2º.  – Se ha representado una primera aproximación a la realidad y se han dejado 

de lado algunas formaciones geológicas tipo shale gas. Esto hará que, muy 

probablemente, a medida que el desarrollo tecnológico y la productividad aumenten, 

también lo hagan los recursos que se evalúen en cada país.  

2.4.1 POLONIA 

 Es el país europeo con mayor expectativa de desarrollo en las labores de 

exploración y explotación de shale gas, donde las reservas de gas estimadas son 200 

veces superiores a su consumo anual actual. 
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 El volumen de las reservas de Polonia es muy amplio, se extiende desde el norte 

de la zona costera entre “Slups” y “Gdank” hacia el este, y hacia el sureste alrededor de 

“Lublin” y “Zamosc”.  

 Las formaciones de lutita con mayor potencial de hidrocarburos gaseosos no 

convencionales se sitúan en tres cuencas sedimentarias principales, denominadas 

Cuencas del Báltico (“Podlasie”, “Lublin”, “Caradoc”). 

 En el año 2013, “la EIA estimó sus recursos en 4,2 tcm (4.190,89 bcm) de shale 

gas técnicamente recuperable”21. Con anterioridad, en marzo de 2012, el Instituto 

Geológico Polaco estimó un menor volumen de recursos de shale gas técnicamente 

recuperables, estableciéndose “un valor máximo de 1.920 bcm (1,9 tcm) y, siendo 

pesimistas, entre 346 y 768 bcm”22, siendo la producción autóctona suficiente como 

para reducir las importaciones de gas (65 % hoy en día), hasta el punto de garantizar la 

autosuficiencia durante 65 años. 

 Actualmente, estas tres cuencas descritas anteriormente se encuentran en un 

avanzado nivel de exploración para determinar su potencial en recursos gasísticos. 

Como consecuencia, en el pasado año 2013, existían 109 concesiones exploratorias, y 

dentro de las mismas, 43 pozos, de los cuales, 9 habían sido fracturados 

hidráulicamente. 

 A raíz de estas estimaciones prometedoras, se estipuló que la madurez térmica 

de las formaciones de lutita junto con su profundidad, aumentaban desde el este y 

noreste hacia el oeste y suroeste. 

 El potencial de reservas de shale gas es tan considerable que podría remodelar el 

sector energético del país, creando nuevos empleos y desarrollando habilidades para 

mejorar las infraestructuras nacionales. Ello explicaría la posible transición polaca hacia 

una energía más amigable con el medio ambiente, en la que se sustituiría el carbón por 

el gas natural. 

2.4.2 FRANCIA 

 Actualmente, y desde el año 2011, sigue vigente la moratoria impuesta por el 

gobierno francés a la técnica de la fracturación hidráulica para la exploración de shale 

gas. Esta política se basa en las preocupaciones acerca del impacto sobre el medio 

                                                           
21 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
22 Gas no convencional: shale gas, aspectos estratégicos, técnicos, medioambientales y regulatorios. 
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ambiente del “fracking”. Por consiguiente, numerosas concesiones de exploración 

fueron revocadas por el presidente François Hollande en 2012, ya que reiteraba la 

posición prohibitiva ante el desarrollo e investigación del shale gas en Francia. 

 Pese a que el Ministerio de Industria del país ha hecho repetidos llamamientos 

para debatir el posible impacto y los beneficios para la economía que supondría la 

investigación y desarrollo del gas de lutita, el gobierno mantiene su rotunda oposición. 

 Antes de que se llevase a cabo dicha moratoria, Francia era el segundo país, 

después de Polonia, que daba la bienvenida a un mercado con el futuro más prometedor 

para la exploración y producción de shale gas. Con las esperanzas depositadas en una 

gran cantidad de inversiones, se estimaron que “los recursos técnicamente recuperables 

rondaban los 4 tcm”23 y según la US Energy Information Administration (EIA), Francia 

y Polonia concentran prácticamente la totalidad de las reservas de shale gas en Europa. 

 Una de las principales razones por las que Francia no demuestra demasiado 

entusiasmo por sus recursos gasísticos es su extrema dependencia de la energía nuclear, 

cubriendo únicamente el 14 % de su consumo mediante el empleo de gas natural. Sin 

embargo, la mayor parte de sus importaciones de gas provienen de Rusia, Nigeria, 

Egipto y Qatar. 

2.4.3 ESPAÑA 

 Nuestra nación tiene una gran dependencia energética, concretamente un 72,8 %. 

Dicho porcentaje es muy superior a la media europea, encontrándose, en el año 2014, 

alrededor del 52 %. “En el caso particular del gas, la dependencia es del 99,9 %”24, 

además, el consumo de gas natural representa un 19,9 % (34,4 bcm) del mix energético 

de España. “En 2014, el 20 % de las necesidades energéticas en España se cubrieron 

con gas natural”25, siendo en 2013 el mayor consumidor de GNL (gas natural licuado) 

de Europa y ocupando la quinta plaza de importadores del mundo, tras Japón, Corea del 

Sur, India y Taiwán. En forma de GNL, España importa el 60 % del gas natural que 

consume, mientras que el restante 40 % llega a través de gaseoductos. Los principales 

países que sustentan a España con sus exportaciones de gas son Argelia, Noruega, Qatar 

y Nigeria (A continuación, se adjunta un gráfico (Figura 8) en el que se muestra la 

diversificación de países suministradores de gas natural). 

                                                           
23 Annual Energy Outlook (AEO) EIA 2014. 
24 Informe Estadístico Anual 2014-CORES. 
25 Foro de la Industria Nuclear Española, 2015. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 8: Procedencia de las Importaciones de Gas Natural en 2014 

Siguiendo con la tónica de las importaciones, España dispone de 6 

infraestructuras de conexión internacional, 2 de ellas con el norte de África y otras 2 con 

cada país colindante, Francia y Portugal. También contamos con 7 plantas de 

regasificación repartidas por todo el litoral español para recibir buques metaneros. 

Para incrementar la seguridad del suministro y reducir la notable dependencia 

energética de España, la primera razón por la que se ha despertado interés en la E&P de 

hidrocarburos es la siguiente: si entramos ligeramente en el entorno fiscal para la 

explotación de hidrocarburos en España, apreciamos una política favorable, (en vigor la 

nueva Ley 8/2015), por los beneficios establecidos en un emplazamiento de gas no 

convencional. Se estima que el gas natural no convencional podría reportar a la 

economía de los municipios unos ingresos superiores a los 9 millones de euros, entre los 

ayuntamientos y los propietarios de los terrenos próximos al sondeo. A éstos últimos se 

destinaría el “1 % del valor de la producción”26, traduciéndose en términos monetarios, 

en 3 millones de euros. Para la propia Entidad Local, se cree que pueda percibir 

alrededor de “6 millones de euros”27 durante toda la vida productiva del emplazamiento. 

                                                           
26 Nota: a repartir proporcionalmente entre los propietarios de las parcelas cercanas que se encuentren 

dentro de un perímetro (determinado por el Ministerio de Industria). 
27 Nota: por acumulación de impuestos: 

- Impuesto del 4 % a la producción de gas natural no convencional. 

- Canon de 125.000 EUR por cada sondeo de exploración o producción onshore (en tierra) y de    

600.000 EUR si es offshore (en mar). 

- Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO): 4 % del valor. 
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Otra de las razones por las que explorar y producir hidrocarburos tiene un 

esencial papel en la economía de un estado es la capacidad para generar empleo. En 

España se podrían crear “260.000 puestos de trabajo en el año de mayor actividad, de 

los cuales 220.000 son empleos indirectos e inducidos”28, fundamentalmente en 

servicios demandados por las compañías, tales como comercio, transporte, construcción, 

hostelería, etc. 

Sin embargo, existen una serie de impedimentos para el desarrollo de esta 

industria, como ejemplo más significativo tenemos la compleja tramitación de las 

concesiones de exploración y los permisos de investigación, unida a una dilatada 

obtención del “OK” en la “Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”. 

En cuanto al volumen de reservas, las estimaciones preliminares indican que en 

España existen considerables recursos de shale gas. De acuerdo con el informe del año 

2013, realizado por la Asociación Española de Compañías de Investigación, 

Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP), 

se determina que los recursos prospectivos cuantificados de gas, en el subsuelo de 

España, constituyen cantidades conceptualmente estimadas, potencialmente 

recuperables, no descubiertas y obtenidas mediante la aplicación de un rango de 

incertidumbre. 

En este sentido, para la evaluación del potencial de hidrocarburos 

(convencionales y no convencionales), el territorio español (onshore y offshore) ha sido 

dividido en 24 dominios geológico-geográficos (Figura 9 y Tabla 4).  

                                                                                                                                                                          
- Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). 

- Impuesto de Actividades Económicas (IAE). 
28 Análisis del impacto del desarrollo de la exploración y producción de hidrocarburos en la economía 

española, Deloitte en 2014. 
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Figura tomada de ACIEP y GESSAL (2013) 

Figura 9 Distribución de dominios geológicos en España 
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Tabla 4 Dominios geológicos en España 

 

FUENTE: elaboración propia 

 La ACIEP estimó los volúmenes recuperables, y como resultado, obtuvo un 

rango de valores de gas bruto (GIP) al que se le aplicó “un factor de recuperación que 

podría tener tres valores distintos: 0,16 (baja recuperación), 0,22 (recuperación media) y 

0,24 (recuperación alta). Se utilizaron los valores medios de la unidad “Barnett shale”, 

considerada como referencia para el cálculo del potencial total estimado (Estimated 

Ultimate Recovery)”29. Para terminar, se multiplicaron los resultados obtenidos por un 

factor de confianza según los datos preliminares, volviendo a tener tres grados 

diferentes: 0,6 (bajo conocimiento), 0,8 (nivel intermedio) y 0,95 (conceptos muy 

conocidos). 

 Tomando en consideración las cuencas y los dominios mostrados en el mapa y 

en la tabla anteriores, el estudio de los recursos prospectivos estimados de shale gas se 

resume a continuación (Tabla 5). 

                                                           
29 Evaluación preliminar de los recursos prospectivos de hidrocarburos convencionales y no 

convencionales en España, GESSAL-ACIEP 2013. 
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 Es importante precisar que en esta evaluación solamente se han tenido en cuenta 

los dominios geológicos en tierra (onshore), sin incluir otros gases no convencionales, 

como el tight gas y el CBM. 

Tabla 5 Resumen de recursos prospectivos de shale gas 

 

FUENTE: elaboración propia 

Según los datos, la estimación media de los recursos prospectivos de shale gas 

en el territorio español sería del orden de 1.977 bcm, aproximadamente 2 tcm. Cifra con 

un orden de magnitud inferior al del resto de países europeos. Se cree que con sólo este 

tipo de volumen gasístico (gas de lutita) se podría cubrir la demanda de gas natural 

durante 55 años, siguiendo los ritmos actuales de consumo en España. 

Aunque en 2017 (Figura 10), “existen 35 permisos de investigación vigentes, 7 

suspendidos y otros 38 solicitados que se encuentran sometidos a la espera de ser 

autorizados (señalar que, según las compañías, las administraciones no están siendo 

rápidas en la resolución de éstas)”30, no se han realizado prácticamente sondeos 

exploratorios en los últimos 5 años, por lo que el índice exploratorio del territorio 

español es relativamente escaso. Esto tiene su foco en la progresiva disminución de la 

perforación de pozos a partir de los años 80. A pesar de ello, los proyectos de 

exploración más avanzados están localizados en la Cuenca Vasco-Cantábrica y en el 

norte de España, en las provincias de Álava (País Vasco), Burgos (Castilla y León) y 

Cantabria. 

                                                           
30 Nota:  

- 22 permisos de investigación vigentes A.G.E (Administración General del Estado). 

- 22 permisos de investigación solicitados A.G.E. 

- 7 permisos de investigación suspendidos A.G.E. 

- 13 permisos de investigación vigentes CCAA (Comunidades Autónomas). 

- 16 permisos de investigación solicitados CCAA (Comunidades Autónomas). 
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Figura tomada de Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Gobierno de España) 

Figura 10 Permisos de investigación y concesiones de explotación y almacenamiento subterráneo en 

España en 2017 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 11: Sondeos perforados en España durante 1940-2000 

 Pasada la década de los 80 (Figura 11), en la que se alcanzó el pico máximo de 

ejecución de sondeos, España vivió un declive durante los años 90. En total, se han 
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perforado 708 pozos de exploración; 438 onshore y 270 offshore (126 en el Mar 

Mediterráneo y 144 en el Atlántico). Sin embargo, de estas experiencias, sólo 20 han 

servido para la producción, tratándose de cifras muy inferiores al del resto de países del 

continente. 

I. Cuenca Vasco-Cantábrica (CVC) 

 Debido a su elevada potencialidad, en la CVC se ha focalizado la mayoría de los 

esfuerzos para la exploración de hidrocarburos llevados a cabo en España durante el 

siglo pasado. 

 “Se han perforado un total de 221 sondeos (incluidos los de exploración, 

delimitación y producción)”31, certificando la intensidad exploratoria realizada hasta la 

fecha, permitiendo predecir un futuro aún más intenso con resultados de mayor entidad. 

Aun así, se debe considerar que se trata de una cuenca geológica explorada de forma 

insuficiente. 

 A pesar de que los resultados obtenidos no han sido espectaculares, a fecha de 

hoy, la CVC sigue centrando gran parte de los esfuerzos exploratorios para 

hidrocarburos no convencionales en España. El potencial exploratorio de la CVC ha 

aumentado de forma vertiginosa como consecuencia del apogeo de los hidrocarburos no 

convencionales, y en ella se localizan los principales objetivos no convencionales 

identificados en España. 

 Las estimaciones de recursos técnicamente recuperables de gas no convencional 

(shale gas) en la CVC se han fijado en 1.084 bcm (1,1 tcm), “cifra que representa 

aproximadamente el 50 % del total del gas no convencional en España”32. Esos 1,1 tcm 

de shale gas, equivalen a más de 30 años de abastecimiento de gas natural en España, a 

ritmos actuales de consumo. 

 A continuación, se hace una breve mención de la estimación de los potenciales 

recursos prospectivos de gas de lutita en la CVC: 

 1º. – Sistema con Hidrocarburos del Jurásico-Cretácico Inferior: 209 bcm 

(GESSAL, 2012) y 226 bcm (EIA, 2013). 

                                                           
31 Exploración para hidrocarburos en la Cuenca Vasco-Cantábrica: pasado, presente y expectativas de 

futuro. 
32 Exploración para hidrocarburos en la Cuenca Vasco-Cantábrica: pasado, presente y expectativas de 

futuro. 
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 2º. – Sistema con Hidrocarburos del Cretácico Inferior-Cretácico Superior: para 

la formación Valmaseda, 627 bcm (GESSAL, 2012) y para la serie Cenomaniense, 230 

bcm (GESSAL, 2012). 

2.5 CONCLUSIONES 

 La fuente de energía del futuro, para que ocupe un lugar clave en el suministro 

energético, deberá cumplir una serie de factores: barata, abundante, con reservas 

ampliamente extendidas por toda la geografía y, por último, que sea amigable con el 

medio ambiente. De todas las fuentes de energía disponibles actualmente, el gas natural 

es la que mejor cumple los requisitos enunciados al principio. En este sentido, el 

aprovechamiento del gas no convencional se perfila como una oportunidad a la que la 

Humanidad no debe dar la espalda. 

 A nivel mundial, Norteamérica es el continente pionero en la exploración y 

producción de hidrocarburos no convencionales, con “EE.UU.”33 a la cabeza. No 

obstante, en China, aunque a distintos ritmos, se están produciendo buenos avances. En 

Europa, a pesar de los innumerables estudios y análisis geológicos, la exploración y 

producción de shale gas se encuentra aún en vías de desarrollo.  

 Polonia es el país más avanzado en la evaluación de las reservas de shale gas en 

el Viejo Continente; actualmente con 66 sondeos ejecutados para definir el potencial de 

hidrocarburos de las tres cuencas geológicas evaluadas. 

 En España, tras la labor realizada por la ACIEP, los resultados indican que la 

explotación de shale gas puede ser una clara realidad a medio y largo plazo. Como se ha 

mencionado, existen permisos de investigación y concesiones de exploración en estos 

momentos mostrando que, de todas las cuencas sedimentarias estudiadas, la CVC es la 

que presenta los mayores volúmenes de recursos prospectivos de shale gas. Se deberá 

intensificar esta actividad para poder pasar de estos recursos a reservas. 

 Para terminar, el desarrollo de este tipo de gas no convencional supondría una 

reducción de la dependencia energética española, potenciaría una reducción notable del 

precio de la energía (si se llegase a niveles de producción rentables) además de 

proporcionar una mayor seguridad energética y, lo que es más importante, induciría una 

actividad económica adicional. 

                                                           
33 Nota: Gracias a ello, Estados Unidos ha sido el país en el mundo que más ha reducido sus emisiones de 

carbono desde 2005, sustituyendo el carbón por el gas en la generación eléctrica. 
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3. HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES. GAS NO 

CONVENCIONAL 

3.1 GÉNESIS DE LOS HIDROCARBUROS. GAS NATURAL 

 En este capítulo, se dan a conocer las características de los reservorios de 

hidrocarburos, tanto convencionales como no convencionales, empezando por definir 

los conceptos básicos. 

 Ambos tipos de hidrocarburos son productos naturales, compuestos orgánicos 

formados por átomos de carbono e hidrógeno esencialmente, generados a lo largo del 

tiempo geológico (millones de años) y que a veces, se almacenan en las rocas 

sedimentarias de la corteza terrestre, comúnmente lutitas y arcillas. 

 El gas natural es considerado una mezcla de gases ligeros, fundamentalmente 

metano (CH4), acompañado de etano (C2H6), propano (C3H8) y butano (C4H10), que 

puede encontrarse en yacimientos de gas, disuelto o asociado al petróleo o en depósitos 

de carbón (Tabla 6). 

Tabla 6 Composición típica del gas natural 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Tras múltiples desacuerdos en cuanto a la génesis orgánica o inorgánica de los 

hidrocarburos, se aceptó universalmente la teoría que indica que todos ellos se originan 

a partir de los constituyentes de los seres vivos, ya sean animales o vegetales. Esta 

teoría “orgánica” considera que el petróleo y el gas, se generaron en ambientes 

acuáticos, tanto marinos como terrestres, a partir de carbohidratos, proteínas, lípidos y 

ligninas; es decir, materia orgánica proveniente de microorganismos, concretamente 

plancton. A medida que los microorganismos mueren, sus componentes (biopolímeros) 

se acumulan (1 mm/año) en lechos marinos, lacustres, en estuarios y deltas, 

mezclándose con otros materiales formando capas de sedimentos (< 4 µm). 
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Generalmente, deben depositarse en un ambiente anóxico y reductor, puesto que la 

presencia de oxígeno los degradaría e impediría su preservación. Una vez que quedan 

preservados en los sedimentos, conforme éstos se entierran a mayor profundidad por la 

acumulación de otros más recientes, se empiezan a producir cambios fisicoquímicos en 

los biopolímeros, esto es, la transformación sucesiva en geopolímeros, kerógeno, y 

finalmente, en hidrocarburos (Figura 12). 

 Los tres parámetros fundamentales que controlan dicha transformación son la 

temperatura (el más importante), la presión y el tiempo. Es necesario alcanzar y 

atravesar el umbral de los 120-225 ºC para que se genere gas, de lo contrario no se 

formaría, porque por mucha materia orgánica que contuviese la roca, se mantendría en 

un estado intermedio (kerógeno) entre los geopolímeros y el “protopetroleum”34. El 

proceso de “maduración térmica” lleva un tiempo muy prolongado, del orden de 

millones de años. Esta conversión de materia orgánica en hidrocarburos implica un 

acortamiento de las cadenas de los compuestos orgánicos, traduciéndose en una pérdida 

de oxígeno y nitrógeno y, como consecuencia, en un enriquecimiento en hidrógeno y 

carbono. 

  

  

 

  

  

  

 

  

  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 12 Metamorfosis de la materia orgánica 

                                                           
34 Nota: Hidrocarburo de transición, soluble en agua, constituido por ácidos, ésteres y cetonas antes de la 

migración. 

BIOPOLÍMEROS (C, H, O, N)                                                                                                                                 

Constituyentes de los seres vivos: Carbohidratos, proteínas, lípidos y ligninas                               

                             

INCORPORACIÓN A LOS SEDIMENTOS, PRESERVACIÓN (ambiente anóxico), ENTERRAMIENTO 

                                                     Menor enterramiento      Menor presión      Menor temperatura 

 

   GEOPOLÍMEROS                                                                                                                        

               

                                                  Millones                        de                                     años              

         KERÓGENO 

 

 

    HIDROCARBUROS                Mayor enterramiento       Mayor presión      Mayor temperatura 
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 Como idea principal, debemos saber que el proceso de cracking térmico para la 

generación de los hidrocarburos es unidireccional e irreversible.  

El medio donde tiene lugar la deposición de la materia orgánica de forma 

simultánea e ininterrumpida puede ser: 

 1º.  – Húmico: “en regiones de baja energía de zonas continentales (lagos, 

lagunas, deltas y estuarios) constituidas esencialmente de plantas terrestres, cuyos 

macerales son esporas, resinas y ceras, polen y tejido leñoso”35. 

 2º. – Saprolítico: “en regiones de baja energía de ambientes marinos formadas 

por organismos planctónicos y algas”36, diferenciándose dos modalidades: “Ventilated 

open ocean” y “Silled basin”. 

 La roca sedimentaria en la que se desarrolla la metamorfosis de la materia 

orgánica es conocida como “roca madre o roca generadora” (Source Rock), 

perteneciente a las edades comprendidas entre el Precámbrico y el Pleistoceno. Se sitúa 

a gran profundidad y como características principales tenemos su relativa baja 

porosidad y permeabilidad; es decir, los hidrocarburos formados en la misma se 

encuentran ocluidos en innumerables poros microscópicos sin conexión entre sí, motivo 

por el cual no pueden desplazarse del interior de la formación. Como rocas generadoras 

más comunes encontramos a las lutitas, arcillas, pizarras y esquistos (Figura 13). 

 Por otro lado, debido a la tectónica de placas, la corteza terrestre se encuentra en 

constante movimiento, produciendo la fractura de la roca madre por medio de fisuras, 

convirtiéndose en la principal vía de escape de los hidrocarburos generados y, de esta 

manera, se da pie a la migración37 hacia otras formaciones con mayor porosidad y 

permeabilidad, propiedades adquiridas debido al espacio abierto y/o huecos 

interconectados o un sistema de fracturas. Como “roca almacén” (Reservoir Rock) 

tenemos en un 61 % de los casos a las rocas siliciclásticas (areniscas) y en menor 

proporción (39 %) a los carbonatos (calizas). 

 

                                                           
35 Geology of Petroleum, A.I. Levorsen. 
36 Geology of Petroleum, A.I. Levorsen. 
37 Nota: Migración primaria: puede ser tanto un desplazamiento horizontal, superior a 100 km, como de 

cientos de metros en dirección vertical, este viaje se realiza a través de un camino oil-wet. 
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 A continuación, existe un proceso de migración38 dentro de la roca almacén, 

donde los hidrocarburos se separan unos de otros en función de la densidad y fluidez, 

dando lugar a tres fases: Gas, Petróleo y Agua. La base de este fenómeno es que la 

fuerza de flotabilidad, diferencia de densidades entre dichas fases, supere a la presión 

capilar, presión requerida por el agua para desplazar a los hidrocarburos del espacio 

poroso. 

 A esta idea de generación en una roca fuente, seguida de migración y 

acumulación en un almacén, se le conoce con el nombre de “Source Rock Concept”. 

 Posteriormente, debe haber una “roca sello o cobertura” (Seal) que actúe de 

protección y evite que los hidrocarburos generados y expulsados de la roca madre se 

escapen hacia niveles superiores hasta llegar a la superficie, formándose así las 

denominadas “trampas” (Trap Formation). Esta estructura impermeable está constituida 

principalmente por rocas evaporitas (sales); la anhidrita es un sello excelente. Las 

trampas son configuraciones geométricas estructurales (pliegues anticlinales y 

sinclinales, fallas normales e inversas), diapíricas (domos salinos), estratigráficas 

(lenticulares) o una combinación de las anteriores (mixtas), que favorecen la 

preservación de los hidrocarburos. 

 

Figura tomada de LBR PetroleumFive04.odg 5/2011 rev 9/2011 

Figura 13 Proceso de generación, migración y acumulación de hidrocarburos 

                                                           
38 Nota: Migración secundaria. 
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 Desde finales del siglo XX, el concepto de “Petroleum System” (Magoon, 

1994), estableció que para que exista un yacimiento convencional de hidrocarburos es 

necesario que haya cinco elementos junto con los procesos necesarios, y en el orden 

adecuado, para la generación, acumulación y preservación de los hidrocarburos (gas en 

nuestro caso). Este concepto comprende una roca madre, un almacén y un sello, además 

de un proceso de generación y migración de hidrocarburos para su acumulación y 

preservación en las trampas.  

 De los factores que definen un “sistema petrolífero”, es en la roca generadora 

donde se centran los estudios más detallados, fundamentalmente, en el tipo de materia 

orgánica que contiene, porque dependiendo de su entorno y procedencia, se generarán 

hidrocarburos líquidos o gaseosos.  

Con relación al contenido de este capítulo, conviene precisar que, durante más 

de 150 años, la humanidad lleva produciendo hidrocarburos. No obstante, no todos son 

capaces de abandonar la roca madre y emprender un viaje hasta el reservorio, si no que 

gran parte de ellos quedan ocluidos en la roca donde han sido generados. Este hecho 

permite clasificar a los hidrocarburos en dos categorías: “reservorios convencionales 

(hidrocarburos convencionales) y reservorios no convencionales (hidrocarburos no 

convencionales)”39. Esta división se encuentra íntimamente relacionada con las dos 

propiedades mencionadas anteriormente; porosidad y permeabilidad. 

 Por último, los pequeños volúmenes de hidrocarburos acumulados en los 

yacimientos convencionales son fácilmente explotables en comparación con los 

reservorios no convencionales, donde la extracción de los grandes volúmenes de 

hidrocarburos acumulados conlleva un incremento en los costes de operación, así como 

una mayor dificultad, unido al empleo de una mejor tecnología para su extracción. 

3.2 RESERVORIOS CONVENCIONALES 

 En los yacimientos convencionales se manifiestan todos los elementos y 

procesos que conforman el “Petroleum System”. En ellos se puede dar una fase líquida, 

gaseosa o una combinación de ambas. 

 Las características más representativas de los reservorios convencionales y, por 

ende, de los hidrocarburos convencionales, son las descritas a continuación. 

                                                           
39 Hidrocarburos no convencionales (I): Tierra y Tecnología número 41. 
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 1º. – El hidrocarburo atrapado, entrampado o almacenado en un reservorio 

convencional es relativamente muy fácil de extraer: si tenemos en cuenta que la 

porosidad en estos yacimientos convencionales puede llegar a ser muy alta (del 20 % o 

el 25 %) y que la permeabilidad resulta ser considerable, los hidrocarburos fluyen por sí 

mismos cuando perforamos la roca donde se encuentran. También debemos tomar en 

consideración que los fluidos que contiene dicha roca están sometidos a la presión de la 

columna de agua existente desde la superficie hasta la profundidad a la que se 

encuentran. La especial importancia de estos dos fenómenos se observa cuando el 

sondeo ejecutado alcanza un reservorio convencional, creando un “gradiente de 

presión”40 entre el yacimiento y la boca de pozo que permite a los hidrocarburos fluir 

desde el subsuelo a la superficie. 

 2º. – Es crítica la existencia de trampas en las que se encuentran entrampados los 

hidrocarburos convencionales, porque resulta extremadamente difícil encontrar un sello 

que evite completamente la fuga del hidrocarburo hacia la superficie. 

 3º. – En los reservorios convencionales las recuperaciones de hidrocarburos rara 

vez son bajas. 

 4º. – Si contamos con un volumen modesto de hidrocarburos convencionales 

acumulados en una trampa, basta con un único sondeo para drenar un volumen 

considerable de dicho reservorio convencional. Como resultado se tiene que, perforando 

un número reducido de pozos, es suficiente como para poner en producción los 

yacimientos convencionales y extraer todo el hidrocarburo que contienen. 

 5º. – Generalmente, los reservorios convencionales son explotados mediante el 

empleo de las técnicas “rudimentarias”; mediante la perforación de pozos verticales y 

obteniendo óptimos caudales de producción por el drenaje de un volumen notable de 

hidrocarburo, evitando la estimulación por fracturación hidráulica (hydrofracking). 

  

 

 

                                                           
40 Nota: diferencia de presión; Pyacimiento > Ppozo > Psuperficie. 
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 Según estos requisitos podemos definir como hidrocarburos convencionales a 

“todos aquellos que se encuentren albergados en rocas porosas y permeables, de las 

cuales son capaces de fluir sin dificultad hasta la superficie cuando se perfora dicho 

reservorio”41. Por el contrario, serán considerados como hidrocarburos no 

convencionales a todos aquellos que no cumplan las premisas descritas. 

3.3 RESERVORIOS NO CONVENCIONALES 

 Se adjudica el término “no convencional” a todo reservorio que no requiere los 

cinco componentes y/o procesos que se deben dar en un “Petroleum System”. De un 

modo más amplio, los reservorios no convencionales requieren como requisito 

indispensable la existencia de una roca madre, lo suficientemente sepultada, como para 

conseguir la maduración asociada a la temperatura. Hoy en día se denomina reservorio 

no convencional a todo aquel cuyas características (porosidad, permeabilidad, 

entrampamiento) difieren de los almacenes tradicionales. 

 Los hidrocarburos no convencionales no se distinguen física ni químicamente de 

los convencionales, la diferencia radica en la ausencia de migración en su génesis 

(ocluidos en la roca generadora o confinados en almacenes muy compactos) y en la 

necesidad de recurrir a la técnica de la estimulación por fracturación hidráulica (fracing) 

para ser extraídos, de lo contrario no podrían explotarse. Todo esto conlleva un 

considerable encarecimiento si se quieren alcanzar volúmenes rentables de explotación 

bajo las condiciones de mercado. Sin embargo, el mejor ejemplo de que las condiciones 

favorables de los hidrocarburos no convencionales son bastante superiores a las de los 

convencionales, es que los recursos técnicamente recuperables de los primeros son 

significativamente mayores que las reservas probadas de los segundos. 

 Los patrones que establecen el modelo de hidrocarburo no convencional son 

(Figura 14): 

 1º. – “La formación prospectiva y productiva puede ser roca madre y roca 

almacén simultáneamente, aunque presente una permeabilidad muy baja”42, menor que 

0,1 mD (micro o nanodarcies, µD y nD respectivamente) al igual que una escasa 

porosidad, menor del 5 %. 

                                                           
41 Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito internacional y en España. 
42 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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 2º. – Si se consigue desarrollar en una roca generadora y/o en una roca almacén 

una red de fracturas artificiales, se podrá producir gas o petróleo en cantidades 

comerciales. 

 3º. – “En rocas con abundante materia orgánica (carbones y pizarras), además de 

un gas libre, comprimido en las fracturas y poros, existe otro gas adsorbido con una 

capacidad de almacenamiento comparable a la del gas libre”43. 

 4º. – No es obligatorio que se cumpla la condición de la existencia de las clásicas 

trampas estructurales y estratigráficas para que los hidrocarburos se produzcan 

comercialmente. 

 5º. – Una formación prospectiva puede ocupar grandes extensiones superficiales, 

denominándose “gran yacimiento continuo”. 

 A continuación, se muestra una imagen que ilustra excepcionalmente el primer 

paradigma de los hidrocarburos no convencionales, sumo responsable de la aplicación 

de métodos artificiales para inducir un grado de conectividad entre poros y/o fracturas 

existentes en una roca sedimentaria, facilitando al fluido su desplazamiento para 

alcanzar una producción comercial. 

 

FUENTE: adaptada de Pflug (2009) 

Figura 14 Rangos de permeabilidad de diferentes formas de reservorios no convencionales y de 

reservorios convencionales de gas  

                                                           
43 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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A priori resulta sencillo definir a los hidrocarburos no convencionales con lo 

enunciado al principio de este apartado. El problema es que, así definidos, el grupo 

incluye un rango amplio y heterogéneo de tipos de hidrocarburos que no lo cumplen. 

Éste es el motivo por el que resulta extremadamente difícil encontrar una definición 

adecuada que los englobe a todos.  

Se clasifican en dos categorías: el petróleo no convencional y el gas no 

convencional (al que está dirigido este informe). El objetivo de este punto es 

describirlos todos para proporcionar una referencia mínima de cada uno de ellos, para 

posteriormente centrarse en el shale gas, ya que está siendo objeto de una intensa 

actividad exploratoria en todo el mundo después de la espectacular revolución que ha 

provocado en Norteamérica, fundamentalmente en Estados Unidos. 

3.3.1 TIPOS DE GAS NO CONVENCIONAL  

1º. – “Gas de hidratos”: también denominados clatratos. Corresponden a un caso 

singular, completamente diferente al resto de gases no convencionales. Se generan y 

almacenan en los sedimentos de los fondos marinos más profundos (> 500 m) y 

recientes, y en los márgenes continentales próximos a los polos donde el suelo se 

encuentra congelado permanentemente (“permafrost”). El gas natural contenido en ellos 

(de origen biogénico); etano, propano y fundamentalmente metano, se encuentra en 

forma de sólidos cristalinos (cristales de hielo) constituidos por moléculas de metano 

con un nivel muy alto de empaquetamiento y rodeadas por una malla de moléculas de 

agua. El gas natural se presenta cristalizado (diseminado o como nódulos, vetas, capas 

masivas o rellenando fracturas) como consecuencia de las bajas temperaturas que 

dominan estos ambientes. 

Los Natural Gas Hydrates y Clathrates datan de hace unos 40 años, por lo que 

son relativamente nuevos, siendo una realidad poco conocida. Estados Unidos, seguido 

de Canadá, Japón y Corea del Sur, son los países que lideran el estudio y desarrollo de 

las tecnologías que puedan permitir el futuro aprovechamiento industrial de este tipo de 

recurso energético. En cualquier caso, es preciso señalar que su explotación se 

encuentra todavía muy lejana. A pesar de ello, al estar extendidos mundialmente, los 

recursos en hidratos de gas son muy superiores a los recursos técnicamente extraíbles de 
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gas natural convencional y no convencional, “estimándose un volumen comprendido 

entre 1.000 tcm y 100.000 tcm”44. 

En este caso, ninguno de los recursos de los yacimientos de esta clase de gas no 

convencional ha pasado a la categoría de reservas, puesto que no se dispone todavía de 

la tecnología necesaria para explotarlos comercialmente. 

2º. – “Coal Bed Methane” (CBM): se trata del gas natural albergado en las capas 

de carbón situadas a poca profundidad de la superficie. El metano, en forma de gas 

libre, está ocluido en múltiples microfisuras naturales presentes en las capas de carbón 

(cleats) y como gas adsorbido sobre las micropartículas carbonosas que constituyen la 

matriz de la roca. 

El metano en capas de carbón constituye un recurso relativamente reciente. En la 

última década se han probado importantes reservas mundiales, progresándose en la 

evaluación de los recursos técnicamente extraíbles de gas natural asociados a este tipo 

de gas no convencional. Encontramos importantes producciones en E.E.U.U, “donde el 

7,5 % de su producción total de gas proviene de este tipo de recurso no convencional”45, 

Canadá y Australia. 

3º. – “Tight gas” o “tight gas sands”: es el gas entrampado en una roca almacén 

con un nivel muy bajo de permeabilidad (< 0,1 mD). Difiere del resto de gases no 

convencionales porque es el único capaz de migrar desde la roca generadora hasta una 

roca compacta, maciza y sin fisuras, es decir, una roca sin apenas permeabilidad, que 

suele colindar con la roca madre. Habitualmente, estas rocas tight son areniscas y/o 

calizas muy compactas, aunque también podrían ser ígneas. 

Con el término “Basin-Centered Gas System” o gas de centro de cuenca, se 

incluyen los reservorios medianamente confinados y con muy baja permeabilidad, que 

bajo condiciones de presión excesiva y “por un efecto de cuello de botella, la 

acumulación del gas generado excede la capacidad de migración o escapa del mismo 

hacia niveles más profundos”46. 

                                                           
44 Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito internacional y en España. 
45 Hidrocarburos no convencionales (I): Tierra y Tecnología número 41. 
46 Hidrocarburos convencionales y no convencionales, Asociación Argentina de Geólogos y Geofísicos 

del Petróleo, 2015. 
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Este tipo de hidrocarburo no convencional ha alcanzado la categoría de reservas, 

con importantes producciones a escala mundial. Además, se están realizando sucesivas 

evaluaciones de los volúmenes de recurso técnicamente recuperable, obteniendo 

cantidades muy importantes y que aumentarán en los años venideros. 

4º. – “Shale gas” (Figura 15): pizarras, lutitas y esquistos contienen en sus 

fracturas y diaclasas el gas libre, y el adsorbido sobre las micropartículas que 

constituyen las paredes de los poros. Después nos dedicaremos a describir con gran 

detalle las características y génesis de esta clase de gas no convencional. 

El gas contenido en los yacimientos tipo 2º, 3º y 4º “puede ser de naturaleza 

biogénica o termogénica”47, predominando esta última. En cambio, el gas de hidratos es 

de origen biogénico. 

La diferencia del tight gas con respecto al shale gas y el CBM es que, en los 

yacimientos tipo tight gas, el hidrocarburo se presenta únicamente en forma de gas libre, 

mientras que, en los dos últimos, el gas se encuentra tanto en estado libre como 

adsorbido. 

 

Figura tomada de Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) Colombia 

Figura 15 Esquema comparativo de las diferentes opciones de yacimientos no convencionales y 

convencionales de gas natural  

                                                           
47 Nota: 1º. – Gas biogénico: gas natural generado muy cerca de la superficie por la acción de bacterias 

anaerobias sobre la materia orgánica acumulada en los sedimentos de zonas pantanosas. 

 2º. – Gas termogénico: gas natural generado a gran profundidad debido a la rotura de las cadenas 

de los compuestos orgánicos por la acción de las altas temperaturas. 
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I. Shale Gas. Génesis y características 

 El shale gas o gas de lutita es aquel que está atrapado en la roca madre donde se 

ha generado, permaneciendo en ella sin experimentar el fenómeno de la migración. Se 

trata de rocas con un contenido considerable en materia orgánica, motivo por el cual 

presentan un característico color negro u otros tipos de tonalidades oscuras. Como se ha 

mencionado hace un instante, es un tipo de hidrocarburo gaseoso no convencional cuyo 

origen es de naturaleza termogénica. 

 En su terminología tradicional, un yacimiento tipo shale gas es la lutita o marga 

orgánica que contiene gas natural. Sin embargo, existe una tendencia a traducir 

erróneamente “shale gas” al castellano como gas de pizarra o gas de esquisto, en lugar 

de hacerlo debidamente como se ha hecho al inicio de este punto. La equivocación se 

comete al considerar la pizarra y el esquisto como una roca sedimentaria (lutita); siendo 

ambas metamórficas. No obstante, dichas rocas tienen en común varias características: 

haber sufrido un proceso de maduración térmica que ha permitido a la materia orgánica 

generar y liberar hidrocarburos a caudales no comerciales, muy bajos valores de 

porosidad y permeabilidad matricial (< 0,1 mD) y presentar un tamaño de grano muy 

fino. 

 El gas natural contenido en un reservorio no convencional de tipo shale gas 

puede acumularse como: 

 1º. – “Hidrocarburo libre, en los poros, espacios abiertos de la roca. En este tipo 

de litologías, son microespacios: microporosidad intergranular y/o de fractura, que 

necesariamente representan valores de porosidad muy bajos”48. El gas en forma libre es 

predominante en las lutitas profundas con mayores contenidos clásticos. 

 2º. – “Hidrocarburo adsorbido en los granos minerales y fundamentalmente 

disuelto en la materia orgánica (Kerógeno y/o bitumen) que contiene la roca”49. El gas 

en forma adsorbida es predominante en las lutitas someras ricas en materia orgánica. 

 Ambos estados de almacenamiento provocan que la explotación de los 

reservorios de shale gas quede ceñida a dos condiciones sine qua non: 

                                                           
48 Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito internacional y en España. 
49 Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito internacional y en España. 
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 1º. – Para mejorar la permeabilidad y la interconexión del sistema de 

microfracturas con el pozo de explotación se requiere crear una red artificial de 

fracturas. 

 2º. – Es necesario hacer caer la presión del yacimiento, con el fin de crear “un 

gradiente de presión para favorecer la desorción del metano y que dicho gas adsorbido 

migre al espacio poral, y de ahí al sistema de microfracturas, para pasar posteriormente 

al sistema artificial de fracturas y, por último, poder alcanzar el pozo productor”50. 

 Como consecuencia de que el gas se presenta en dos estados, las compañías de 

E&P de hidrocarburos están empezando a comprender que la capacidad de acumulación 

de gas en rocas sedimentarias como las lutitas, esencialmente en forma adsorbida y/o 

disuelta, y en función directa y proporcional a la cantidad de materia orgánica que 

contiene la roca, es muy significativa y más eficiente que en los reservorios 

convencionales. 

 Desde el punto de vista de los reservorios no convencionales de tipo shale gas, la 

exploración queda simplificada reduciéndose el riesgo geológico, porque está “todo en 

uno”. En otras palabras, “la formación prospectiva es simultáneamente: roca madre, 

almacén, sello y trampa”51, lo que le confiere una distribución regional. 

 La degradación de la materia orgánica animal y/o vegetal es el origen de todos 

los hidrocarburos, esta descomposición representa un proceso de maduración térmica 

conocido como carbonización. Dadas unas determinadas condiciones reductoras, en las 

que la presión y la temperatura son extremadamente elevadas, el producto final es gas 

natural. 

 Una vez hecha esta breve referencia, pasamos a explicar cómo y en qué lugar se 

desarrolla la génesis del gas de lutita. 

 Los reservorios de shale gas se encuentran en muchas formaciones 

pertenecientes a las eras Paleozoico y Mesozoico, desde el período Cámbrico al 

Cretácico. Dichas formaciones, mediante procesos de subsidencia y un aporte suficiente 

de sedimentos, se han convertido en acumulaciones de diferentes propiedades y 

                                                           
50 Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en 

proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura 

hidráulica, IGME 2014. 
51 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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características según el ambiente sedimentario en la cuenca. “Normalmente, las “shale 

gas” y “black shale” se depositan en cuencas de antepaís, en aguas profundas y 

anóxicas, o con circulación de agua muy restringida”52, a profundidades superiores a los 

200 metros y ocasionalmente pueden encontrarse sobre rampas carbonatadas. Múltiples 

procesos se activan en las mencionadas cuencas, variando los procesos físicos, 

geoquímicos y biológicos (especies bentónicas), obteniendo una estratigrafía compleja 

con reservorios heterogéneos. Estas condiciones son evidenciadas por laminillas 

diminutas o “varves” exhibidas en las rocas madre. 

Aunque el shale gas es un término relativamente nuevo con relación a los 

hidrocarburos, su existencia se descubrió hace mucho tiempo y, como se ha descrito en 

el segundo capítulo de este informe, apenas cuenta con unas décadas como recurso 

energético, debido a la dificultad para extraer el hidrocarburo de este tipo de 

yacimientos. Actualmente se está progresando en la exploración, investigación y 

evaluación de los recursos técnicamente extraíbles a escala mundial, obteniéndose unos 

volúmenes escalofriantes de reservas de shale gas y se prevé que vayan en aumento en 

las próximas décadas. En este caso, Estados Unidos ha dado a conocer, explotando sus 

reservas de shale gas, la importancia que tiene este tipo de gas no convencional para el 

futuro energético de la Humanidad. 

3.4 HIDROCARBUROS CONVENCIONALES FRENTE A 

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES. CONCLUSIONES 

 En los reservorios convencionales, son necesarios los siguientes cinco procesos 

y/o elementos geológicos para generar, acumular y preservar los hidrocarburos: 

 1º. – Presencia de una roca madre o generadora. 

 2º. – Desarrollo del proceso de generación de los hidrocarburos, tanto 

termogénica como biogénica. 

 3º. – Tiene que haberse producido el fenómeno de migración primaria; los 

hidrocarburos se desplazan y abandonan la roca donde han sido generados, seguida de la 

segunda migración cuando éstos se asientan en la roca reservorio. 

 4º. – Existencia de una roca almacén, próxima a la roca madre, cuya porosidad y 

permeabilidad sean relativamente elevadas. 

                                                           
52 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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 5º. – Disponibilidad de una buena cobertura o roca sello; que sea impermeable y 

evite la fuga de los hidrocarburos acumulados en el almacén. Para que dicho 

atrapamiento se produzca eficazmente, la estructura del yacimiento debe ser preliminar 

a la migración del hidrocarburo. 

 Por el contrario, solamente se requieren dos (el 1º y el 2º) de los anteriores 

procesos y/o elementos geológicos para generar, acumular y preservar hidrocarburos no 

convencionales. Como consecuencia, el menor número de componentes requeridos para 

la formación y entrampamiento de un volumen de hidrocarburos no convencionales 

hace que las posibilidades de preservación sean muy superiores a las probabilidades de 

acumulación de hidrocarburos convencionales. 

 No sabemos de la existencia de ningún hidrocarburo no convencional que no 

exija un proceso industrial más complejo (Hydraulic Fracturing y perforación dirigida) 

que el requerido para la producción de hidrocarburos convencionales. Este hecho 

explica por qué extraer un hidrocarburo no convencional es más costoso que producir 

uno convencional. Pero esto no quedará así para siempre; en el futuro, los costes de 

explotación y producción de los hidrocarburos no convencionales se equipararán al de 

los convencionales, este enorme abaratamiento fue desencadenado por la mejora del 

conocimiento, una eficiencia en la productividad y un incremento vertiginoso de la E&P 

por parte de las compañías petroleras. Este “Boom” en la innovación de la tecnología 

tuvo su origen en una explicación geológica: “la mayor parte del gas natural no 

convencional es shale gas, que corresponde con el gas entrampado en las rocas 

madre/generadoras de hidrocarburos, presentándose de forma que ocupan vastas 

extensiones en múltiples cuencas geológicas repartidas por los cinco continentes”53. 

Además, se le añade la extraordinaria capacidad de albergar hidrocarburos adsorbidos 

y/o disueltos cuando se presentan muy bajos valores de permeabilidad y porosidad en 

rocas. 

 Por todo lo descrito, resulta evidente que la Humanidad se haya centrado en los 

recursos y reservas de gas no convencional, porque representan un porcentaje enorme 

del volumen total de los hidrocarburos generados, siendo una parte ínfima de éste, el 

volumen producido de hidrocarburos convencionales desde hace más de un siglo. 

 

                                                           
53 Una aproximación a los hidrocarburos no convencionales en el ámbito internacional y en España. 
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 A continuación (Tabla 7 y Figura 16), se exponen las diferencias más 

significativas entre los dos tipos de reservorios. 

Tabla 7 Esquema de reservorio convencional vs reservorio no convencional 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

  

 

 

 

  

  

   

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 16 Pirámide de hidrocarburos convencionales vs no convencionales  
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4. METODOLOGÍA EN LA EXPLORACIÓN DE 

HIDROCARBUROS NO CONVENCIONALES. SHALE 

GAS 

4.1 FASES PARA LA CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS 

 Como fase inicial para llevar a cabo la exploración de una formación geológica, 

en la que se prevé un potencial de hidrocarburos, efectuamos una cuantificación de los 

posibles recursos existentes. A groso modo, consta de una estimación, con mayor o 

menor certidumbre, dependiendo de los datos disponibles, del volumen de 

hidrocarburos acumulados en el subsuelo. 

 El proceso de exploración lo conforman una serie de pautas. Comenzamos por lo 

más general, la región, para continuar con superficies no descubiertas, cuencas y, 

finalmente, concluir con lo más específico, es decir, el área prospectiva. Partimos de 

evaluar extensas regiones, y según vayamos avanzando en su análisis, nos será posible 

establecer una delimitación por zonas en la cuenca en función de su mayor o menor 

potencialidad, hasta que las acumulaciones queden correctamente definidas obteniendo 

nuestra área prospectiva. 

 Si seguimos estas indicaciones el punto de inicio del estudio prospectivo sería la 

Región (Play Concept) que se encuentra vinculada a una vasta superficie geográfica de 

la que se posee escasa información, requiriéndose una mayor adquisición de datos si se 

desea alcanzar un objetivo de prospección más delimitado y, por ende, más específico, 

pasando al nivel de Cuenca o Lead. Esta última constituye un estadio intermedio, ahora 

vinculado a una acumulación mejor definida pero que todavía requiere una evaluación 

más detallada para ser clasificada como área prospectiva (Prospect). Una vez se ha 

adjudicado dicho nivel, ya sí que se tiene una acumulación potencial lo suficientemente 

bien definida como para comenzar la campaña de ejecución de sondeos exploratorios 

(Figura 17). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 17 Niveles de análisis en la exploración de hidrocarburos  

Durante el estudio preliminar para la cuantificación de recursos, se realiza una 

recopilación, análisis y estudio de toda la información disponible sobre la región que se 

va a someter a evaluación. Posteriormente, se procede a un análisis exhaustivo para 

interpretar la evolución de la cuenca y, de esta manera, comenzar la planificación de la 

posible campaña de muestreo en las formaciones que, por el estudio de datos previo, se 

conoce o se sospecha que haya formaciones que muestren indicios de ser posibles rocas 

generadoras de hidrocarburos. Toda esta investigación previa se lleva a cabo en 

gabinete, consultando bibliografía y bases de datos, tanto públicas como privadas, del 

tipo: 

 1º. – Geológica: mapas cartográficos, topográficos, cortes geológicos y 

fotografías aéreas. 

 2º. – Hidrológicos, geofísicos (perfiles sísmicos), petrofísicos y geoquímicos. 

 3º. – Dinámica sedimentaria y tectónica: estudios tectónicos y de columnas 

estratigráficas. 

 4º. – Sondeos: diagrafías. 

 5º. – Historial de exploración de hidrocarburos. 

 Después se pasa al análisis regional o de cuenca, donde el estudio de la geología 

regional junto con la caracterización de la geometría de las formaciones de interés, nos 

ayudará a delimitar estructuralmente el área prospectiva; el objeto de evaluación de 

recursos por presentar un potencial de hidrocarburos y delimitada en función de: su 

volumen (espesor y extensión lateral), ambiente de deposición (marino o terrestre), 
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profundidad, riqueza y calidad orgánica (cantidad y tipo de materia orgánica 

respectivamente) y el proceso de maduración térmica para generar hidrocarburos. 

Como tercera y última etapa tenemos el estudio local, el cual se trata de una 

evaluación más específica de la geoquímica, geomecánica y petrofísica, definiendo la 

extensión y el espesor del área prospectiva para evaluar la capacidad y volumen de gas. 

 Se concluye obteniendo unas características de calidad, riqueza y madurez de la 

materia orgánica que resultan indispensables para comprender una posible generación 

de hidrocarburos. Con estos resultados somos capaces de diseñar mapas de: isovalores 

de TOC, madurez térmica, isopacas e isobatas, llegando a un correcto modelo geológico 

que nos sirva para calcular los recursos. 

 Una vez descritas todas las etapas de las que consta el proceso de cuantificación 

de recursos, nos centraremos con absoluto detalle en la investigación geoquímica para 

evaluar un componente que es esencial para el éxito de cada pozo; la roca madre o 

generadora, ya que sin ella todos los demás elementos y/o procesos se vuelven 

irrelevantes. 

 La geofísica, petrofísica y el resto de las técnicas empleadas en la exploración de 

hidrocarburos no serán desarrolladas, y no por ser menos importantes, sino porque no 

son motivo primordial en este informe, pero que queden al menos citadas. 

 De entre todas las diferentes ramas (estratigrafía, sedimentología, hidrogeología, 

etc.) que colaboran en la prospección y aprovechamiento del recurso, recalcamos la 

geoquímica orgánica, es decir, “el estudio de la ocurrencia, composición, origen y 

destino de la materia orgánica contenida en las rocas y sedimentos”54. 

4.2 CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA. PARÁMETROS 

GEOQUÍMICOS 

 En la exploración convencional, resulta especialmente importante un análisis de 

los cinco elementos y/o procesos que constituyen el mundialmente conocido como 

“Petroleum System”. En el caso del gas no convencional tipo shale gas, el papel de 

reservorio, sello y trampa lo desempeña la roca madre, razón por la cual el énfasis 

exploratorio se centra en: 

 

                                                           
54 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
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 1º. – Identificación de la roca madre potencialmente prospectiva. 

 2º. – Identificación tanto de la extensión como de la profundidad de la roca 

madre. 

 3º. – Identificación del grado de madurez de la roca madre. 

 4º. – Identificación del contenido en ambos tipos de gas; seco y húmedo. 

 “En función de que sean o no, puedan llegar a ser o que ya hayan sido capaces 

de generar hidrocarburos”55, una clasificación para las rocas madre es la siguiente: 

 1º. – Roca madre efectiva: aquella que actualmente se encuentra generando o ha 

expulsado ya los hidrocarburos. 

 2º. – Roca madre activa: es aquella que, estando el “Petroleum System” en su 

momento crítico (oil window), se encuentra generando y expulsando hidrocarburos. 

 3º. – Roca madre potencial: aquella que contiene la suficiente cantidad de 

materia orgánica como para generar y expulsar hidrocarburos, siempre y cuando 

experimente el proceso de maduración térmica. 

 4º. – Roca madre inactiva: es la roca madre potencial que ha dejado de generar y 

expulsar hidrocarburos, “debido a un enfriamiento térmico, producido por un 

levantamiento tectónico hasta una cota en la que las temperaturas son insuficientes para 

la generación”56. 

 5º. – Roca madre agotada: es la roca fuente que ha perdido todo su potencial de 

generación y expulsión de petróleo, debido a que ha alcanzado la sobremaduración y, 

por lo tanto, sólo es capaz de generar y expulsar gas (húmedo y seco). 

 Para evaluar la capacidad de generación de la roca madre y que tipo de 

hidrocarburos se pueden haber expulsado de ella, se emplean una gran variedad de 

métodos, entre los que destaca, “la prueba geoquímica de las muestras de afloramiento, 

los recortes de formaciones, los núcleos laterales (testigos de pared) y los núcleos 

convencionales”57 sirviendo de apoyo para la determinación de: 

 

                                                           
55 Tissot and Welte, 1984. 
56 Barker, 1979.  
57 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 



48 

 

 

 1º. – Cantidad o riqueza en materia orgánica (carbono orgánico total; TOC). 

 2º. – Calidad de la materia orgánica (tipo de kerógeno). 

 3º. – Grado de maduración térmica de la roca madre (exposición al calor con el 

tiempo). 

 Los dos primeros aspectos de la geoquímica orgánica dependen del medio 

(Húmico o Saprolítico) en el cual se produjo la sedimentación simultánea e 

ininterrumpida de la materia orgánica. Sin embargo, el proceso de maduración térmica 

está íntimamente relacionado con las facies sedimentarias, el histórico de enterramiento 

y tectónica. 

Como se ha indicado unas líneas más arriba, la riqueza en materia orgánica de 

una roca madre se evalúa mediante la determinación del carbono orgánico total (TOC). 

Por otro lado, la calidad de dicha materia orgánica es evaluada mediante el estudio del 

tipo de kerógeno que la constituye, empleándose los índices de hidrógeno y oxígeno 

obtenidos en la pirolisis Rock-Eval en un diagrama denominado Van-Krevelen. En lo 

que respecta al grado de madurez térmica, la reflectancia del maceral58 de la vitrinita, 

junto con el dato de la temperatura máxima en el ensayo de pirolisis y unido a los 

diagramas de la historia de sepultamiento, se consigue una excelente determinación para 

este aspecto. 

4.2.1 CANTIDAD O RIQUEZA EN MATERIA ORGÁNICA. TOC 

 Para que una determinada formación pueda ser categorizada como roca 

generadora se deben realizar una serie de estudios. En primer lugar, se lleva a cabo el 

análisis del carbono orgánico total, indicando la riqueza en carbono que contienen los 

compuestos orgánicos presentes en una unidad de roca, siendo muy útil para el cálculo 

del potencial de generación de hidrocarburos. 

 La importancia de este parámetro, medido como el porcentaje de materia 

orgánica total en peso, reside en el carbono orgánico procedente del material biogénico, 

ya que cuanto mayor sea la riqueza en carbono de un compuesto orgánico, mayor será la 

capacidad de una roca para generar hidrocarburos. 

                                                           
58 Nota: maceral: constituyente orgánico individual del carbón. Análogamente representan a los minerales 

en las rocas inorgánicas. Hay diversos grupos (por ejemplo, Vitrinita). 
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 La medición del TOC evalúa las distintas formas en las que el carbono orgánico 

se presenta en una roca madre: 

 1º. – El carbono contenido en los hidrocarburos (materia orgánica extraíble; 

EOM) que han sido generados por la roca madre pero que todavía no los ha expulsado. 

Este carbono deriva del proceso de maduración térmica del kerógeno.  

 2º. – Representando el potencial remanente de generación de hidrocarburos 

tenemos al carbono convertible asociado al kerógeno que, sometido a unas concretas 

condiciones de presión y temperatura, continuaría su proceso de cracking térmico dando 

lugar a volúmenes adicionales de gas y/o petróleo. 

 3º. – El carbono residual correspondiente al pirobitumen, es decir, a la fracción 

del kerógeno que ha perdido todo su potencial para generar hidrocarburos, 

desencadenado por una insuficiencia de hidrógeno por unidad de carbono orgánico.  

 El TOC nos proporciona, exclusivamente, una idea de la cantidad o riqueza en 

materia orgánica, siendo necesarias otras variables importantes como son el contenido 

en hidrógeno, el tipo de kerógeno y el grado de madurez térmica para conocer la calidad 

de esa cantidad de materia orgánica que se evalúa. 

 Debemos concienciarnos de que el carbono orgánico total no permanece 

constante. Conforme va aumentando el grado de madurez térmica de la roca madre, el 

TOC desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados. 

 A continuación, se muestran los contenidos orgánicos totales para cuantificar el 

potencial generador gasífero de una roca madre, basándose en una ventana de petróleo 

de maduración temprana. 

Tabla 8 Potencial generador de hidrocarburos en función del TOC y del tipo de roca madre 

 

FUENTE: elaboración propia 
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 Esta relación directa y proporcional entre el contenido orgánico total (TOC) y el 

potencial generador de hidrocarburos viene definida por un estudio realizado en el año 

1958 por Ronov. Las conclusiones extraídas del análisis de las 26.000 muestras tomadas 

tanto en áreas petrolíferas como no petrolíferas fueron las siguientes: 

 1º. – Inicialmente se estableció un TOC del 0,5 % como valor mínimo para que 

una roca presentara suficiente potencial de generación de hidrocarburos. 

 2º. – Sin embargo, “como dicho valor límite depende de la naturaleza de la roca 

madre”59, se modificó ese 0,5 % incrementándolo al mínimo actual del 1 % - 2 % de 

TOC. 

I.  Pirólisis Rock-Eval 6 

 En primer lugar, comenzamos este apartado con la definición del término 

pirólisis: proceso de descomposición química de la materia orgánica provocado por la 

acción de altas temperaturas en un ambiente anóxico. Con su aplicación se consigue que 

los hidrocarburos se separen en compuestos más simples y livianos, logrando una 

caracterización de los sedimentos que constituyen la materia orgánica. 

 Este ensayo de pirólisis programada es un método capaz de reproducir en el 

laboratorio el proceso natural de generación de los hidrocarburos, calentando a 

temperaturas muy superiores a las reales una pequeña muestra de roca previamente 

pulverizada (20-100 mg) bajo una atmósfera inerte, comúnmente de helio o hidrógeno, 

lo que provoca un increíble acortamiento de los plazos para obtener los resultados (en 

menos de 1 hora). No obstante, no todo son ventajas, ya que al tratarse de una 

simulación de la realidad se deben realizar los respectivos ajustes y calibraciones 

necesarios de los parámetros de presión y temperatura para obtener un buen análogo de 

la cuenca sedimentaria. 

 Para el calentamiento progresivo en etapas (oscilan entre 100 ºC y 850 ºC), se 

dispone tanto de hornos pirolíticos como de combustión (oxidación). La detección de 

los hidrocarburos liberados durante la etapa de pirólisis se mide con un detector de 

ionización de llama (FID). Por otro lado, los detectores de infrarrojos sensibles (IR) son 

capaces de registrar continuamente la cantidad de CO y CO2 liberados en ambas fases 

                                                           
59 Nota: algunos carbonatos pueden contener entre un 10 % - 30 % de TOC, a diferencia de las lutitas 

cuyo contenido puede ser inferior al 5 %. 
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del ensayo. Como resultado obtenemos seis curvas características para cada muestra 

analizada: 

 1º. – Curva de pirólisis de los compuestos orgánicos. 

 2º. – Curvas de pirólisis del CO y CO2. 

 3º. – Curvas de oxidación del CO y CO2. 

 4º. – Curva derivada de la superposición de las curvas de CO y CO2: resultando 

de gran utilidad para la detección de la presencia o ausencia de carbonato en la muestra. 

 Una termocupla constituida por dos termopares (TC1 y TC2) se encuentra 

ubicada en el crisol inmediatamente debajo de la muestra, permitiendo que la medición 

de la temperatura sea muy precisa. 

 Estas mediciones quedan registradas en una gráfica conocida como pirograma 

(Figura 18), donde los resultados son visualizados rápida y fácilmente para controlar la 

evolución térmica de la muestra, distinguir el tipo de kerógeno presente mediante la 

caracterización de los pirogramos de CO y CO2 y su potencial para la generación de 

hidrocarburos residuales. Además, esta funcionalidad nos permite determinar los dos 

tipos de carbono, orgánico y mineral. 

 El ensayo Rock-Eval, desarrollado por el Instituto Francés de Petróleo (IFP), se 

ha convertido en un referente en la industria geoquímica para la caracterización, no sólo 

de las rocas madre, sino también para el estudio de reservorios. Llegamos al objetivo 

mediante el análisis de los gases emitidos por una muestra sometida a dos fases 

(pirólisis y oxidación). 
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Figura tomada de McCarthy et al, 2011 

Figura 18 Resultados de un ensayo Rock-Eval en un pirograma  

Durante la primera etapa de pirólisis, la temperatura inicial de 100 ºC permite el 

estudio detallado de los hidrocarburos libres en las rocas. Este hecho beneficia 

particularmente el análisis de los “cuttings” obtenidos durante las labores de perforación 

y especialmente el estudio de los reservorios, por una mejor evaluación de la gravedad 

API. Para ello se desarrolló un pirolizador específico (“Pollut- Eval”). 

 A continuación, en el horno con una atmósfera inerte de helio, la muestra de 

roca es sometida durante varios minutos a una temperatura constante de 300 ºC, seguido 

de un período de calentamiento programado a razón de 25 ºC por minuto hasta que se 

alcance la temperatura máxima de 850 ºC necesaria para la degradación térmica 

completa del kerógeno, porque el crackeo térmico de la materia orgánica no siempre 

finaliza a los 600 ºC. A medida que la temperatura va en aumento, el kerógeno libera 

hidrocarburos y CO2, quedando todo registrado mediante tres picos indicados en el 

pirograma.  
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1º. – Pico S1: “se corresponde con los hidrocarburos libres y adsorbidos 

presentes en la muestra (mg de hidrocarburo/g de roca) y que han sido generados, pero 

no expulsados de la roca madre”60. Estos compuestos se volatilizan a 200 ºC.  

 2º. – Pico S2: “se corresponde con los hidrocarburos resultantes (mg de 

hidrocarburo/g de roca) del proceso de cracking del kerógeno y otros hidrocarburos 

pesados presentes en la muestra, representa el potencial generador, de la muestra en 

cuestión, en el caso de haber continuado el proceso de maduración térmica”61. Este pico 

se registra entre los 300 ºC y 550 ºC. 

 De forma concreta, en esta segunda etapa perteneciente a la pirólisis, el registro 

continuo de temperaturas produce el pico Tmáx, mostrando la temperatura que se ha 

alcanzado en el período de máxima generación de hidrocarburos y ayuda a determinar el 

grado de madurez térmica de la roca madre, aunque no debemos confundir este 

parámetro con las temperaturas de la cuenca sedimentaria. 

 3º. – Pico S3: “representa el CO y CO2 que se libera a partir del crackeo térmico 

del kerógeno durante la pirólisis”62 a temperaturas inferiores a los 400 ºC, expresado en 

mg de CO y/o CO2/g de roca. 

 Este CO2 procedente del kerógeno residual se diferencia del CO2 procedente de 

los minerales de carbonato, como por ejemplo la magnesita, que comienza a 

descomponerse cuando la temperatura de pirólisis se aproxima a los 400 ºC, mientras 

que la siderita, por presentar un rango de volatilización bastante grande (400 ºC a 650 

ºC), puede interferir tanto en la etapa de pirólisis como durante la combustión 

(oxidación). Esto no se plantea como un inconveniente gracias al registro continuo de 

CO y CO2 detectado por la combinación de “los valores de S3CO, S3CO2 y Tmáx CO2 

(temperatura en el punto máximo de la curva de pirólisis de CO2)”
63, señalándose 

automáticamente cuándo y dónde se está descomponiendo la siderita. 

 

                                                           
60 Recomendaciones ambientales en relación con las medidas preventivas y correctoras a considerar en 

proyectos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos mediante técnicas de fractura 

hidráulica, IGME 2014. 
61 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
62 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
63 Nota: las muestras con siderita presentan valores de S3CO superiores a 5 mg de CO/g de roca, valores 

de S3CO2 mayores de 10 mg de CO2/g de roca y valores de Tmáx de CO2 en el rango de 485 ºC a 520 ºC. 
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 Después de la pirólisis, comienza la segunda fase del ensayo, denominada 

oxidación o combustión. La oxidación a alta temperatura (850 ºC) permite una 

verdadera determinación del carbono mineral y estima qué especie es dominante en la 

muestra, además se evita la combustión incompleta del material refractario, esto es, 

petróleo pesado, alquitrán, coqué, etc. El carbono orgánico residual de la primera etapa 

es oxidado en un horno independiente, produciendo dos picos más de gas: el S4 y el S5. 

La medición de este cuarto pico “se corresponde con el CO y CO2 resultantes de la 

combustión del carbono orgánico residual presente aún en la muestra”64, del que 

provienen los valores de S4CO y S4CO2. El pico S5 refleja el CO2 correspondiente a la 

descomposición de los minerales de carbonato, como la dolomita y la calcita, cuando se 

alcanza la temperatura de 800 ºC (Pico S5CO2). También puede interferir la fracción de 

CO2 derivada de la degradación térmica de la siderita cuando entramos en su rango de 

temperaturas más elevadas (650 ºC). 

• Determinación del TOC 

 La estimación del carbono orgánico total se realiza mediante la suma de las 

cantidades de carbono pirolizado (PC) y carbono residual (RC). 

 Por una parte, el carbono pirolizado se calcula a partir de: 

 1º. – Los hidrocarburos liberados en los picos S1 y S2, que representan el 83 % 

del TOC. 

 2º. – El CO2 y CO liberados durante la pirólisis hasta alcanzar las temperaturas 

de 400 ºC y 500 ºC respectivamente. (Picos S3CO2 y S3CO). Para evitar la posible 

interferencia del CO2 liberado como consecuencia de la descomposición de los 

minerales de carbonato (magnesita y siderita) durante la pirólisis, consideraremos 

exclusivamente la primera parte de la curva de pirólisis del CO2. 

 Análogamente, el carbono residual se obtiene de la segunda fase de combustión, 

sumando el carbono orgánico oxidado en forma de CO (pico S4CO) y CO2 (pico 

S4CO2) hasta alcanzar los 650 ºC, porque a temperaturas más elevadas, la producción 

de CO se detiene y el CO2 proviene básicamente de la descomposición de los minerales 

de carbonato (dolomita y calcita). 

                                                           
64 Gas no convencional en España, una oportunidad de futuro. 
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II. Pirólisis comparativa Rock-Eval 

 La pirólisis comparativa es un método de análisis mejorado del ensayo Rock-

Eval. Esta nueva técnica ha sido desarrollada para realizar un análisis global y 

exhaustivo de las fracciones solubles e insolubles que constituyen la materia orgánica, 

es decir, distinguir el bitumen del kerógeno en el área de separación comprendida entre 

los picos S1 y S2. Cabe señalar que este nuevo método, al ser más preciso, conlleva el 

empleo de mucho más tiempo para obtener resultados. 

 Muchos hidrocarburos pesados y productos provenientes de la degradación de 

resinas y asfáltenos son liberados durante la pirólisis en el pico S2, simultáneamente a la 

misma temperatura a la que se descompone el kerógeno. Este fenómeno puede hacer 

que lleguemos a interpretaciones erróneas. Como solución, se practica un doble análisis 

de pirólisis Rock-Eval para cada muestra de roca. El primero de ellos se realiza sobre 

una muestra tipo “Whole Rock” y el segundo se lleva a cabo en una muestra tipo 

“Extracted Rock” previamente tratada con disolvente (diclorometano o cloroformo). 

 Para dar a conocer la idea principal de este estudio se empleó una muestra de 

roca madre cuyo contenido en bitumen era de aproximadamente 5,44 mg/g de roca. La 

curva de pirólisis correspondiente a la muestra tipo “Whole Rock” mostraba una 

separación incompleta de los picos S1 y S2, porque “el valle comprendido entre ambos 

se situaba lejos del nivel de la línea de base”65.  

De este primer análisis se obtienen 2,25 mg/g de roca y 6,89 mg/g de roca para 

los picos S1 y S2 respectivamente. 

Empleando como disolvente diclorometano se procedió al segundo análisis de 

una muestra idéntica, pero ahora tipo “Extracted Rock”. Bajo las mismas condiciones de 

pirólisis, la curva ilustraba un pico S1 muy pequeño y un S2 inferior comparado con la 

muestra tipo “Whole Rock”. 

Si a la curva de pirólisis asociada a la muestra tipo “Whole Rock” le restamos la 

correspondiente curva de pirólisis de la muestra tipo “Extracted Rock”, obtenemos una 

nueva curva de pirólisis que representa el contenido en bitumen de la muestra de roca 

original que ha sido detectado por el diclorometano. 

                                                           
65 Comparative Rock-Eval pyrolysis as an improved tool for sedimentary organic matter analysis, 1990. 
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Figura tomada de Advances in Organic Geochemistry, 1989 

Figura 19 Principio de la pirólisis comparativa Rock-Eval  

 Sin embargo, una vez transcurrido este estudio, se practicó el mismo método de 

análisis a 53 muestras de roca con distinto origen y contenido en bitumen, apreciándose 

que, en alguna de ellas, la separación entre los picos S1 y S2 no alcanzaba el nivel de la 

línea de base. 

 En respuesta a este impedimento, se introdujo el denominado “efecto de matriz 

mineral”; responsable de una menor liberación de las fracciones de hidrocarburos 

pesados, libres y adsorbidos, durante la pirólisis (S1’). Como consecuencia, la pirólisis 

comparativa resulta ser un método muy eficaz para determinar con precisión las 

proporciones de kerógeno y bitumen en una muestra con poco efecto de matriz mineral. 

Por el contrario, en el caso de tener una muestra con un mayor efecto de matriz mineral, 

el método de pirólisis comparativa no parece ser adecuado para una determinación 

precisa del contenido en bitumen. 

 Según se ha explicado con anterioridad, la resultante curva de pirólisis 

representa el contenido en bitumen; “materia orgánica soluble en disolventes 

orgánicos”66, del que se distinguen tres fracciones: 

 1º. – S1: prácticamente posee la misma composición que la obtenida por el 

método Rock-Eval. Se corresponde con los “hidrocarburos livianos (C1-20,25) libres y 

adsorbidos, volatilizados a temperaturas inferiores a los 300 ºC-340 ºC”67. 

                                                           
66 Durand, 1980. 
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 2º. – S1’: asociada con los “hidrocarburos pesados (C20,25-40) libres y adsorbidos, 

volatilizados a temperaturas inferiores a los 300 ºC-340 ºC”68. 

 3º. – S2’: representa a los “hidrocarburos que provienen de la degradación 

térmica de resinas y asfáltenos a temperaturas superiores a los 300 ºC-340 ºC”69. 

 Por otro lado, encontramos la fracción S2, conteniendo exclusivamente a los 

hidrocarburos generados durante el proceso de cracking térmico del kerógeno; “fracción 

de la materia orgánica insoluble en disolventes orgánicos”70. 

 Para finalizar, vamos a comparar y contrastar las distintas fracciones que 

conforman la materia orgánica en función del método de análisis empleado. Después, se 

adjunta un gráfico para una mejor comprensión.  

 Como bien se ha mencionado recientemente, la fracción S1 posee una 

composición prácticamente idéntica a la obtenida por el método clásico. No obstante, sí 

se aprecian cambios significativos en la fracción S2, ya que en el método Rock-Eval se 

corresponde con los hidrocarburos que provienen de la degradación térmica de resinas y 

asfáltenos, del crackeo térmico del kerógeno, así como de la volatilización de 

hidrocarburos pesados, libres y adsorbidos (S2’+S2+S1’). En contraposición, la misma 

fracción S2, pero ahora considerando la pirólisis comparativa, solamente contiene a los 

hidrocarburos generados durante el proceso de descomposición térmica del kerógeno, 

motivo por el cual, existe una precisión superior para: el contenido en materia orgánica 

insoluble de la roca (kerógeno), el índice de hidrógeno (HI) y la temperatura máxima 

del pico S2 (Tmáx). 

 El análisis global y exhaustivo de las fracciones solubles e insolubles que 

conforman la materia orgánica expresa el contenido total en bitumen como la suma 

S1+S1’+S2’ (hidrocarburos volatilizados, ligeros y pesados, tanto libres como 

adsorbidos, además de incluir a los provenientes de la degradación térmica de resinas y 

asfáltenos), y el contenido en kerógeno como fracción S2. 

                                                                                                                                                                          
67 Comparative Rock-Eval pyrolysis as an improved tool for sedimentary organic matter analysis, 1990. 
68 Comparative Rock-Eval pyrolysis as an improved tool for sedimentary organic matter analysis, 1990. 
69 Comparative Rock-Eval pyrolysis as an improved tool for sedimentary organic matter analysis, 1990. 
70 Durand, 1980. 
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Figura tomada de Advances in Organic Geochemistry, 1989 

Figura 20 Definición y composición de las fracciones principales que constituyen la materia orgánica 

según el método clásico Rock-Eval y el de pirólisis comparativa  

III. Pirólisis Rock-Eval frente a pirólisis comparativa. Índices importantes 

 Si consideramos los picos S1, S2, S3, S4 y S5 del ensayo Rock-Eval 6 junto con 

los respectivos S1, S1’, S2 y S2’ de la pirólisis comparativa, tendremos un buen 

conocimiento de la composición química y la madurez de la materia orgánica contenida 

en la roca madre. Las proporciones entre los grupos de componentes orgánicos 

presentes en las rocas constituyen los índices empleados en su caracterización o 

valoración de su potencial de generación.  

 1º. – Hydrogen Index (HI): en ambos métodos de análisis es obtenido a partir de 

la relación entre el hidrógeno y el TOC; (
𝑆2

𝑇𝑂𝐶
) × 100. No obstante, es conveniente 

utilizar el HI asociado a la pirólisis comparativa, ya que la fracción S2 contiene 

exclusivamente a los hidrocarburos provenientes del kerógeno, obteniendo una mayor 

precisión. Esto explica la relación directa y proporcional entre este índice y el contenido 

en hidrógeno del kerógeno. Además, un HI elevado representa un mayor potencial para 
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generar hidrocarburos, vinculándose con el tipo y grado de madurez de la materia 

orgánica. 

 2º. – Oxygen Index (OI): es obtenido a partir de la relación entre el CO y CO2 

liberado durante la pirólisis y el TOC; (
"𝑆3"71

𝑇𝑂𝐶
) × 100, indicando que este índice es 

proporcional a la cantidad de oxígeno contenido en el kerógeno, lo que resulta muy útil 

para la identificación del tipo y madurez de la materia orgánica. 

 Durante la maduración térmica, el OI disminuye, mientras que, en el inicio, el HI 

permanece constante, para después reducirse gradualmente conforme avanza el proceso. 

 3º. – Generation Index (GI), comúnmente conocido como Transformation Ratio 

(TR) o Índice de Producción (PI): se obtiene a partir de la relación existente entre los 

hidrocarburos generados durante la pirólisis. En el caso del método clásico, el PI se 

define como: 
𝑆1

𝑆1+𝑆2
 . En cambio, en pirólisis comparativa expresa solamente la 

proporción de hidrocarburos livianos (C1-20,25) presentes en el contenido total de materia 

orgánica (kerógeno + bitumen); 
𝑆1

𝑆1+𝑆1′+𝑆2′+𝑆2
 . El PI incrementa su valor gradualmente 

con la profundidad de sepultamiento, al igual que lo hace a medida que aumenta el 

grado de madurez de la roca madre “antes de la expulsión de los hidrocarburos 

(ausencia de migración), conforme los componentes térmicamente degradables del 

kerógeno se transforman en hidrocarburos libres y adsorbidos”72. Esta relación es 

empleada para medir el grado de madurez de la materia orgánica mediante la evaluación 

de la relación de transformación del kerógeno en hidrocarburos. 

 4º. - En lugar del PI es más conveniente utilizar el KTI (Índice de 

Transformación del Kerógeno) proveniente de la pirólisis comparativa cuando se quiere 

representar la proporción relativa de hidrocarburos contenidos en todo el conjunto de la 

materia orgánica (kerógeno + bitumen); 
𝑆1+𝑆1′+𝑆2′

𝑆1+𝑆1′+𝑆2′+𝑆2
 .  

 

                                                           
71 Nota: la fracción S3 se divide en:  

S3CO: representa la cantidad de CO liberado a partir del cracking térmico del kerógeno durante la 

pirólisis.  

S3CO2: representa la cantidad de CO2 liberado a partir del cracking térmico del kerógeno durante la 

pirólisis. 
72 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
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 Para la determinación de la composición del bitumen tenemos dos nuevas 

relaciones: 

 5º. – Índice de Transformación del Bitumen (BTI): representa la proporción 

relativa de hidrocarburos livianos y pesados, libres y adsorbidos, presentes en el 

bitumen; 
𝑆1+𝑆1′

𝑆1+𝑆1′+𝑆2′ . 

 6º. – Índice de Transformación de los Hidrocarburos (HTI): expresa la 

proporción relativa de hidrocarburos livianos (C1-20,25) presentes en el contenido total de 

hidrocarburos (ligeros + pesados); 
𝑆1

𝑆1+𝑆1′ . 

 En lo que respecta al Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación, 

indica el máximo de hidrocarburos que podría generar una roca madre si alcanzara las 

determinadas condiciones para su madurez térmica. Se cuantifica en mg de 

hidrocarburo/g de roca. En el método Rock-Eval 6 se expresa como: 𝑆1 + 𝑆2. En 

cambio, en el caso de la pirólisis comparativa, existe una serie de modificaciones que 

nos dan a conocer la cantidad de hidrocarburos que ya han sido generados por la roca 

(S1+S1’+S2’) y la que podría seguir produciendo si se continuara el proceso de 

maduración térmica (S2). 

 La evaluación del potencial de las rocas madre debe basarse en la apreciación de 

múltiples factores. El conjunto de los parámetros geoquímicos (como por ejemplo el 

TOC) y la información obtenida de la pirólisis, nos permite realizar un primer enfoque 

del Potencial de Generación (Tabla 9): 

Tabla 9 Criterio de evaluación del potencial de generación de las rocas madre 

 

FUENTE: elaboración propia 
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 Cuando hemos hablado del método clásico Rock-Eval, se mencionó el parámetro 

de la temperatura máxima (Tmáx), equivalente a la temperatura alcanzada durante el 

período de máxima generación de hidrocarburos en la etapa de pirólisis, ayudando a 

determinar el grado de madurez térmica de la roca madre. Para comprender la historia y 

evolución térmica de la roca, se establecen cuatro intervalos de temperatura (Tabla 10): 

Tabla 10 Rangos de temperatura para caracterizar la evolución térmica de la roca madre 

 

FUENTE: elaboración propia 

 De una manera muy similar, también se puede estimar el nivel de madurez 

registrando la Tmáx de generación de hidrocarburos durante la descomposición de 

resinas y asfáltenos. Además, el análisis cinético de la curva de pirólisis correspondiente 

a la fracción S2’ permite obtener el tipo de resinas o asfáltenos. 

 A modo de conclusión, la pirólisis comparativa es lo suficientemente precisa 

como para caracterizar la fracción bituminosa de una forma efímera (reduce el consumo 

de tiempo y muestras). Este método es de mayor interés que el ensayo Rock-Eval en la 

exploración de rocas madre. 

4.2.2 CALIDAD DE LA MATERIA ORGÁNICA. TIPO DE KERÓGENO 

 Para la generación de hidrocarburos es necesario que los sedimentos se degraden 

lentamente conforme aumentan, simultáneamente, la presión, temperatura y 

profundidad de enterramiento. Si se da el suficiente calor, presión y tiempo, se produce 

la litificación de los sedimentos y la materia orgánica contenida se descompone 

convirtiéndose en kerógeno. Si continúa el incremento de la profundidad y del gradiente 

geotérmico, el kerógeno sufre una simplificación en su estructura, dando lugar a 

hidrocarburos líquidos y gaseosos. 

 Sin embargo, no toda la materia orgánica conservada en los sedimentos tiene 

capacidad para la generación de hidrocarburos. Su potencial de generación se encuentra 

íntimamente ligado al tipo de materia orgánica que ha quedado preservada en las rocas 

y, por consiguiente, al kerógeno, clasificado en cuatro tipos según su materia fuente 
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(macerales) y el ambiente en el que se ha depositado (húmico o saprolítico). También se 

divide en función del contenido en hidrógeno (HI) y oxígeno (OI), cayendo en desuso 

las iniciales relaciones atómicas entre el hidrógeno y el carbono (H/C), y entre el 

oxígeno y el carbono (O/C). En base a esto, cada tipo de kerógeno incide 

significativamente sobre el tiempo de generación y el tipo de hidrocarburo que se 

producirá (petróleo o gas). 

 Para un primer análisis visual, gracias a la caracterización microscópica, 

“realizada bajo luz transmitida y fluorescencia en secciones delgadas, habiendo 

separado previamente la fracción mineral”73, podemos obtener información acerca de la 

forma del kerógeno. En función de los macerales ésta puede ser (Tabla 11): 

 1º. – “Amorphous”: se observa en el kerógeno que no presenta una estructura 

bien definida. Cuanto mayor sea el porcentaje de “Amorphous Kerogen”, la roca madre 

será más propensa a generar petróleo. Está compuesto en su gran mayoría por dos tipos 

de materia: 

- “Algal”: material proveniente de la sedimentación de algas en 

ambientes lacustres. 

- “Herbaceous”: esporas, polen, resina, cera, lípidos y un amplio rango 

de estructuras celulares vegetales. 

2º. – “Structural”: se observa en el kerógeno compuesto por: 

- “Woody”: material proveniente del tejido de sostén de grandes 

vegetales terrestres. 

- “Coaly”: materia altamente oxidada y retrabajada proveniente de la 

materia orgánica vegetal residual (“fusain”). 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Thermal Modeling of Petroleum Generation: Theory and Applications.  
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Tabla 11 Tipos de kerógeno y su potencial de generación en función de su materia 

fuente (macerales) 

 

FUENTE: elaboración propia 

Los tipos de kerógeno son los que se describen a continuación: 

 1º. – Kerógeno Tipo I: su ambiente de deposición puede ser húmico (ambientes 

lacustres) y raramente saprolítico (ambientes marinos). La materia fuente predominante 

en su composición es “Amorphous” y “Algal” (planctónica), siendo intensamente 

reelaborada por la actividad microbiana (especies bentónicas), formando una estructura 

de bajo peso molecular. Es un tipo de materia orgánica rica en lípidos y de largas 

cadenas alifáticas (alcanos). “Se caracteriza por una alta relación H/C (> 1,5) y una baja 

relación O/C (< 0,1)”74, es decir, presenta un elevado índice de hidrógeno (HI) y un bajo 

contenido en oxígeno (OI). Dependiendo del grado de madurez térmica, tiende a 

producir crudos saturados o gas. Este tipo de kerógeno no es muy frecuente, 

presentándose tan sólo en un 3 % de las actuales reservas mundiales (por ejemplo, en la 

formación Green River, situada al oeste de USA). 

 2º. – Kerógeno Tipo II: es generado en ambientes marinos (saprolítico) con 

profundidades de deposición moderadas. La materia fuente que constituye este tipo de 

kerógeno es mayoritariamente “Herbaceous” y “Algal” (fitoplancton y zooplancton), 

fuertemente reelaborada debido a la acción de bacterias y microorganismos que habitan 

en los sedimentos. Estructuralmente difiere del kerógeno tipo I por la mayor presencia 

de compuestos aromáticos (benceno; C6H6), lo que contribuye al acortamiento de las 

cadenas alifáticas. “Se caracteriza por una relación H/C (HI) relativamente alta mientras 

que la relación O/C (OI) es baja”75. Sin ser una mezcla entre los kerógenos tipo I y II, 

posee una composición intermedia entre ambos. El kerógeno tipo II es el más frecuente 

en las rocas madre generadoras de petróleo (nafténico y aromático), y si alcanza el nivel 

                                                           
74 Thermal Modeling of Petroleum Generation: Theory and Applications. 
75 Thermal Modeling of Petroleum Generation: Theory and Applications. 
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suficiente de maduración térmica puede producir gas, en cantidades superiores a las 

generadas por el kerógeno tipo I. Las formaciones Kimmeridge del Mar del Norte y 

Bazhenov en Siberia (Rusia) son dos claros ejemplos en los que aparece el kerógeno 

tipo II. 

 En ciertas cuencas sedimentarias marinas, bajo extremas condiciones reductoras, 

la existencia de reacciones cinéticas en el ambiente deposicional favorece la 

incorporación de sulfatos (8-14 wt %), produciendo una variante de este tipo de 

kerógeno; el kerógeno tipo II-S. “Se caracteriza por tener una relación H/C alta y una 

baja relación O/C”76 Este fenómeno provoca una generación temprana de petróleo (oil 

window más somera) que se observa en formaciones como la de Monterrey en 

California (USA) o en la de La Luna en Venezuela. Análogamente, el kerógeno tipo III-

S “posee una elevada relación S/C (0,04)”77. La formación de kerógeno tipo I-S ocurre 

bajo condiciones hipersalinas en determinados ambientes deposicionales. Estas dos 

últimas variantes, aparecen raramente en las cuencas mundiales y no se observa que 

contribuyan de forma importante en la generación de hidrocarburos. 

 3º. – Kerógeno Tipo III: el material fuente que constituye su composición es de 

tipo leñoso y celulósico (“Woody”), esto es, derivado del soporte estructural de grandes 

vegetales terrestres que han ido depositándose en ambientes marinos (saprolítico), tanto 

someros como profundos, y también en ambientes terrestres (húmico). Su estructura 

está compuesta por cetonas, ácidos carboxílicos y núcleos poli-aromáticos, responsables 

de un mayor acortamiento de las cadenas alifáticas. “Se caracteriza por una relación 

H/C (HI) menor que la de los dos anteriores (< 1,0) y una relación O/C (OI) elevada 

(0,2 ó 0,3)”78. Con el adecuado proceso de maduración térmica es capaz de generar gas, 

principalmente “dry gas” (metano). El ejemplo clásico de kerógeno tipo III es el 

kerógeno húmico Delta Mahakam de Malasia. 

 En los reservorios no convencionales suele frecuentar el kerógeno tipo II y III. 

  

  

                                                           
76 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
77 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
78 Thermal Modeling of Petroleum Generation: Theory and Applications. 



65 

 

 

 4º. – Kerógeno Tipo IV (inerte): es generado en ambientes pantanosos (húmico) 

cuya materia fuente es “Coaly”; procedente de los fragmentos derivados de la materia 

orgánica vegetal residual, que ha sido sometida a reelaboración por la acción 

microbiana y mediante los procesos de combustión y meteorización. “Este tipo de 

kerógeno posee un gran contenido en carbono y es pobre en hidrógeno”79, esto explica 

su nula capacidad para generar hidrocarburos.  

 Sólo unas pocas rocas madre contienen exclusivamente un único tipo de 

kerógeno, la inmensa mayoría presenta una mezcla entre los tipos I y III o II y III. 

I. Diagrama de Van Krevelen. Índices de Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI): 

 Las variaciones producidas en las características físicas del kerógeno (las 

partículas se oscurecen) son provocadas por los cambios en su composición química. La 

maduración térmica es la señal más clara de que dichos “cambios químicos”80 son los 

causantes de una variación en la composición inicial del kerógeno. 

 El diagrama de Van-Krevelen muestra los cuatro tipos de kerógeno en función 

de los índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI), relacionados respectivamente con los 

parámetros S2 y S3 del método clásico de pirólisis Rock-Eval, permitiendo una óptima 

aproximación de las relaciones, utilizadas inicialmente, entre el hidrógeno y el carbono 

(H/C), y entre el oxígeno y el carbono (O/C). Además, el proceso de maduración 

térmica experimentado por la materia orgánica también queda representado de forma 

gráfica (Figura 21). 

                                                           
79 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
80 Nota: referidos al wt % de Carbono, Hidrógeno y Oxígeno (La Plante, 1974; Durand and Monin, 1980). 
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Figura tomada de adaptado de Hunt, 1996 

Figura 21 Diagrama de Van-Krevelen: clasificación del kerógeno en función de HI y OI obtenidos en el 

método clásico de pirólisis Rock-Eval  

 Como podemos observar, se distinguen tres regiones en el diagrama; zona 

inmadura, ventana de petróleo y ventana de gas, donde se aprecian los distintos 

compuestos producidos durante la transformación del kerógeno a lo largo de las 

diferentes etapas de maduración térmica: Diagénesis, Catagénesis y Metagénesis, en las 

que profundizaremos cuando proceda. El hidrógeno, carbono y oxígeno provenientes 

del CO2 y H2O producidos durante la primera etapa termal, son elementos sobre los que 

realizamos un control exhaustivo para conocer el grado de madurez térmica. A medida 

que el kerógeno se hace cada vez más maduro, disminuye el H y el C contenido en la 

materia orgánica, reflejándose en el diagrama de Van-Krevelen con una variación en el 

valor de HI y OI. Estos cambios químicos provocados por una disminución en la 

longitud de las cadenas alifáticas, como consecuencia del aumento de los compuestos 

aromáticos debido al incremento de la profundidad y, por ende, del calor y la presión, 

definirán el tipo de hidrocarburo que se generará. 
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 El contenido en H, C y O dependerá del tipo de kerógeno, y cuanto mayor sea el 

contenido en hidrógeno, el kerógeno será más propenso a generar petróleo o gas 

dependiendo del nivel de madurez que haya alcanzado. Sin embargo, conforme avanza 

el proceso de sepultamiento, pierde inicialmente oxígeno (OI) a medida que son 

liberados el CO2 y H2O; posteriormente disminuye su índice de hidrógeno hasta que se 

completa la carbonización de toda la materia orgánica, cesando la generación de 

hidrocarburos. 

 En resumidas cuentas, el tipo de kerógeno que se presenta en una roca madre 

determina la calidad de la materia orgánica sedimentada. En nuestro caso, el gas no 

convencional tipo shale gas, tiene como objeto de exploración las lutitas que han estado 

sometidas a una presión y temperatura correspondiente a la ventana de generación de 

gas, primero húmedo y después seco. 

 En lo que respecta a los índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI), el método 

clásico de pirólisis Rock-Eval, dentro de su amplio abanico de funcionalidades, evalúa 

la calidad de la materia orgánica contenida en la roca madre. 

 Para distinguir un tipo de kerógeno del resto, y por lo tanto saber si una roca 

madre será más propensa a generar hidrocarburos líquidos o gaseosos, recurrimos a los 

picos S2 y S3 para la determinación del contenido en hidrógeno y oxígeno. Así, 

procederemos a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen, cuyo eje de coordenadas 

está formado por OI y HI dispuestos como abscisas y ordenadas respectivamente. 

 1º. – Hydrogen Index (HI): tanto en el ensayo Rock-Eval 6 como en el método 

de pirólisis comparativa el índice de hidrógeno se obtiene a partir de la relación: 

(
𝑆2

𝑇𝑂𝐶
) × 100, medido en mg de hidrocarburo/g de TOC. En el método clásico de 

análisis, la fracción S2 está asociada a los hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

provenientes de la degradación térmica de resinas y asfáltenos (S2’), del proceso de 

cracking térmico del kerógeno (S2) y de la volatilización de hidrocarburos pesados 

(S1’). Por otro lado, en la pirólisis comparativa este mismo pico corresponde solamente 

a los hidrocarburos generados durante la descomposición térmica del kerógeno, razón 

por la cual, existe una mayor precisión a la hora de calcular la cantidad de H presente en 

la fracción de materia orgánica insoluble. Un alto valor de HI indica que la roca madre 

posee un buen potencial para generar hidrocarburos, distinguiéndose el tipo de kerógeno 

(I, II, III y IV) y su grado de madurez. Conforme avanza el proceso de sepultamiento, el 
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gradiente geotérmico y la presión van en aumento provocando la maduración del 

kerógeno. Este hecho queda reflejado en el diagrama de Van-Krevelen como un 

descenso del valor del índice de hidrógeno ocasionado por un empobrecimiento en H, es 

decir, el potencial de generación de una roca madre desciende progresivamente hasta 

que cesa su producción de hidrocarburos (Tabla 12). 

Tabla 12 Evaluación del potencial de una roca madre en función del HI (índice de hidrógeno) 

 

FUENTE: elaboración propia 

 2º. – Oxygen Index (OI): indica la cantidad de oxígeno presente en el kerógeno 

mediante la relación entre el CO y CO2 liberado durante la pirólisis y el TOC: (
𝑆3

𝑇𝑂𝐶
) ×

100, medido en mg de CO y CO2/g de TOC. Para evitar que interfiera el CO2 

procedente de la descomposición de los minerales de carbonato, magnesita y siderita, 

con el CO2 del kerógeno residual, consideramos exclusivamente la primera parte de la 

curva de pirólisis del CO2 “(hasta alcanzar la Tmáx CO2)”
81 que nos proporciona el 

registro continuo de CO y CO2 detectado por los picos S3CO2 y S3CO a temperaturas 

de 400 ºC y 500 ºC respectivamente. Durante el proceso de maduración térmica el 

índice de oxígeno disminuye al reducirse el contenido en O debido a la liberación de 

CO2 y H2O desde la Diagénesis. De nuevo este índice resulta muy útil para la 

identificación del tipo y madurez de la materia orgánica. 

 El único inconveniente planteado es que ambos índices no demostrarían 

claramente la calidad de la materia orgánica en el análisis de muestras maduras y/o 

sobremaduras. “Conforme el grado de madurez va en aumento, el HI y OI convergen 

hacia el origen de coordenadas del diagrama de Van-Krevelen (región de la ventana de 

gas, kerógeno tipo III)”82, impidiendo conocer a ciencia cierta el ambiente de deposición 

de la materia orgánica. 

                                                           
81 Nota: revise lo expuesto en la cita 65. 
82 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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II. Cromatografía de gases (GC) 

 La cromatografía de gases (GC) nos ayuda a determinar la tipología de los 

distintos componentes que constituyen la fracción extraíble de la materia orgánica. A 

groso modo, consiste en una técnica de separación que nos proporciona una excelente 

resolución en el “Data Recording” (cromatograma), obteniéndose una notable distinción 

en la composición de la materia orgánica soluble (Figura 22). 

 Para comenzar el análisis, se disuelve una muestra de bitumen para después 

inyectarla en un horno de columna mediante una jeringa. Posteriormente, la muestra 

introducida es vaporizada y transportada por un gas inerte a través de dicha columna 

hasta llegar a un detector de ionización de llama (espectrómetro de masas). Es en este 

último donde se cuantifican las concentraciones relativas a los componentes 

individuales, cuya separación tiene lugar por una diferencia en sus presiones de 

vaporización. Por último, los resultados se muestran como una serie de picos en un 

cromatograma, donde el eje de abscisas corresponde a la concentración de cada 

componente en la muestra, y ordenadas representa el tiempo de retención en la columna 

durante el análisis. 

 

Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry Dembicki, 

Jr, 2014 

Figura 22 Ejemplo de cromatograma  
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 A continuación, se describe que, mediante el estudio detallado de los 

mencionados picos, podremos saber el nivel de maduración térmica de la roca madre y 

el tipo de hidrocarburo que generaría a partir del kerógeno precursor (I, II y III). 

 Los cromatogramas correspondientes a una roca generadora de petróleo 

“exhiben picos de fracciones saturadas (n-parafinas) compuestas por un número mayor 

de C15 átomos de carbono”83. El siguiente paso consiste en distinguir si el kerógeno que 

da lugar al petróleo es de tipo I o II. Una de las características más habituales del 

kerógeno tipo I es la existencia de escaso material sin identificar por debajo de los picos 

del cromatograma. Además, la longitud de las cadenas de n-parafinas llegan a alcanzar 

la cifra de C30 átomos de carbono. En cambio, si en la base del cromatograma 

encontramos abundante material sin identificar, estamos ante un kerógeno tipo II, 

apreciándose un progresivo acortamiento de las cadenas en el intervalo C15-C30. 

 Si una roca madre es propensa a generar gas (kerógeno tipo III), en el 

cromatograma dominarán las fracciones de n-parafinas cuyas cadenas estén constituidas 

por un número menor de C20 átomos de carbono (Figura 23). 

                                                           
83 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 



71 

 

 

 

Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry Dembicki, 

Jr, 2014 

Figura 23 Ejemplo de tres tipos de kerógeno en un cromatograma, Tipo I (A), Tipo II (B), Tipo III (C)  

 Los cambios producidos en la composición del bitumen por el efecto de la 

maduración térmica también son apreciados en la cromatografía de gases. En las 

muestras inmaduras aparece una presencia considerable de material no identificado, 

“sobre todo en la franja de mayor peso molecular (C25-C35) del cromatograma, siendo 

dominantes las cadenas de n-parafinas con un número impar de átomos de carbono”84. 

Cuando se tiene una muestra con un grado de madurez moderado, desaparece el 

predominio de las fracciones saturadas con cadena impar y queda reducida 

notablemente la cantidad de material no identificado en la zona mencionada. Por último, 

en el cromatograma correspondiente a la muestra madura, observamos un incremento 

                                                           
84 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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significativo en hidrocarburos saturados con un número de átomos de carbono 

comprendido entre C15 y C18, incluyéndose la eliminación paulatina del material sin 

identificar en la región del cromatograma donde se encuentran las cadenas de n-

parafinas de mayor peso molecular (Figura 24). 

 

Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry Dembicki, 

Jr, 2014   

Figura 24 Ejemplo de cromatograma con los cambios composiciones provocados por la maduración en 

una muestra en la que domina el kerógeno Tipo II  

 Estos resultados sirven para calcular el “Índice de Preferencia de Carbono” 

(CPI): 𝐶𝑃𝐼 = 0,5 × (
𝛴 𝐶21 𝑎𝑙 𝐶31 𝑛−𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠

𝛴 𝐶22 𝑎𝑙 𝐶32 𝑛−𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠
+

𝛴 𝐶21 𝑎𝑙 𝐶31 𝑛−𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠

𝛴 𝐶20 𝑎𝑙 𝐶30 𝑛−𝑝𝑎𝑟𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠
) 

resultando de gran utilidad para conocer cómo se encuentran distribuidas las n-parafinas 

maduras e inmaduras contenidas en el bitumen. “Un CPI > 1 se asocia a una roca madre 

inmadura, mientras que un CPI cercano a 1 corresponde a una roca madre madura”85. 

                                                           
85 Bray and Evans, 1965. 
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 Es necesario precisar que, para un mayor nivel de confianza en las 

interpretaciones, resulta conveniente utilizar la técnica: “Pirólisis-cromatografía de 

gases” (PGC), de la que hablaremos enseguida. 

• Pirólisis-Cromatografía de gases (PGC) 

 La pirólisis-cromatografía de gases (PGC) es el resultado de combinar el ensayo 

de pirólisis Rock-Eval con la técnica de la cromatografía de gases (GC). 

 Utilizando la técnica GC para el estudio de los picos S1 y S2 obtenidos durante 

la etapa de pirólisis del método clásico Rock-Eval, podremos conocer directamente el 

tipo de kerógeno contenido en la roca madre y, por ende, el tipo de hidrocarburo que 

generaría, además de caracterizar la composición del bitumen. 

 A grandes rasgos, el proceso consiste en lo siguiente: 

 1º. – Tras pirolizar una muestra de roca a 300 ºC durante 3-5 minutos, el material 

correspondiente al pico S1 se recoge en una de las dos trampas colocadas en un 

dispositivo. 

 2º. – Posteriormente, se incrementa la temperatura hasta alcanzar los 550 ºC, 

recogiéndose el material asociado al pico S2 en la segunda trampa. 

 3º. – Ambas fracciones se analizan por cromatografía de gases: el pico S1 es 

muy útil para determinar detalladamente la composición de los hidrocarburos generados 

y el pico S2 “nos proporciona un estudio cuantitativo y cualitativo sobre la 

descomposición térmica del kerógeno”86. 

 Entrando en detalle, los productos provenientes de la pirólisis de los kerógenos 

propensos a generar petróleo (tipo I y II) se localizan en la región del cromatograma 

donde aparecen los compuestos cuyas cadenas están formadas por un número mayor de 

C15 átomos de carbono. En el caso de tener un kerógeno tipo I, la fracción saturada 

constituida por n-alcanos y n-alquenos puede alcanzar un peso molecular superior a C30, 

mientras que el material no identificado producido por un kerógeno tipo II es muy 

abundante en la base del cromatograma, concretamente en la zona en la que se sitúan los 

compuestos con una longitud de cadena superior a C15 átomos de carbono. 

                                                           
86 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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 Si, por el contrario, tenemos un kerógeno propenso a generar gas (tipo III), la 

inmensa mayoría de los compuestos producidos en su pirólisis quedan localizados en la 

franja de menor peso molecular, es decir, en la zona del cromatograma donde las 

cadenas que forman los hidrocarburos son inferiores a C10 átomos de carbono. 

 Tras estos resultados, una primera interpretación debe ser: “la existencia de tres 

regiones en el cromatograma (< C10, C10-C15, > C15) según el tipo de kerógeno presente 

en la muestra y en función del número de átomos de carbono que constituyen los 

productos generados durante la degradación térmica del mismo”87. 

 En lo que respecta a la variante tipo II-S, es preferible utilizar el análisis visual y 

el diagrama de Van-Krevelen para su identificación, ya que por la técnica de PGC 

resulta casi idéntico al kerógeno tipo II. Lo mismo ocurre con el kerógeno tipo IV; al no 

tener potencial para la generación de hidrocarburos, la técnica de cromatografía de 

gases, por estar basada en el análisis del bitumen, es inútil para su identificación. 

 Como consecuencia, se extrajo la segunda conclusión: “grandes concentraciones 

de componentes constituidos por más de C15 átomos de carbono son características de 

los kerógenos propensos a generar petróleo (tipo I y II). Sin embargo, si el 

cromatograma muestra fracciones saturadas cuyas cadenas están formadas por un 

número inferior a C10 átomos de carbono, el kerógeno es de tipo III y tiende a generar 

gas”88 (Figura 25). 

                                                           
87 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
88 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry Dembicki, 

Jr, 2014 

Figura 25 Cromatograma en el que se aprecian tres tipos de kerógeno (I, II, y III) y la cantidad de 

material (%) presente en cada rango de átomos de carbono (< C10, C10-C15, > C15)  

 Otra funcionalidad de la técnica PGC consiste en la representación clara y 

concisa de una mezcla formada por distintos tipos de kerógeno, siendo normalmente 

tipo I-III y tipo II-III. El tipo de kerógeno dominante en la mezcla se indica en 

porcentaje: “variando del 0 % al 100 % con incrementos del 25 %”89. Como se puede 

observar en la siguiente figura, a medida que los compuestos con una longitud de 

cadena < C10 van en aumento, disminuyen progresivamente los productos formados por 

más de C15, tanto en la mezcla tipo I-III como en la tipo II-III. 

 

                                                           
89 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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Tal y como se ha explicado, en el cromatograma correspondiente a un kerógeno 

tipo I se exhiben elevados picos en la franja de mayor peso molecular (> C15), mientras 

que en el de tipo II abundan los compuestos nafténicos no identificados. Esto mismo es 

aplicable a las mezclas tipo I-III y tipo II-III respectivamente, permitiendo distinguir 

entre mezcla propensa a generar petróleo o mezcla con tendencia a producir gas (Figura 

26). 

  

Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry 

Dembicki, Jr, 2014 

Figura 26 Los cambios composicionales en una mezcla de distintos tipos de kerógeno (tipo I-III 

y tipo II-III) mediante la técnica PGC  



77 

 

 

4.2.3 GRADO DE MADURACIÓN TÉRMICA DE LA ROCA MADRE 

 Después de la incorporación de la materia orgánica a los sedimentos y su 

posterior transformación en kerógeno, el aumento de la temperatura (gradiente 

geotérmico y/o fuentes locales de calor) y la presión debido al proceso de sepultamiento 

a lo largo del tiempo geológico, provoca el progreso de una serie de cambios 

fisicoquímicos que afectan a la composición de los materiales orgánicos sedimentados, 

produciendo la generación de petróleo y gas junto con un residuo carbonáceo (“char”). 

Esta conversión es el resultado de la descomposición térmica del kerógeno contenido en 

una roca sedimentaria de grano muy fino (lutita), comúnmente conocida como 

maduración térmica. Las etapas de las que consta dicho proceso: Diagénesis, 

Catagénesis, Metagénesis y Metamorfismo, fueron descritas por Tissot, en el año 1977, 

como consecutivas e irreversibles. El gas natural liberado durante las tres primeras fases 

puede clasificarse, según su origen, en: 

 1º. – Biogénico o “gas de los pantanos”: gas seco (metano) generado por la 

descomposición de la materia orgánica acumulada en los sedimentos próximos a la 

superficie, debido a la acción de las bacterias anaerobias durante la Diagénesis temprana 

cuando la temperatura es inferior a 50 ºC. 

 2º. – Termogénico: se refiere al gas húmedo (etano, propano y butano) generado 

durante la Catagénesis y, a medida que aumenta el rango de maduración térmica 

(relación tiempo-temperatura), se produce gas seco (Metagénesis). Es, por tanto, 

producido a gran profundidad cuando la temperatura alcanza los 200-250 ºC.  

 A grosso modo, el proceso de maduración térmica consiste en la pérdida de O e 

H en forma de H2O
90 y CO2, produciéndose un enriquecimiento relativo en C. Al 

principio, el control del proceso recae sobre las bacterias anaerobias hasta su 

desaparición por el aumento en el nivel de sepultamiento, quedando controlado a partir 

de ese momento por la temperatura. 

 Inicialmente, se consolida tanto la materia orgánica sedimentaria proveniente de 

grandes vegetales terrestres, como el fitoplancton y zooplancton de ambientes marinos 

(saprolítico), entrando en la fase de Diagénesis, la más somera en cuanto a 

enterramiento.  

                                                           
90 Nota: el H2O representa el 60 % del peso total de los sedimentos depositados en medios acuáticos.  
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Originalmente, los depósitos orgánicos están constituidos por carbohidratos, 

proteínas, lípidos y ligninas, es decir, materia orgánica proveniente de 

microorganismos, cuyos componentes (biopolímeros) se descomponen, mediante 

procesos de condensación y polimerización, en compuestos estructuralmente más 

sencillos (geopolímeros) debido a la actividad de las bacterias metanogénicas presentes 

en el ambiente de deposición (anóxico) y bajo presiones litostáticas comprendidas entre 

0-300 bares. Cuando la temperatura alcanza los 50 ºC, sumado a los cambios 

producidos en el pH, los productos de la transformación biológica de la materia 

orgánica son los siguientes: 

 1º. – Gases no hidrocarbonados: CO2, H2S, NH4
+ y H2O. 

 2º. – Gas seco: CH4, único hidrocarburo generado durante esta etapa. 

 3º. – Menores cantidades de fracción soluble en disolventes orgánicos: bitumen.  

 4º. – Mayores cantidades de fracción insoluble en disolventes orgánicos: 

kerógeno; del original sólo un 10 % dará lugar a hidrocarburos. 

 Como idea general, esta primera etapa de madurez térmica “abarca todos los 

cambios naturales que tienen lugar en los sedimentos desde el momento de la 

deposición hasta justo antes del comienzo de los procesos de alteración térmica 

significativa”91. 

 La segunda etapa de maduración termal es la Catagénesis. Debido a la continua 

deposición de nuevos sedimentos en la cuenca (subsidencia), la materia orgánica 

consolidada en la Diagénesis queda sepultada progresivamente a un mayor rango de 

profundidad (> 1000 m). Son estas condiciones las que propician un aumento 

significativo de la temperatura desde los 50 ºC a los 150 ºC, llegando a alcanzar una 

presión litostática comprendida entre los 300 y 1500 bares, lo que acarrea sucesivos 

cambios en la composición del kerógeno generado en la etapa anterior. Mediante el 

cracking térmico se produce una ruptura de los enlaces químicos del kerógeno 

contenido en la roca madre madura, produciéndose la generación de hidrocarburos. 

 La generación de hidrocarburos a partir de su kerógeno precursor a una 

temperatura inferior a la de otros tipos de kerógeno, se basa en la mayor o menor 

energía necesaria para romper sus enlaces químicos. En este sentido, el orden 

                                                           
91 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
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establecido para la clasificación de los tipos de kerógeno, en función de su capacidad 

para la generación temprana de hidrocarburos, es el siguiente: 

 1º. – Kerógeno tipo II-S: abundan los enlaces -C-S-C-. 

 2º. – Kerógeno tipo II: mezcla de los enlaces -C-S-C-, -C-C-C- y -C-O-C-, 

siendo el más abundante este último. 

 3º. – Kerógeno tipo I: dominan los enlaces -C-C-C-. 

 4º. – Kerógeno tipo III: misma mezcla de enlaces que el kerógeno tipo II, con la 

diferencia de que el kerógeno tipo III presenta más compuestos aromáticos en su 

estructura.  

 La Catagénesis podemos dividirla a su vez en dos: 

 1º. – Catagénesis temprana: corresponde con la aparición de la “ventana de 

petróleo” (60 ºC-120 ºC), produciéndose el máximo pico de generación de 

hidrocarburos líquidos en el intervalo de temperaturas entre los 90 ºC y 110 ºC, cuando 

se alcanzan los 2,6 km de profundidad. También durante esta fase se libera gas, aunque 

en menor proporción. 

 2º. – Catagénesis tardía: entre los 3-3,5 km de profundidad, donde se supera los 

120 ºC, se encuentra la zona principal de generación de gas (“ventana de gas”). El gas 

húmedo (etano, propano y butano) junto con pequeñas fracciones de condensado 

(pentano) y gas seco (metano) proceden tanto del craqueo térmico del kerógeno como 

de la descomposición del petróleo ya producido. 

 Tras lo anterior, nos encontramos ante la última etapa de alteración térmica de la 

materia orgánica y, por tanto, de generación de hidrocarburos; la Metagénesis (Figura 

27). 

 Cuando la roca madre ingresa en el extremo superior de la ventana de gas, donde 

la temperatura oscila entre los 150 ºC y 200 ºC, ocurre la transformación de la mayor 

parte del kerógeno e hidrocarburos, aún presentes, en metano, que puede permanecer 

estable a temperaturas que sobrepasan los 300 ºC, siempre y cuando no existan 

condiciones reactivas a profundidades cercanas a los 8 km (presiones litostáticas 

superiores a 1500 bares). 
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 Aunque la Metagénesis es establecida como el principio del Metamorfismo, no 

es hasta los 10 km de profundidad cuando se considera iniciado este proceso. Es ahora 

cuando, bajo condiciones de extrema temperatura (magmatismo) y presión, la 

transformación de todos los constituyentes del kerógeno residual da como resultado 

grafito (residuo de carbono). 

 

Figura tomada de Origen, acumulación y preservación de la materia orgánica, Joel Arguedas, 2014 

Figura 27 Esquema general de la evolución de la materia orgánica, desde los sedimentos recientemente 

depositados hasta la zona metamórfica  

 Una vez analizada la riqueza y calidad de la materia orgánica contenida en una 

roca madre, pasamos a la evaluación de su grado de maduración térmica para saber si ha 

alcanzado la ventana de generación de hidrocarburos. Para ello, el método más 

extendido es la reflectancia de la vitrinita, aunque también se emplean otras técnicas 

como la temperatura máxima (Tmáx) obtenida del ensayo Rock-Eval, el índice de 

hidrógeno (HI) y el índice de producción (PI), de los que ya se ha hablado en el 

informe, además del índice de alteración térmica (TAI) y el índice de alteración de los 

conodontos (CAI). 
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I. Reflectancia de la Vitrinita 

 La reflectancia de la vitrinita es la primera y principal herramienta de 

diagnóstico para conocer el grado de madurez térmica de la materia orgánica 

sedimentaria. A menudo es utilizada para conocer qué tipo de hidrocarburo podría 

generar una roca madre y cuándo tendría lugar su expulsión. Por el contrario, resulta 

improbable estimar mediante esta técnica cuándo podría haberse iniciado la generación 

de hidrocarburos, “ni siquiera analizando 10-20 muestras de roca cuya profundidad 

mínima esté comprendida entre los 1200 y 1500 m”92. En lo que respecta a la 

migración, la reflectancia de la vitrinita no puede mostrar en qué momento está 

ocurriendo ésta, porque mientras una roca madre podría iniciar la expulsión de los 

hidrocarburos en 0,8 % Ro, otra puede haber experimentado ya la expulsión de los 

mismos en 0,7 % Ro. 

 La vitrinita es un maceral resultado de la descomposición térmica de la lignina y 

la celulosa, compuestos presentes en la pared celular de las células vegetales. El 

incremento de la reflectancia de la vitrinita, como consecuencia del aumento de la 

temperatura con el paso del tiempo, fue observado por vez primera en carbones, siendo 

utilizado para determinar el rango del carbón o su maduración térmica. Posteriormente, 

este maceral brillante fue encontrado formando parte de la composición de muchos 

kerógenos contenidos en rocas madre. A partir de entonces, la reflectancia de la vitrinita 

revolucionó la industria geoquímica como técnica empleada en la evaluación de la 

madurez del kerógeno, siendo un indicador clave para conocer las condiciones de 

temperatura y presión correspondientes a las cuatro etapas que constituyen el proceso de 

maduración térmica. 

 A medida que el kerógeno contenido en las rocas madre sufre la acción de las 

altas temperaturas a lo largo del tiempo geológico, la vitrinita comienza a experimentar 

una serie de reacciones de aromatización; “aumento de tamaño o recristalización en los 

compuestos aromáticos de su estructura”93, desarrollando una mayor capacidad para 

reflejar la luz.  

 La cantidad de luz reflejada por el maceral de la vitrinita, comúnmente conocida 

como reflectividad (R), constituye un claro indicio para determinar el grado de 

                                                           
92 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production.  
93 Nota: cuanto mayor es el grado de maduración térmica, más organizada es la estructura, haciéndose 

cada vez más plana. 
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maduración térmica de una roca madre, procediendo, acto seguido, a medir la intensidad 

de la luz reflejada en un sensor (fotómetro), propiciada tras la inmersión en aceite de 

una lente que contiene una muestra formada por cientos de puntos microscópicos. Las 

mediciones de reflectancia de la vitrinita “se calibran minuciosamente en función de los 

estándares de reflectancia del vidrio”94, representando el porcentaje de luz reflejada en 

el aceite (Ro). A continuación, un análisis estadístico95 determina el valor medio de 

reflectividad de la vitrinita (Rm). 

 La reflectancia de la vitrinita varía de un valor a otro en función del tipo de 

materia orgánica, es decir, el indicador del grado de madurez térmica (Ro) mostrará 

valores más altos para el gas y menores en el caso del petróleo, debido a que el “rango 

correspondiente a la ventana de generación de gas abarca un intervalo más amplio de 

temperatura que el asociado a la ventana de petróleo”96. Por consiguiente, cuando 

dichos valores sean superiores a 1,5 % Ro estaremos ante la presencia de materia 

orgánica sobremadura, kerógeno tipo III, propenso a la generación de gas, 

predominantemente seco. El estado intermedio se encuentra comprendido entre los 

valores 1,1 % < Ro > 1,5 %, mostrando de nuevo la presencia de hidrocarburos 

gaseosos, aunque la materia orgánica madura tienda notablemente hacia la generación 

de petróleo (límite inferior del rango). En el caso de que el rango esté limitado por los 

valores 1,1 % Ro (superior) y 0,8 % Ro (inferior), el gas húmedo podría encontrarse 

próximo al extremo menor. Por último, en el intervalo 0,6 % < Ro > 0,8 % los valores 

más elevados indican el dominio del petróleo frente al kerógeno inmaduro (Ro < 0,6 %). 

  

 

 

 

 

                                                           
94 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
95 Nota: Barker and Pawlewicz (1993) sugirieron el estudio de 20-30 muestras para obtener resultados 

contundentes. 
96 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
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 Las interpretaciones generales sobre la reflectancia de la vitrinita durante las 

fases principales de la generación de hidrocarburos se muestran en las siguientes tablas 

(Tabla 13 y Tabla 14). 

Tabla 13 Interpretaciones generales sobre la reflectancia de la vitrinita (Ro %) durante las fases 

principales de la generación de hidrocarburos, Oil-Prone Generation 

 

FUENTE: elaboración propia 

Tabla 14 Interpretaciones generales sobre la reflectancia de la vitrinita (Ro %) durante las fases 

principales de la generación de hidrocarburos, Gas-Prone Generation 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Esta técnica tan popular para reconocer el nivel de maduración térmica 

alcanzado por un kerógeno contenido en una roca madre, no resulta adecuada a la hora 

de examinar la madurez de los kerógenos cuya edad es anterior al Carbonífero, dado 

que el maceral de la vitrinita aparece exclusivamente en sedimentos de edad más 

moderna que aquella en la que se produjo el desarrollo de los grandes vegetales 

terrestres. Como solución para poder valorar el grado de madurez térmica de los 

kerógenos más antiguos se obtuvo un equivalente de la reflectancia de la vitrinita 

(VRE), el cual se basa en la presencia de bitumen (Tabla 15). 
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Tabla 15 Reflectancia de la vitrinita (Ro %) para los diferentes tipos de kerógeno 

 

FUENTE: elaboración propia 

 Con el motivo de que los valores de Ro pueden resultar engañosos y provocar 

interpretaciones erróneas, ésta técnica debe complementarse con otras mediciones de las 

que hablaremos posteriormente. Lo ideal es que los valores en superficie de la 

reflectancia de la vitrinita (0,20 % y 0,23 % Ro) tiendan a aumentar progresivamente 

con la profundidad. Sin embargo, las interpretaciones no siempre son del todo 

satisfactorias, existiendo algunos procesos geológicos que interfieren con las 

consideraciones asociadas a la profundidad y reflectancia de la vitrinita:  

 1º. – Fallas inversas y fallas normales: Las primeras provocan el desplazamiento 

de los sedimentos por empuje, sustituyendo a aquellos que poseen un alto grado de 

maduración térmica y que, por lo tanto, se encuentran depositados a mayor profundidad, 

por otros más someros con escaso nivel de madurez. En el hipotético caso de perforar 

un pozo que atraviese una falla inversa, “el perfil de la reflectancia de la vitrinita 

mostrará una franja abrupta formada por una mezcla de valores altos y bajos de Ro, 

dominando los inferiores a medida que crece la profundidad y, siendo predominantes 

los valores altos conforme nos aproximamos a la superficie”97. Si nos encontramos ante 

una falla normal el proceso es el opuesto; la materia orgánica inmadura de las zonas 

someras es sepultada a mayores profundidades donde alcanzará un nivel superior de 

madurez térmica. 

 2º. – Erosión: la pérdida de la sección de sedimentos depositados en superficie 

debido a la erosión puede inducir un incremento en los valores superficiales de la 

reflectancia de la vitrinita (0,20 % y 0,23 % Ro), ya que el material orgánico inmaduro 

desaparece favoreciendo el afloramiento de los sedimentos más profundos con un grado 

de maduración térmica superior.  

                                                           
97 Thermal Modeling of Petroleum Generation: Theory and Applications. 
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 3º. – Intrusiones ígneas: “el efecto térmico de una intrusión ígnea puede llegar a 

extenderse hasta una distancia que equivalga al doble del espesor de dicha intrusión y a 

ambos lados del cuerpo ígneo”98. Un aumento disparatado en el valor Ro registrado por 

la reflectancia de la vitrinita puede tener su origen en las altas temperaturas de los 

fluidos provenientes de cuerpos ígneos (diques, sills) que se desplazan próximos a los 

estratos. 

 4º. – “Bitumen soaking”: el descenso eventual de los valores de la reflectancia 

de la vitrinita cuando aumenta la profundidad de enterramiento y, por consiguiente, bajo 

condiciones de presión litostática elevada, ocurre en el momento en el que el petróleo 

generado por una roca madre entra en contacto con la vitrinita que constituye el 

kerógeno precursor de ese petróleo, propiciando de esta manera una disminución de su 

reflectividad. Este fenómeno se observa en las rocas generadoras que presentan un alto 

contenido en materia orgánica (TOC), así como un elevado índice de hidrógeno (HI) 

provocado por una riqueza en H. 

 Por otro lado, la mala praxis durante las labores de perforación, ocasionando por 

ejemplo, el derrumbamiento de las paredes del pozo provocado por la inestabilidad de la 

sección superior de un sondeo, debido a un inadecuado estudio de las características 

físicas y mineralógicas de la roca, o a la interacción de la roca con el fluido de 

perforación, puede contaminar las partículas de vitrinita presentes en una muestra de 

“cuttings”, produciendo una significativa disminución de su reflectividad y conduciendo 

a interpretaciones erróneas sobre el grado de madurez térmica de la materia orgánica 

sedimentaria. 

II. Índice de alteración térmica. TAI 

 El índice de alteración térmica (TAI) es otra herramienta de diagnóstico, basada 

en la observación del cambio de coloración en los palinomorfos99, para conocer el grado 

de maduración térmica del kerógeno contenido en una roca madre. El TAI se cuantifica 

analizando el oscurecimiento progresivo del color de las esporas, polen, cutículas de 

plantas, algas y materia orgánica amorfa como consecuencia de la maduración térmica 

de los sedimentos ricos en materia orgánica. 

                                                           
98 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
99 Nota: término referido a todas aquellas partículas orgánicas incorporadas a los sedimentos, tales como 

la quitina y la esporopolenina. En E&P de hidrocarburos, como palinomorfos de interés tenemos, entre 

otros, a las esporas y al polen. 
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 En 1969, Staplin llevó a cabo el primer estudio relativo a la observación del 

cambio de coloración de las esporas y del polen. Sobre un portaobjetos esparció un 

kerógeno concentrado de minerales refractarios y mediante el empleo de un 

microscopio de luz transmitida, desarrolló una escala100 que determinaba un TAI 

representativo en base a sus observaciones (Tabla 16). 

Tabla 16 Índice de alteración térmica (TAI), color y nivel de madurez, Staplin (1969) 

 

FUENTE: elaboración propia 

No obstante, Staplin no asignó a cada valor del índice de alteración térmica el 

rango equivalente de la reflectancia de la vitrinita. Fue a partir de este momento cuando 

numerosos laboratorios comenzaron a elaborar escalas que relacionasen ambos 

parámetros. Como resultado, se obtuvieron varias escalas, algunas eran muy similares a 

la original de Staplin, otras modificaron las notaciones (+) y (-) por números decimales 

que señalaban los pasos intermedios, y al igual que éstas, aparecieron otras escalas con 

un rango de valores de TAI más amplio, como por ejemplo de 1 a 10 (Figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
100 Nota: del 1 al 5 empleando las notaciones (+) y (-) para señalar los pasos intermedios. 
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Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry 

Dembicki, Jr, 2014 

Figura 28 Índice de alteración térmica (TAI) correlacionado con la reflectancia de la vitrinita 

(Ro) y la zona de generación de hidrocarburos, Escala Pearson (1984)  

 La utilización de la técnica del índice de alteración térmica (TAI) presenta serias 

dificultades a la hora de adjudicar un color a una espora y/o polen. La principal barrera 

que se plantea es la significativa influencia del grosor de partícula en la percepción de la 

coloración, “ya que una espora intacta (doble grosor) no posee el mismo color que una 

espora rota (grosor simple)”101. Análogamente, si comparamos distintas especies 

vegetales tendremos diferentes grosores de partículas. Con el fin de minimizar la 

subjetividad del observador y que la posterior interpretación del color de la espora y/o 

polen sea de mayor precisión, “se sugiere analizar esporas intactas y siempre de una 

misma especie, así como granos de polen de idéntica morfología”102. Si nos 

encontrásemos ante la situación excepcional en la que no tuviéramos la posibilidad de 

examinar una muestra siguiendo alguna de estas dos recomendaciones, recurriríamos al 

“Amorphous Kerogen”. Cabe destacar que esta última opción es bastante problemática, 

ya que el cambio de color en el kerógeno por el aumento de la maduración no refleja las 

mismas modificaciones estructurales experimentadas por los granos de polen y las 

esporas. 

                                                           
101 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
102 Jones and Edison, 1978. 
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 Debido a que el índice de alteración térmica (TAI) se basa en los palinomorfos, 

y éstos se encuentran únicamente en los sedimentos cuya edad es posterior al 

Carbonífero, este método carece de éxito cuando evaluamos el grado de madurez 

térmica de los kerógenos que derivan de la materia orgánica incorporada a los 

sedimentos de edad anterior a aquella en la que dominaron los grandes vegetales 

terrestres. 

 Como ocurre con la reflectancia de la vitrinita, el TAI también está sujeto a 

interferencias de material reelaborado, conduciéndonos a errores de interpretación, por 

lo que el procedimiento debe realizarse apoyándose en un análisis visual del kerógeno. 

III. Índice de alteración de los conodontos. CAI 

 Los conodontos son las partes dentales microscópicas de un grupo de 

organismos marinos fosilizados que existieron desde el Cámbrico (Paleozoico inferior) 

hasta su extinción a finales del Triásico. Estos cordados en forma de anguila 

presentaban unos diminutos dientes constituidos por elementos mineralizados, cuyo 

componente esencial era carbonato-apatita, responsables de su elevada resistencia a la 

meteorización y a las altas temperaturas de metamorfismo, razón por la que dichos 

fósiles han sido recuperados, incluso en mármoles y esquistos de granate-mica, 

conteniendo vestigios de materia orgánica. 

 Los cambios de coloración en las piezas dentales de los cordados es un proceso 

progresivo e irreversible provocado por el incremento de la temperatura y la 

profundidad de enterramiento a lo largo del tiempo geológico. Dada una correcta 

reproducción en los laboratorios, el índice de alteración de los conodontos (CAI) es una 

muy buena herramienta de correlación para las temperaturas máximas y, por ende, se 

emplea popularmente como claro indicador del grado de madurez térmica alcanzado por 

una roca madre. 

 La escala CAI es casi idéntica a la propuesta por Staplin para el índice de 

alteración térmica (TAI), “siendo el color amarillo pálido correspondiente al valor 1 y, 

por tanto, de menor alteración térmica y 5, el nivel más severo de maduración 

representado por el color negro”103. Los datos obtenidos en laboratorio muestran que el 

oscurecimiento del color con el calor (comienzo a 50 ºC y continuación hasta 

temperaturas superiores a los 300 ºC) pasa de marrón claro a oscuro hasta llegar al 

                                                           
103 La geoquímica básica del petróleo para la evaluación de las rocas generadoras. 
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negro, fijándose el carbono en la materia orgánica contenida en la estructura fósil. En 

cuanto al rango de madurez térmica, el CAI no es tan preciso como el TAI, pero sí 

resulta de gran utilidad a la hora de relacionar los sedimentos con las fases principales 

de la generación de hidrocarburos. 

 “La importancia del índice de alteración de los conodontos (CAI) es que puede 

emplearse para la determinación del grado de maduración térmica de la materia 

orgánica contenida en aquellos sedimentos del Cámbrico (Paleozoico inferior)”104, 

donde no se dispone de vitrinita y palinomorfos (Figura 29). 

 

Figura tomada de Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production, Harry Dembicki, 

Jr, 2014. 

Figura 29 Índice de alteración del color de los conodontos (CAI), reflectancia de la vitrinita 

(Ro), porcentaje de carbono fijo y temperatura  

                                                           
104 Practical Petroleum Geochemistry for Exploration and Production. 
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IV. Índice de Hidrógeno (HI) e Índice de Producción (PI): 

 Después de un desarrollo detallado en los apartados 4.2.1 y 4.2.2, el índice de 

hidrógeno (HI), de entre todas sus aplicaciones, destaca también como herramienta para 

estimar el nivel de maduración alcanzado por un kerógeno contenido en una roca madre. 

 A modo de resumen, teniendo en cuenta que el contenido en H disminuye 

proporcionalmente al aumentar la profundidad de enterramiento, y con ella la 

generación de hidrocarburos a partir del craqueo térmico del kerógeno como 

consecuencia del incremento de la temperatura, el HI decrece simultáneamente al 

aumentar el grado de madurez térmica. 

 Por otro lado, con el índice de producción (PI), conforme a lo explicado 

anteriormente en el apartado 4.2.1, podemos realizar una evaluación del estado de 

madurez en el que se encuentra la materia orgánica, ya que este factor tiende a 

incrementar su valor gradualmente con la descomposición del kerógeno, a medida que 

sus componentes térmicamente degradables van transformándose en hidrocarburos 

(Tabla 17). 

Tabla 17 Relación entre el índice de producción (PI) y la maduración de la materia orgánica 

 

FUENTE: elaboración propia 

4.3 CONCLUSIONES 

 En este capítulo se han descrito todas las etapas que conforman el proceso de 

cuantificación de recursos. Este parte de lo más general, para llegar hasta lo más 

específico, obteniéndose una serie de datos esenciales que aportan la fiabilidad 

necesaria a la hora de elegir la técnica más adecuada para el proceso de exploración de 

los hidrocarburos no convencionales. 

 En primer lugar, comenzamos con el análisis de regiones extensas (Play 

Concept), para ir delimitando las zonas de mayor potencial (Cuencas) en función del 

grado de exploración, hasta que queda bien definida el área prospectiva (Prospect).  
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Al tratarse de hidrocarburos no convencionales y, por ende, de reservorios no 

convencionales, debemos focalizar nuestros esfuerzos en el estudio de un componente 

trascendental para el éxito de cada pozo; la roca madre o generadora (Source Rock). 

En este sentido, se realiza una completa investigación geoquímica para la 

determinación del potencial generador de una roca madre. Esta evaluación tiene como 

fin conocer la cantidad (TOC) y calidad (tipo de kerógeno) de la materia orgánica 

contenida en una roca generadora de hidrocarburos, así como el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma, para saber qué tipo de hidrocarburo, petróleo o gas, es 

más propenso de producir.  

Para alcanzar un notable grado de conocimiento acerca del potencial generador 

de hidrocarburos de una roca madre, la evaluación geoquímica requiere el desarrollo de 

un análisis completo de muestras de roca. La principal herramienta empleada para dicho 

análisis es el ensayo de pirólisis Rock-Eval 6 que, mediante la descomposición térmica 

de la materia orgánica en una atmósfera inerte, nos proporciona una serie de picos (S1, 

S2 y S3) registrados en un pirograma. Con estos picos se calcularán distintos índices 

que nos serán muy útiles para saber la cantidad de materia orgánica (TOC), así como su 

calidad (tipo de kerógeno) y el nivel de maduración térmica de la roca madre. 

Asimismo, los resultados obtenidos en el ensayo de pirólisis sobre la calidad de la 

materia orgánica deben estar complementados con un análisis visual del kerógeno 

(macerales) contenido en una roca generadora y con GC, permitiéndonos la elaboración 

del diagrama Van-Krevelen con los índices de oxígeno (OI) e hidrógeno (HI). 

En lo que respecta a la interpretación del grado de madurez térmica (etapa 

diagenética, catagénica y metagénica), además de los respectivos índices mencionados, 

HI e índice de producción (PI), existen otros métodos en la industria de la E&P, el más 

extendido es el de la reflectancia de la vitrinita (Ro). Sin embargo, ésta última, puede no 

ser adecuada en determinadas circunstancias, por lo que el índice de alteración de los 

conodontos (CAI) presenta una buena solución a este problema. Otra técnica similar a la 

reflectancia de la vitrinita es el índice de alteración térmica (TAI). 

Para concluir, el método de pirólisis comparativa Rock-Eval viene 

desarrollándose en las últimas décadas como herramienta mejorada del método clásico 

de pirólisis, ya que permite una mejor estimación de los parámetros geoquímicos y, 

como resultado, una mayor precisión en los mismos. 
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5. CONCLUSIONES TEÓRICAS 

 1º. – La fuente de energía del futuro, para que ocupe un lugar clave en el 

suministro energético, deberá cumplir una serie de factores: barata, abundante, con 

reservas ampliamente extendidas por toda la geografía y, por último, que sea amigable 

con el medio ambiente. El gas natural es la que mejor se postula para establecer una 

transición entre las fuentes de energía disponibles actualmente y la fuente de energía 

que cumpliera los requisitos enunciados al principio. En este sentido, el 

aprovechamiento del gas no convencional se perfila como una oportunidad a la que la 

Humanidad no debe dar la espalda. 

 A nivel mundial, Norteamérica es el continente pionero en la exploración y 

producción de hidrocarburos no convencionales, con EE.UU. a la cabeza. No obstante, 

en China, aunque a distintos ritmos, se están produciendo buenos avances. En Europa, a 

pesar de los innumerables estudios y análisis geológicos realizados en países como 

Polonia y Francia, la exploración y producción de shale gas se encuentra aún en vías de 

desarrollo. En España, los resultados indican que, de todas las cuencas sedimentarias 

estudiadas, la Cuenca Vasco-Cantábrica es la que presenta los mayores volúmenes de 

recursos prospectivos de shale gas. 

 Resulta extremadamente importante definir el tipo de recursos que se están 

calculando, prospectivos o contingentes, así como distinguir entre reservas probadas, 

probables y posibles, ya que el nivel exploratorio difiere entre unos y otras. Es 

recomendable y a la vez muy útil, seguir una clasificación de recursos y reservas 

estandarizada, como la definida en el documento: “Sistema de Gestión de Recursos 

Petrolíferos” (PRMS), elaborada, entre otros organismos, por La Sociedad de Ingenieros 

del Petróleo (SPE). 

 2º. – En los reservorios convencionales son necesarios los siguientes cinco 

procesos y/o elementos geológicos para generar, acumular y preservar los 

hidrocarburos: presencia de una roca madre o generadora, desarrollo de los procesos de 

generación y migración de los hidrocarburos, existencia de una roca almacén y 

disponibilidad de una buena cobertura o roca sello. 

 Por el contrario, para generar, acumular y preservar hidrocarburos no 

convencionales, únicamente se requiere la presencia de una roca madre y que tenga 

lugar en ella el proceso de generación de los hidrocarburos a una profundidad requerida. 



93 

 

 

 Como consecuencia del menor número de componentes requeridos para la 

formación y entrampamiento de un volumen de hidrocarburos no convencionales, sus 

posibilidades de preservación son muy superiores a las probabilidades de acumulación 

de los hidrocarburos convencionales. No obstante, los primeros exigen un proceso 

industrial más complejo y, por consiguiente, más costoso, que el requerido para la 

producción de los segundos. Pero este hecho no quedará así para siempre; en un futuro, 

los costes de explotación y producción de los hidrocarburos no convencionales se 

equipararán al de los convencionales, ya que continuamente se está produciendo un 

incremento vertiginoso en la mejora del conocimiento y una eficiencia en la 

productividad, tanto en la técnica de la fracturación hidráulica como en la de la 

perforación horizontal. 

 3º. – El proceso de cuantificación de recursos parte de lo más general para llegar 

hasta lo más específico. En primer lugar, comenzamos con el análisis de regiones 

extensas (Play Concept), para ir delimitando las zonas de mayor potencial (Cuencas) en 

función del grado de exploración, hasta que queda bien definida el área prospectiva 

(Prospect). 

 Al tratarse de hidrocarburos no convencionales y, por ende, de reservorios no 

convencionales, debemos focalizar nuestros esfuerzos en el estudio de un componente 

trascendental para el éxito de cada pozo; la roca madre o generadora. 

 En este sentido, se realiza una completa investigación geoquímica para la 

determinación del potencial generador de una roca madre. Esta evaluación tiene como 

fin conocer la cantidad (TOC) y calidad (tipo de kerógeno) de la materia orgánica 

contenida en una roca generadora de hidrocarburos, así como el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma, para saber qué tipo de hidrocarburo, petróleo o gas, es 

más propenso de producir. 

 Para alcanzar un notable grado de conocimiento acerca del potencial generador 

de hidrocarburos de una roca madre, la evaluación geoquímica requiere el desarrollo de 

un análisis completo de muestras de roca. La principal herramienta empleada para dicho 

análisis es el ensayo de pirólisis Rock-Eval 6, mejorado por los métodos de pirólisis 

comparativa Rock-Eval y cromatografía de gases (GC) y complementado con otras 

técnicas que interpretan el grado de madurez térmica; la reflectancia de la vitrinita (Ro), 

el índice de alteración de los conodontos (CAI) y el índice de alteración térmica (TAI).  
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6. ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE SHALE GAS 

EN EL MACIZO CANTÁBRICO 

6.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 Aunque nuestro país presenta buenos análogos de los ambientes deposicionales, 

historiales de enterramiento y regímenes de presión correspondientes a otras naciones 

europeas en las que sí se están empezando o se han desarrollado ya proyectos de 

exploración de recursos no convencionales de gas natural, la investigación de estos 

recursos energéticos en España aún se encuentra en una fase prematura, ya que, hasta la 

fecha, la mayor parte del subsuelo nacional continúa con un bajo índice exploratorio, 

además de existir una legislación de hidrocarburos en la que se establecen estos recursos 

como propiedad del Estado y una legislación medioambiental muy restrictiva. A pesar 

de encontrarnos en un contexto desfavorable, en los últimos años se ha producido un 

repunte en la solicitud de permisos de investigación, trayendo consigo un cierto 

progreso en la evaluación del potencial de recursos no convencionales. 

 En tiempos de crisis económica, la oportunidad de disponer de los recursos 

naturales propios como, por ejemplo, el shale gas, significa afrontar el futuro con 

seguridad. En este sentido, la Asociación Española de Compañías de Investigación, 

Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) 

junto con Geología de Exploración y Síntesis (GESSAL), establecieron los conceptos 

exploratorios necesarios para el desarrollo de labores prospectivas en las zonas del 

territorio nacional con potencial de recursos no convencionales, así como para la 

evaluación de las formaciones geológicas que podrían albergar dichos recursos. 

Asimismo, y a raíz de estas investigaciones, se procedería a la elaboración de 

inventarios nacionales que establecieran una distribución de los reservorios de 

hidrocarburos no convencionales, al igual que el registro de una caracterización 

geoquímica; cantidad o riqueza, calidad y madurez de la materia orgánica contenida en 

las rocas madre de las distintas formaciones con potencial de albergar este tipo de 

recursos, ayudando a desarrollar una infraestructura de conocimiento en España para 

yacimientos de hidrocarburos no convencionales susceptibles de ser explotables. 

 Una vez descritos y analizados los fundamentos necesarios para el estudio de los 

recursos no convencionales de shale gas, y con el objetivo de evaluar el potencial 

generador de gas no convencional tipo shale gas de una serie de formaciones 
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geológicas, previamente seleccionadas por su interés, en el dominio del Macizo 

Cantábrico (norte de la península Ibérica), se procede a estudiar si la serie de 

formaciones geológicas seleccionadas pudieran conformar reservorios no 

convencionales de gas natural tipo shale gas. Para ello se ha efectuado una evaluación 

geoquímica de las muestras recogidas durante las campañas realizadas por el Instituto 

Geológico y Minero de España (IGME) a lo largo de todo el dominio del Macizo 

Cantábrico, comparando y contrastando los resultados obtenidos. 

6.2 ANTECEDENTES 

 En el dominio del Macizo Cantábrico se encuentra la Comunidad Autónoma con 

mayor tradición minera del territorio español; el Principado de Asturias. En esta región 

se ha desarrollado la minería del carbón desde tiempos inmemoriales, por lo que esta 

actividad ha dejado una huella imborrable en la cultura y economía (sector energético) 

de la sociedad astur. Sin embargo, debido a las circunstancias medioambientales de las 

últimas décadas, y a pesar de lo necesaria y beneficiosa que resulta esta industria, el 

peso del carbón en el sector energético de la economía asturiana ha ido reduciéndose 

progresivamente, además de sufrir un importante rechazo como consecuencia de haber 

provocado efectos indeseables en las personas y en el medio ambiente. Esto explica que, 

en nuestra época, hayan surgido nuevas posibilidades para el aprovechamiento de los 

recursos energéticos, tanto de los ligados a las propias formaciones geológicas 

productoras de carbón, como aquellos asociados a otras técnicas de explotación. 

 Los potenciales objetivos identificados sobre los que se están comenzando a 

desarrollar labores de investigación en el dominio del Macizo Cantábrico, corresponden 

a edades mesozoicas (Jurásico) y paleozoicas (Westfaliense-Estefaniense del 

Carbonífero, Devónico, Silúrico y Ordovícico), siendo éstas, edades de las principales 

formaciones objeto de estudio en este proyecto. 

 Muchos de los yacimientos descubiertos y estudiados durante las labores de 

exploración e investigación no se podían poner en producción porque aún no se 

disponía de la tecnología necesaria para llevar a cabo su explotación. Sin embargo, la 

alternancia de las sucesivas crisis del petróleo junto con las subidas en el precio del 

crudo, así como el aumento masivo en la demanda de los combustibles fósiles 

motivados por el espectacular desarrollo de los países emergentes, y unido todo ello al 

agotamiento de los reservorios convencionales, ha propiciado que la industria del “Oil 
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and Gas” haya realizado importantes inversiones, no sólo para el desarrollo de nuevas 

tecnologías de explotación, tales como la perforación horizontal y la fracturación 

hidráulica, sino también para la innovación en la exploración de yacimientos más 

profundos y/o de peores características productivas. 

 Con los resultados de las primeras investigaciones realizadas en las formaciones 

que, a priori, presentaban potencial para albergar shale gas en el dominio del Macizo 

Cantábrico, se elaboró el artículo: “Estudio preliminar sobre el potencial de 

recuperación de Gas Natural y almacenamiento geológico de CO2 en rocas”, realizado 

por la Universidad de Oviedo y financiado por la Fundación Mapfre en el año 2012. 

Dicho artículo presenta el estudio mineralógico y geoquímico de cuatro rocas 

sedimentarias pertenecientes al dominio del Macizo Cantábrico y correspondientes a las 

formaciones Formigoso, San Emiliano, Pizarras del Sueve y Paquete Fresnedo, siendo 

esta última la que presentaba mayor potencial para albergar shale gas. 

 En favor del progreso en la exploración y producción de recursos no 

convencionales de gas natural en nuestro país, el Instituto Geológico y Minero de 

España (IGME) efectuó, en el año 2015, un Estudio de las Áreas con Potencial de Shale 

gas en el Principado de Asturias en el marco del proyecto denominado “Realización de 

un estudio hidrogeológico en estructuras geológicas relevantes y con potencial actividad 

económica”, resultado del Convenio Específico de colaboración existente entre la 

Administración del Principado de Asturias y el Instituto Geológico y Minero de España. 

 Además, el Instituto Geológico y Minero de España trabaja de forma 

cooperativa junto con la Escuela de Minas de Oviedo y, en el año 2013, desarrolló 

estudios destinados a la evaluación del potencial de los recursos de Metano en las Capas 

de Carbón (CBM) en el Principado de Asturias. Asimismo, mediante proyectos 

conjuntos como el dirigido por Hunosa (Proyecto Carbolab), se ha analizado cómo 

responde el metano a la inyección de CO2 en varias capas de carbón presentes en minas 

operativas actualmente. Gracias a estos estudios, complementados con la cartografía 

geológica de base y el almacenamiento geológico de CO2, el IGME no sólo conoce la 

geología del dominio del Macizo Cantábrico en el territorio asturiano, sino también la 

disposición de los recursos energéticos y la cuantificación de éstos, lo que se traduce en 

un gran apoyo para la investigación del shale gas en el dominio del Macizo Cantábrico. 
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6.3 ZONA DE ESTUDIO. DOMINIO DEL MACIZO CANTÁBRICO 

 De acuerdo con las indicaciones establecidas por la ACIEP y con el fin de 

efectuar una evaluación de los recursos prospectivos de hidrocarburos en el territorio 

nacional, GESSAL asumió el encargo de realizar un primer cálculo destinado a 

cuantificar los recursos prospectivos de hidrocarburos, tanto convencionales (onshore y 

offshore) como no convencionales (onshore), existentes en todas las cuencas 

sedimentarias exploradas hoy en día en España. 

 Para esta primera estimación de los recursos prospectivos, llevada a cabo en el 

año 2013 y obtenida tras la aplicación de un “rango de incertidumbre”105, se han 

establecido una serie de conceptos exploratorios. 

A raíz de los análisis practicados con los datos provenientes de sondeos, así 

como el número de yacimientos presentes en un área y unido a sus respectivos 

históricos de producción en ciertas unidades geológicas, el territorio español (onshore y 

offshore) se ha dividido en 24 dominios geológico-geográficos (figura 9 y tabla 4), tanto 

para la exploración de hidrocarburos convencionales como no convencionales, siendo 

nuestra zona de estudio el dominio 11, correspondiente al Macizo Cantábrico. 

6.3.1 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: 

 El Macizo Cantábrico se encuentra geográficamente localizado entre los 

paralelos de latitud 42º 35´ 36´´ N / 43º 34´ 20´´ N, medidos desde el Ecuador y los 

meridianos de longitud 4º 16´ 46´´ O / 7º 14´ 40´´ O, según el meridiano de Greenwich. 

 La longitud de la zona de estudio, en dirección O-E, es de 480 km que, junto con 

una anchura comprendida entre 65 y 120 km, en dirección N-S, ocupa una superficie 

aproximada de 20.000 km2, extendiéndose desde el Macizo Galaico-Leonés hasta los 

Montes Vascos, a través de las comunidades autónomas de Castilla y León (provincias 

de León y Burgos), Principado de Asturias y Cantabria. 

 Desde el punto de vista cartográfico, el Instituto Geológico y Minero de España 

(IGME) representa la geología del Macizo Cantábrico, sobre la base topográfica del 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), en 33 hojas del Mapa Geológico de España a 

escala 1:50.000 (2ª Serie MAGNA 50), como se puede observar en las figuras 30 y 31. 

                                                           
105 Nota: Ver lo descrito en el apartado 2.4.3 sobre el primer cálculo cuantificado de los recursos 

prospectivos estimados para el gas no convencional tipo shale gas en España. 
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Figura tomada de cartografía digital IGME 

Figura 30 Mapa de distribución con las hojas disponibles en formato vectorial a escala 1:50.000          

(2ª Serie MAGNA 50)  

 Las 33 hojas del Mapa Geológico de España, a escala 1:50.000 de la 2ª Serie 

MAGNA 50 (figura 31), que representan el Macizo Cantábrico son las siguientes: hojas 

10-13, hojas 25-29, hojas 49-56, hojas 74-81 y hojas 99-106. 

 

Figura tomada de cartografía digital IGME 

Figura 31 Mapa de distribución con las hojas disponibles en formato vectorial a escala 1:50.000          

(2ª Serie MAGNA 50; Macizo Cantábrico)  
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 Las coordenadas UTM-Huso 30N del área de la zona de estudio son las 

reflejadas en la siguiente tabla 18: 

Tabla 18: Coordenadas UTM-Huso 30N del área del Macizo Cantábrico 

 

FUENTE: elaboración propia 

6.3.2 ENCUADRE GEOLÓGICO. ZONA CANTÁBRICA (ZC): 

Una de las cinco grandes unidades geológicas en las que se divide la Península 

Ibérica y que ocupa la mayor parte de su mitad occidental, es el “Macizo Ibérico o 

Hespérico”, correspondiente al afloramiento más occidental del “Orógeno Varisco 

Europeo”, también denominado “Orógeno Herciniano Europeo” y constituido por rocas 

del Precámbrico (Proterozoico), del Cámbrico al Carbonífero (Paleozoico) y del 

Triásico (Mesozoico). 

 A su vez, el Macizo Ibérico se ha subdividido, de norte a sur, en seis zonas 

(figura 32) con distintas características estratigráficas, estructurales, metamórficas y 

magmáticas, siendo nuestra zona de estudio la Zona Cantábrica (ZC en adelante) que, 

ocupa la parte N-E del Macizo Ibérico y representa la zona más externa y septentrional 

del Orógeno Varisco en el N-O de la Península Ibérica. 

 

Figura tomada de Geología de España, J.A. Vera, 2004 

Figura 32 Esquema de la división del Macizo Ibérico en zonas  
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 La ZC se encuentra situada en el núcleo del “Arco Íbero-Armoricano”, también 

conocido como “Arco Astúrico o Rodilla Asturiana”, siendo este arco la gran curvatura 

de la parte S-O del Orógeno Varisco, cuya sección más completa del trazado sinuoso 

aflora en la Península Ibérica, concretamente en la rama sur de dicho arco. 

 El límite occidental de la ZC está marcado por el Antiforme del Narcea, cuyo 

núcleo, recorrido longitudinalmente por el Cabalgamiento de la Espina, aflora 

ampliamente con rocas neoproterozoicas, separando nuestra zona de estudio de la Zona 

Asturoccidental-Leonesa. Al sur, la Falla de Sabero-Gordón y la Cobertera Mesozoico-

Terciaria establecen el límite con la Zona Centroibérica (Cuenca del Duero). Además, el 

límite oriental que la separa de la Cuenca Vasco-Cantábrica está representado también 

por la Cobertera Mesozoico-Terciaria y, por último, al norte, se encuentra bañada por el 

Mar Cantábrico. 

 En función de las variaciones en las características estratigráficas y estructurales 

observadas en la ZC, se han adoptado distintas divisiones, siendo la definida por 

Julivert, en el año 1971, la que prevalece actualmente. Este esquema establece que la 

ZC se encuentra constituida por seis unidades geológicas que, de oeste a este, son las 

siguientes (figura 33): 

 1º. – Región de Pliegues y Mantos: en ella se distinguen las subunidades de 

Somiedo-Correcilla, La Sobia-Bodón, Aramo y Elsa-Valsurvio, todas separadas por 

importantes cabalgamientos. 

 2º. – Cuenca Carbonífera Central (CCC): constituida esencialmente por rocas de 

edad Carbonífero.  

 3º. – Cobertera Mesozoico-Terciaria: la conforman rocas de edad Pérmico, así 

como mesozoicas y cenozoicas, discordantes con el resto de las rocas del Paleozoico. 

 4º. – Unidad del Ponga: carece de rocas pertenecientes al Silúrico y Devónico. 

Se caracteriza por presentar un enorme manto intensamente plegado, formado por el 

conjunto de varias unidades cabalgantes. 

 5º. – Unidad de Picos de Europa: formada principalmente por rocas carbonatadas 

(calizas, dolomías) de edad Carbonífero. 
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 6º. – Unidad del Pisuerga-Carrión: su denominación “Dominio Palentino” es 

debido al afloramiento de rocas de edad Silúrico y Devónico, aunque también se 

encuentran rocas pertenecientes al Carbonífero. 

 

Figura tomada de Julivert, 1971a 

Figura 33: Mapa Geológico de la Zona Cantábrica (ZC) mostrando las principales unidades de ésta  

 En lo que respecta a la tectónica y configuración estructural de la ZC, ésta 

presenta una deformación superficial como consecuencia de la “traslación de grandes 

masas de roca a lo largo de importantes cabalgamientos y mantos de despegue con 

pliegues flexurales asociados a éstos, denominados sistemas longitudinal y 

transversal”106, vergentes hacia el centro del Arco Astúrico, configurándose una 

estructura tipo “thin-skinned” (epidérmica), arqueada y de carácter centrípeto con 

ausencia de metamorfismo, magmatismo y foliaciones tectónicas. La deformación 

interna es muy escasa o casi nula y el clivaje o segmentación se presenta en una única 

área. La estructura de la ZC sufre una fuerte fractura (Falla de Ventaniella) en dirección 

NO-SE, generada por el desarrollo de fallas inversas de idéntica dirección en los últimos 

episodios de la Orogenia Hercínica. Por último, durante la Orogenia Alpina, las 

                                                           
106 Julivert y Marcos, 1973. 
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estructuras de edad Hercínica experimentaron una redistribución a causa del 

levantamiento general de toda la ZC, adquiriendo su actual disposición. 

 En el registro litoestratigráfico de la ZC están representadas de forma 

relativamente completa (con lagunas localmente importantes) todas las edades del 

Paleozoico, desde el Cámbrico al Carbonífero. En esta sucesión pre-estefaniense se 

aprecia una alternancia de formaciones en las que, en unas, dominan las rocas 

carbonatadas (calizas y dolomías) y en otras, abundan las detríticas. Si bien, son las 

formaciones pertenecientes al Paleozoico Inferior las que se caracterizan por presentar 

este primer tipo de rocas, mientras que los materiales detríticos son los principales 

constituyentes de las rocas sinorogénicas (contemporáneas a la Orogenia Hercínica) del 

Carbonífero. La discordancia significativa de las rocas neoproterozoicas del Antiforme 

del Narcea sobre las mencionadas hace un instante, ha propiciado la división de la 

secuencia paleozoica pre-estefaniense en dos, estableciéndose como separación entre 

ambas el límite Devónico-Carbonífero: 

 1º.  – Secuencia preorogénica: distribuida en forma de cuña a lo largo de toda la 

ZC, estrechándose en la dirección O-E. 

 Está caracterizada por la presencia predominante de facies areniscosas con 

potencias de estrato relativamente bajas, así como abundantes lagunas estratigráficas en 

el Paleozoico Inferior (Cámbrico-Silúrico), motivo por el cual la columna estratigráfica 

aparece incompleta, excepto en su extremo más occidental (figura 34). Generalmente, se 

aprecia una gran continuidad lateral de facies, disponiéndose paralelamente a las 

estructuras tectónicas, al igual que una ligera variabilidad lateral en cuanto al espesor y 

a la edad. 

 El Paleozoico Inferior está constituido, en su gran mayoría, por areniscas y 

pizarras, entre las cuales, existen intercalaciones de carbonatos y conglomerados. A 

excepción de los niveles pizarrosos y carbonatados del Devónico, donde se tiene una 

rica y variada macrofauna (bentónica), el contenido fósil es, en general, muy escaso o 

casi nulo. Aunque las rocas de la inmensa mayoría de los episodios del Paleozoico 

Inferior se generaron en depósitos de mares someros a litorales, algunos niveles del 

Cámbrico-Ordovícico, Silúrico y finales del Devónico, representan ambientes de 

deposición continentales. 
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 La erosión de los materiales del Devónico Superior antes de ser depositados 

provocó que únicamente quedaran preservadas las formaciones de edad anterior, 

Cámbrico y Ordovícico, e incluso sólo Cámbrico. Este fenómeno se aprecia 

considerablemente a medida que avanzamos dentro de la ZC en dirección O-E, teniendo 

su máximo esplendor en la Unidad del Ponga. 

 

Figura tomada de Bastida, 2004 

Figura 34 Cuadro de correlación de las unidades litoestratigráficas de la secuencia preorogénica en la 

Zona Cantábrica (ZC). 
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 2º. – Secuencia sinorogénica: durante los primeros estadios de la Orogenia 

Hercínica, tuvo lugar el comienzo de una reestructuración de la cuenca preexistente en 

la ZC, produciéndose una inversión en los aportes deposicionales, es decir, la 

sedimentación efectuada en aquel momento pasó de estar sustentada por materiales de 

origen saprolítico a provenir del propio Orógeno Varisco, propiciando un cambio 

radical en la geometría de la cuenca y convirtiéndose ésta en una “cuenca de antepaís 

situada por delante de un orógeno donde también se individualizaron cuencas 

intramontañosas”107. Dicha geometría, irregular y cambiante, junto con su progresiva 

compartimentación en cuencas intramontañosas debido al incremento de la subsidencia, 

explica por qué la secuencia sinorogénica es más compleja que la preorogénica. Todo 

esto refleja una diversidad de facies, así como frecuentes cambios de espesor, tanto en 

vertical como en horizontal y una notable abundancia de cuñas clásticas generadas “por 

el relleno de las cuencas frontales de las principales unidades cabalgantes”108. 

 La secuencia sinorogénica se caracteriza por presentar estratos siliciclásticos de 

potencia superior a 1.000 m (aunque los carbonatos también aparecen localmente), 

siendo previamente depositados en ambientes saprolíticos, desde marinos profundos a 

marinos someros, para recabar finalmente en ambientes húmicos, es decir, 

continentales, siguiendo una secuencia de somerización. A pesar de constituir un 

registro estratigráfico relativamente completo y continuo del Carbonífero, la secuencia 

se interrumpe por importantes discontinuidades generadas a raíz de la deformación 

sufrida por la cuenca de antepaís. Como consecuencia, el registro estratigráfico de la ZC 

correspondiente al Carbonífero se puede dividir en tres conjuntos: 

Conjunto Inferior: establece la transición entre la secuencia preorogénica y la 

sinorogénica. Engloba las edades comprendidas entre el Fameniense 

Superior/Tournaisiense y el Namuriense basal (Arnsbergiense). Está constituido por 

delgadas series condensadas de varias decenas de metros de potencia. Es un rasgo muy 

característico de este conjunto la presencia de facies que permanecen constantes 

lateralmente. 

 

                                                           
107 Heward, 1978 a, b; Colmenero et al., 1996. 
108 Geología de España. 
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 Conjunto Intermedio: exclusivamente formado por la secuencia sinorogénica, 

donde las facies varían ampliamente tanto vertical como lateralmente. Abarca desde el 

Namuriense basal (Arnsbergiense) hasta el Westfaliense D Superior (Serpujoviense-

Moscoviense Superior). Sin embargo, este conjunto se ha dividido a su vez en dos 

intervalos: 

 Intervalo Inferior: muestra todavía los rasgos propios del conjunto anterior, esto 

es, la transición entre la secuencia preorogénica y la sinorogénica. Aquí se pone de 

manifiesto la creciente influencia de la Orogenia Hercínica, aunque aún no se aprecie 

deformidad en la cuenca y variabilidad lateral de facies. 

 Intervalo Superior: quedan plenamente instauradas las condiciones 

sinorogénicas, es decir, heterogeneidad de la cuenca y alta variabilidad de facies. 

Comprende depósitos siliciclásticos, aunque las capas de carbón alcanzan localmente un 

gran desarrollo y “en su base se dispone una unidad calcárea de hasta 1.000 m de 

potencia y geometría lenticular a gran escala”109. 

 Conjunto Superior: continua con la secuencia sinorogénica de la cuenca de 

antepaís e incluye depósitos postorogénicos de las cuencas intramontañosas. Representa 

las edades Westfaliense D Superior-Estefaniense (Moscoviense Superior-Gzeliense). 

Debido a la complejidad de la secuencia sinorogénica se adjunta el siguiente 

esquema para facilitar la comprensión del registro estratigráfico del Carbonífero (figura 

35). 

Teniendo en cuenta la dificultad estructural de la ZC, nos limitaremos a describir 

la columna estratigráfica de las subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón 

(Región de Pliegues y Mantos), junto con la estructura de la Cuenca Carbonífera 

Central (CCC) y la Unidad del Ponga, ya que en estas tres unidades geológicas y en la 

Cobertera Mesozoico-Terciaria es donde se encuentran localizadas la mayoría de las 

formaciones muestreadas para nuestro estudio. 

                                                           
109 Geología de España. 
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Figura tomada de Colmenero et al., 2002 

Figura 35 Esquema de correlación de las principales unidades estratigráficas del Carbonífero de la ZC  

I. Subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón (Región de Pliegues y 

Mantos) 

• Litoestratigrafía: 

Las columnas estratigráficas correspondientes a la secuencia preorogénica de las 

subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón son, respectivamente, la primera 

y segunda columna mostradas en la figura 34. De todos los niveles del Paleozoico 

Inferior que tradicionalmente se han diferenciado en estas subunidades, únicamente se 

ha efectuado un muestreo en la Fm Formigoso.  

En lo que respecta a la secuencia sinorogénica, es en el Conjunto Intermedio 

donde se encuentran las otras dos formaciones muestreadas para nuestro estudio, una 

aparece en el Intervalo Inferior; Fm Barcaliente y la otra en el Intervalo Superior; Fm 

San Emiliano. 

Estas tres formaciones de interés serán descritas con profundidad en el apartado 

6.5.4. 
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• Tectónica y configuración estructural: 

A grosso modo y desde un punto de vista tectónico y estructural, las subunidades 

de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón se caracterizan por presentar cabalgamientos 

y mantos de despegue, deformados por dos sistemas de pliegues flexurales (longitudinal 

y transversal), vergentes hacia el centro del Arco Astúrico. 

Todas las rocas del Paleozoico, desde el Cámbrico al Devónico, pertenecientes a 

las subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón, han sido afectadas por la 

Orogenia Hercínica. Sin embargo, los materiales del Precámbrico fueron modificados, 

en episodios anteriores a los hercínicos, por pliegues asimétricos sin llegar a sufrir 

metamorfismo. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, durante los últimos estadios de la 

Orogenia Hercínica, tuvo lugar el desarrollo de fallas de desgarre que originaron una 

serie de fracturas en la estructura de la ZC, de estas fracturas, las más antiguas, 

consideradas como post-hercínicas, fueron en parte responsables de la discordancia de 

las rocas estefanienses, siendo éstas sin- y post-sedimentarias a la deposición de 

materiales correspondientes al Estefaniense. 

• Aspectos hidrogeológicos: 

Tanto la subunidad de Somiedo-Correcilla como la de La Sobia-Bodón, están 

encuadradas dentro de las “Unidades Hidrogeológicas de Somiedo y de Sobia-

Mustayal”, ambas pertenecientes al “Sistema Hidrogeológico Caliza de Montaña 

Cántabro-Astur”, donde los acuíferos de mayor interés son los carbonatos del Devónico 

y Carbonífero. Mientras que los primeros adquieren extraordinaria importancia en la 

subunidad de Somiedo-Correcilla, son los de edad Carbonífero los que cobran 

relevancia en la subunidad de la Sobia-Bodón. 

II. Cuenca Carbonífera Central (CCC) 

• Litoestratigrafía: 

A pesar de que la Cuenca Carbonífera Central (CCC en adelante) se encuentra 

principalmente constituida por rocas de edad Carbonífero, en su borde oriental y con 

proximidad al cabalgamiento basal de la ZC, presenta una estrecha banda de rocas 

carbonatadas (calizas mudstone y calizas bioclásticas grainstone a wackestone) 

depositadas en ambientes de llanura mareal y una alternancia de pizarras y areniscas 
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glauconíticas acumuladas en un depósito sublitoral somero, pertenecientes al Paleozoico 

Inferior (Cámbrico y Ordovícico). El Devónico en la CCC está representado por un 

delgado espesor de areniscas calcáreas fosilíferas y conglomerados silíceos de edad 

Fameniense, depositadas en un ambiente marino somero. Este mínimo episodio de 

secuencia preorogénica está constituido por varias formaciones (figura 34), siendo la 

Fm Sueve la única definida como objeto de muestreo para nuestro estudio. 

La litoestratigrafía carbonífera de la CCC en el conjunto intermedio empieza a 

distinguirse de la explicada en las subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-

Bodón a partir del techo de la Fm Barcaliente. En este sentido, el registro estratigráfico 

occidental de la ZC (subunidad de Somiedo-Correcilla; flysch de San Pedro de 

Antromero; Fm San Emiliano) difiere del oriental (CCC; paquete Fresnedo). Este es el 

motivo por el que se tomará a este paquete como punto de inicio para la descripción de 

la secuencia sinorogénica en la CCC (figura 35). 

A lo largo de la vasta extensión de la CCC, la secuencia sinorogénica presenta 

una notable variabilidad de facies y espesores, apareciendo con mayor intensidad en 

algunos sectores de la cuenca. Los sectores que se distinguen en la CCC son, de oeste a 

este, “Riosa-Olloniego”, ubicado entre medias del frente cabalgante de la subunidad del 

Aramo y la Falla de la Peña; “La Justa-Aramil”, situado entre dos fallas inversas, la 

mencionada Falla de la Peña y la de La Carrera; “Aller-Nalón”, sector de mayor 

superficie en la cuenca, ya que se extiende hasta el borde oriental de ésta 

(cabalgamiento de Laviana) y, por último, “Lois-Ciguera”, ubicado en el extremo S-E 

de la CCC y separado del tercero de estos sectores por una falla. 

El sector de “Aller Nalón” es el único para el que se presenta una descripción 

litoestratigráfica, claramente identificable con el Carbonífero Superior. Se divide en dos 

grupos; Lena y Sama. El límite de ambos se sitúa en la edad Westfaliense D Superior 

(Moscoviense Superior-Podolsky). Tanto el Grupo Lena como Sama se encuentran 

subdivididos en “paquetes”, esto es, “unidades informales de origen minero”110. A pesar 

de que existe cierta controversia acerca de la extensión vertical de ambos grupos, los 

grupos Lena y Sama englobarían un total de seis y ocho paquetes respectivamente. 

La figura 36 muestra la columna estratigráfica estándar correspondiente a la 

secuencia sinorogénica del Sector “Aller-Nalón” de la CCC. 

                                                           
110 García-Loygorri et al., 1971. 



109 

 

 

  Los paquetes que han sido objeto de muestreo para nuestro estudio serán 

descritos en el apartado 6.5.4. 

 

Figura tomada de El Carbonífero Marino del Ámbito Astur-Leonés (Zona Cantábrica): Síntesis 

Paleontológica 

Figura 36 Columna estratigráfica sintética del Carbonífero Superior de la CCC  

• Tectónica y configuración estructural: 

El sistema longitudinal de pliegues flexurales asociados a los mantos de 

despegue que, unidos a importantes cabalgamientos, provocaron una deformación 

superficial en la estructura de la ZC, son dominantes en la CCC, donde disminuyen su 

apretamiento en dirección O-E, pasando a pliegues anchos con fondo plano 

(sinformales) delimitados por anticlinales agudos y, en general, afectados por fracturas 
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(clivaje). Además de éstos, existe otro tipo de pliegues, denominados radiales, 

predominantes en la parte S de dicha cuenca y vergentes hacia el S. 

El desarrollo de los pliegues del sistema longitudinal ha propiciado que la 

interpretación de éstos haya sido la de “pliegues de propagación de falla asociados a 

cabalgamientos ciegos que divergen del cabalgamiento basal de la ZC”111. 

Tras el desarrollo de los dos sistemas de pliegues, longitudinal y transversal, en 

la parte S de la CCC se originó un clivaje, es decir, una segmentación, “subhorizontal o 

buzando moderadamente hacia el N”112, cortando a la mayoría de los pliegues que 

aparecen en la superficie donde se ha producido dicho clivaje. Este fenómeno es el 

resultado de la deformación provocada por la Orogenia Alpina, propiciando, a su vez, 

una extensión del límite entre las edades Carbonífero y Pérmico, pertenecientes al 

Paleozoico Superior. 

• Aspectos hidrogeológicos: 

La CCC está encuadrada dentro de las “Unidades Hidrogeológicas Reborde 

Oriental de la Cuenca Central y Sierra del Sueve”, ambas pertenecientes al “Sistema 

Hidrogeológico Caliza de Montaña Cántabro-Astur”, comprendiendo acuíferos basales, 

probablemente salinos y situados a gran profundidad, así como grandes acuíferos 

constituidos por calizas y otros de menor interés como son las areniscas del Grupo 

Sama. 

III. Unidad del Ponga 

• Litoestratigrafía: 

Si recordamos que la erosión de la mayor parte de los materiales pertenecientes 

al Devónico Superior (Fameniense), apreciada considerablemente a medida que 

avanzamos dentro de la ZC en dirección O-E, provocó que únicamente quedaran 

preservadas las formaciones de edad anterior, Cámbrico y Ordovícico, e incluso sólo 

Cámbrico, la carencia litoestratigráfica en las edades del Devónico, Silúrico e incluso 

Ordovícico, es la razón por la que el registro estratigráfico preorogénico en la Unidad 

del Ponga se encuentre notablemente incompleto, apareciendo exclusivamente delgados 

espesores del Devónico, como es el caso de la Fm Ermita y/o Baleas-Candamo, 

apilándose sobre otros de edad Cambro-Ordovícico (figura 34). 
                                                           
111 Geología de España. 
112 Geología de España. 
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No se ha llevado a cabo ningún muestreo de la secuencia preorogénica en esta 

unidad para nuestro estudio. 

En la Unidad del Ponga, excepto en la rama ubicada al N de la Unidad de Picos 

de Europa, y aunque presente formaciones de menor potencia, la secuencia sinorogénica 

engloba edades similares a las abarcadas por esta misma secuencia en la CCC. 

Sobre la Fm Barcaliente aparece un delgado espesor de lutitas rojizo-verdosas 

constituyendo la Fm Ricacabiello. En esta última queda registrada la escasa 

sedimentación aportada del Orógeno Hercínico en los sectores más alejados de la 

cuenca de antepaís y, por tanto, situados en las cercanías de una de las dos plataformas 

carbonatadas (la plataforma oriental) entre las que se sitúa la cuenca de antepaís. 

A continuación, “el resto de la sucesión forma una gran secuencia de 

somerización”113, esto es, superposición de depósitos sedimentarios en ambientes 

marinos progresivamente más someros. Es justo en esta parte de la sección estratigráfica 

donde aparecen las formaciones de interés para nuestro estudio que, de techo a muro, 

son las siguientes: Fm Beleño, Fm Escalada, Fm Fito y Fm Gamonedo, todas ellas 

descritas detalladamente en el apartado 6.5.4. 

• Tectónica y configuración estructural: 

Esta unidad geológica se ha dividido en dos ramas: 

1ª. – Ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa: posee un trazado 

cartográfico rectilíneo en dirección E-O. El conjunto de cabalgamientos que la 

constituye presenta una disposición imbricada, es decir, superpuestos unos a otros como 

las tejas en un tejado, sobreponiéndose a la Unidad de Picos de Europa, donde la 

estructura continúa con una geometría análoga. Tanto en esta primera rama como en la 

segunda, la Unidad de Picos de Europa cabalga, en gran parte, a la Unidad del Ponga. 

2ª. – Situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa: el 

trazado sinuoso que presenta el conjunto de unidades cabalgantes que componen esta 

segunda rama, es consecuencia del gran desarrollo del sistema transversal de pliegues. 

Esta parte de la Unidad del Ponga cabalga a la del Pisuerga-Carrión. 

                                                           
113 Geología de España. 
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Ambas ramas se encuentran separadas por tres alineaciones principales de 

estructuras laterales y fallas inversas o de desgarre (“tear”) de dirección E-O. Es posible 

que esto último, sea consecuencia de que la Unidad del Ponga esté situada en el núcleo 

del Arco Astúrico. Simultáneamente, en dirección O-E y en cada rama, aumenta el 

número de cabalgamientos mientras disminuye el tamaño de éstos. 

Fue en el año 1988 cuando Álvarez-Marrón y Pérez-Estaún, distinguieron dos 

sistemas de cabalgamientos en la rama ubicada al O de las unidades del Pisuerga-

Carrión y de Picos de Europa. 

El primer y más antiguo sistema de unidades cabalgantes forma un conjunto 

imbricado que, a lo largo del tiempo geológico, cambió su dirección N-E a O-E, además 

de presentar dos niveles de despegue muy próximos entre sí (dúplex) en su parte frontal. 

Por otro lado, el segundo sistema de cabalgamientos lo conforma otro conjunto 

de unidades cabalgantes en dirección N-S que propiciaron una reactivación de las 

estructuras laterales existentes y la posterior amplificación de los pliegues asociados a 

éstas, dando pie a la formación de pliegues radiales con acortamientos dirigidos hacia el 

S. 

Ambos sistemas de cabalgamientos acumulan, en la Unidad del Ponga, un 

desplazamiento aproximado de 100 km y, en ciertas ocasiones, “representan la 

prolongación occidental de las fracturas desarrolladas en la Unidad de Picos de 

Europa”114. 

• Aspectos hidrogeológicos: 

La Unidad del Ponga está encuadra dentro de las “Unidades Hidrogeológicas 

Picos de Europa y Carreña-Panes”, ambas pertenecientes al “Sistema Hidrogeológico 

Caliza de Montaña Cántabro-Astur”, donde los grandes acuíferos son litosomas 

calcáreos y, en menor medida, los constituidos por intercalaciones de areniscas. Tanto 

los primeros como los segundos, de mayor y menor interés respectivamente, 

corresponden al Carbonífero. 

 

 

                                                           
114 Geología de España. 
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IV. Cobertera Mesozoico-Terciaria 

• Litoestratigrafía: 

Aunque nos centremos en el Jurásico (Mesozoico), la Cobertera Mesozoico-

Terciaria de la ZC también está constituida por materiales de edad Pérmico y 

Cenozoico, discordantes con el resto de las rocas del Paleozoico. 

La sucesión Jurásica (figura 37), de potencia comprendida entre 900 y 1.000 m, 

consta de dos megasecuencias superpuestas y separadas entre sí por una 

disconformidad. 

En primer lugar, la megasecuencia inferior, carbonatada y margosa, es conocida 

como Grupo Villaviciosa e incluye dos formaciones, una de ellas objeto de estudio en 

este proyecto; la Fm Rodiles. A continuación, la megasecuencia superior, siliciclástica 

y comúnmente denominada Grupo Ribadesella, engloba cuatro formaciones, de las 

cuáles, tres, han sido muestreadas para nuestro estudio, siendo de muro a techo, las 

siguientes: Fm La Vega, Fm Tereñes y Fm Lastres. Próximamente, las cuatro 

formaciones jurásicas mencionadas serán descritas en el apartado 6.5.4. 

El Grupo Villaviciosa, de edad Triásico Superior (Rhetiense)-Dogger Jurásico 

(Bajociense), se dispone sobre las arcillas grises y rojizas que, junto con intercalaciones 

de dolomías y yesos, constituyen una Serie de Transición. Seguidamente, aparece el 

Grupo Ribadesella, cuya edad, a pesar de la controversia existente, se ha establecido 

como Malm Jurásico (Oxfordiense-Tithoniense). 

• Tectónica y configuración estructural: 

Las dos megasecuencias que conforman la sucesión Jurásica de la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria afloran únicamente en una estrecha franja de la ZC próxima a la 

costa, cuyos estratos (caracterizados por presentar buzamientos elevados), pliegues y 

fallas, fueron originados durante la Orogenia Alpina. 

Desde un punto de vista tectónico, la Falla inversa de Ribadesella, de dirección 

E-O, marca el contacto entre las rocas de edad Paleozoico y las de edad Jurásico. El 

contraste entre ambas edades se manifiesta mediante un suave acantilado de calizas 

carboníferas, dispuesto junto a otro mucho más abrupto formado por rocas del Jurásico 

y acompañado de abundantes islotes. 
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Figura tomada de González-Fernández et al., 2004 

Figura 37 Sección estratigráfica esquemática de los depósitos jurásicos de la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria de la Zona Cantábrica (ZC)  

• Aspectos hidrogeológicos: 

La Cobertera Mesozoico-Terciaria está encuadrada dentro de dos sistemas 

hidrogeológicos donde los acuíferos de mayor interés son los carbonatados y los 

silíceos. Dichos sistemas son los siguientes: “Unidad Hidrogeológica Mesozoica Gijón-

Villaviciosa” que agrupa dos grandes subsistemas hidrogeológicos: “Subsistema de 

Villaviciosa” y “Subsistema de Llantones”; y la “Unidad Hidrogeológica Acuíferos 

Costeros de Ribadesella, perteneciente al “Sistema Hidrogeológico Caliza de Montaña 

Cántabro-Astur.  
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6.4 HISTORIAL DE EXPLORACIÓN EN EL DOMINIO DEL MACIZO 

CANTÁBRICO 

• Sondeos: 

 En primer lugar, debemos señalar que el estudio de las posibilidades de shale gas 

en el Macizo Cantábrico está centrado exclusivamente sobre objetivos “onshore” y, por 

ende, se ha recopilado información acerca del historial de sondeos onshore en labores de 

exploración e investigación de hidrocarburos en el dominio del Macizo Cantábrico. Si 

bien, en los 20 sondeos exploratorios (figura 40) registrados en la plataforma 

continental (“offshore”), fruto de los trabajos de prospección petrolífera desarrollados 

entre 1975 y 1985 en dicho dominio, se encontraron indicios de gas en casi todas las 

perforaciones profundas. 

A raíz de las consecuencias sufridas tras la ejecución de rudimentarias 

perforaciones mecánicas durante el comienzo de la minería hullera, las primeras 

referencias bibliográficas sobre la presencia de gas natural en el dominio del Macizo 

Cantábrico datan del año 1901, gracias al éxito en la perforación de 160 m del 

Carbonífero hullero en el sondeo de “La Camocha (1)”. 

 En el año 1914, el denominado en aquella época, Instituto Geológico de España 

(IGE) y en colaboración con la “Sociedad Felgueroso Hermanos”, efectuó la 

perforación de un nuevo sondeo de carbón, “sondeo S-2”, ubicado en las proximidades 

de la localidad gijonesa de Caldones. Dicho sondeo atravesó 330 m del Triásico sin 

ninguna problemática. Sin embargo, una vez superada la cobertera pérmica y tras haber 

perforado 234 m de pizarras y calizas de edad Carbonífero, llegando a alcanzar una 

profundidad total de 563 m, se produjo una súbita salida de gases combustibles a la 

atmósfera, tal fue la presión con la que emanaban dichos gases que provocó una 

violenta ignición, tardando cuatro días en sofocarse. Aquel 20 de enero de 1915, será 

recordado como la primera emanación superficial de gas natural en el dominio del 

Macizo Cantábrico, comúnmente conocida como “Mecheru de Caldones”. 

Posteriormente, la existencia de otros dos “mecherus”, “sondeos S-3 y S-4”, ambos de 

menor potencia que el primero y ejecutados, en 1920 y 1923 respectivamente, en las 
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inmediaciones del sondeo S-2 y muy próximos entre sí, demostró que en Caldones se 

encontraba “el límite oriental del tramo hullero descubierto en La Camocha”115. 

 También se produjeron emanaciones superficiales de gas en la CCC que 

acrecentaron el interés por nuevas campañas de prospección, como, por ejemplo, la 

impulsada en la zona cercana a la importante fractura que conecta con labores mineras 

subterráneas, concretamente a 1,5 km al N-E de la ubicación del Pozo Mosquitera, 

próximo a Saús (Siero). 

 La primera perforación de un sondeo destinado a la exploración de gas natural 

en el dominio del Macizo Cantábrico tuvo lugar el 7 de agosto de 1967 en la localidad 

gijonesa de Caldones. El sondeo denominado “Caldones-1” (figura 38 y tabla 19) fue 

ejecutado por la “Compañía de Investigaciones y Explotaciones Petrolíferas, Sociedad 

Anónima” (CIEPSA, filial de CEPSA para la exploración) para detectar la presencia de 

gas, atravesando, en primer lugar, 330 m pertenecientes al Triásico, seguidamente, una 

delgada potencia constituida por materiales pérmicos y, por último, sedimentos 

calcáreos y pizarrosos de edad Carbonífero hasta alcanzar los 1864 m. Gracias a dicho 

sondeo se logró detectar la presencia de gas natural pero, desafortunadamente, las 

cantidades de este último eran consideradas entonces como no rentables. 

 Durante la década de los 90, el creciente interés por disponer de los recursos no 

convencionales de gas promovió a las compañías dedicadas a la E&P de hidrocarburos a 

impulsar una serie de campañas prospectivas para la investigación en este tipo de 

recursos. Este fue el caso de la empresa estatal minera Hunosa que, mediante el 

protocolo suscrito con la filial española de la compañía estadounidense Union Texas, en 

el año 1992, desarrolló una campaña prospectiva con el fin de investigar los recursos no 

convencionales de gas tipo metano en capas de carbón (CBM) en la CCC de la ZC. 

Dicha campaña prospectiva, con el objetivo de los sinclinales de Sama y El Entrego, fue 

abordada en dos fases, perforándose un sondeo en cada una de ellas: 

 1º. – “Asturias Central-1” (tabla 19): ubicado en la plaza del “Pozo María Luisa” 

y ejecutado en el año 1992. Alcanzó los 1575 m de profundidad, cifra menor a la 

establecida como consecuencia de sufrir dificultades técnicas debido a la complejidad 

de la estructura geológica próxima al anticlinal de Samuño. Pese a que no se pudo 

                                                           
115 La Investigación Sísmica en La Camocha (Gijón). 
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cumplir el objetivo de atravesar los paquetes “Entreguerras”, “Sotón” y “María Luisa”, 

se detectaron indicios de la presencia de gas en estos dos últimos paquetes. 

 2º. – “Modesta-1” (tabla 19): ubicado sobre las escombreras del “Pozo Modesta” 

y perforado justo un año después que el anterior, en las proximidades de Sama de 

Langreo. Alcanzó la profundidad de 2038 m, atravesando cuatro paquetes 

correspondientes al anticlinal de Santa Rosa, el de “Sorriego” y los tres que eran 

objetivo en el sondeo precedente, detectándose mayores indicios de la presencia de gas 

que los detectados en el sondeo “Asturias Central-1”. 

Siguiendo la misma línea que los anteriores y con el objetivo de evaluar los 

parámetros petrofísicos influyentes en la capacidad que posee el gas metano de fluir en 

las capas de carbón, en el año 2004, la Consejería de Industria y Empleo del Gobierno 

del Principado de Asturias financió la perforación del sondeo exploratorio “Asturias 

CBM-1” (tabla 19), llegando a alcanzar una profundidad de 350 m, atravesando los 

sedimentos de edad Pérmico-Carbonífero presentes en el paquete Entreguerras, pero 

ahora en el sector de “La Justa-Aramil” de la CCC de la ZC. 

Tabla 19 Sondeos realizados para búsqueda de hidrocarburos gaseosos (proyectos de CBM) 

 

FUENTE: J.A. Sáenz de Santa María Benedet y M. Gutiérrez Claverol, 2013 
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Figura tomada de CIEPSA 1966 

Figura 38: Columna Sondeo “Caldones-1”  
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• Líneas sísmicas: 

En lo que respecta a la prospección sísmica realizada en el Macizo Cantábrico, 

ésta fue muy intensa en la plataforma continental (offshore), especialmente al E del 

Cabo de Peñas (figura 39). A pesar de la tremenda dificultad que existe a la hora de 

precisar el número total de líneas sísmicas realizadas, se estima que superaron la cifra 

de 170 líneas en la costa entre Gijón y Llanes, cubriendo una longitud superior a 2.000 

km. Posteriormente, el ímpetu por la exploración de los recursos no convencionales 

impulsó una serie de campañas de prospección sísmica destinadas a la investigación de 

este tipo de recursos. Como resultado, el registro de líneas sísmicas offshore se 

incrementó notablemente, obteniendo el actual plano de posición (figura 41). 

 

Figura tomada de Documentos sobre la geología del subsuelo de España, Tomo VIII Planos de 

Posición de Líneas Sísmicas, Instituto Tecnológico Geominero de España, 1990 

Figura 39 Plano de posición de líneas sísmicas offshore al E del Cabo de Peñas (Macizo 

Cantábrico)  

 En contraposición, el registro de prospecciones sísmicas onshore viene siendo 

muy escaso, contando únicamente con líneas sísmicas realizadas en las proximidades de 

Gijón (abarcan la superficie donde se perforó el sondeo “Caldones-1”) y en la CCC. 
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Estas últimas engloban los emplazamientos de los sondeos “Asturias Central-1” y 

“Modesta-1” (figura 40). 

 

Figurada tomada de Visor Cartográfico del IGME (Cartografía digital IGME 

Figura 40: Plano actual de posición de líneas sísmicas y sondeos perforados en el dominio del Macizo 

Cantábrico (onshore y offshore) 

• Permisos de investigación: 

Aunque en 2017 existen 2 permisos de investigación (onshore) vigentes, 

concedidos por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias (CCAA), 

“Cuelebre 1” y “Cuelebre 2”, y otro solicitado (onshore) también a la misma 

Comunidad Autónoma, “Llabana 1”, no se han perforado prácticamente sondeos 

exploratorios en el último lustro, por lo que el índice exploratorio del dominio del 

Macizo Cantábrico es muy escaso o casi nulo (figura 41). Esto tiene su foco en la 

progresiva disminución en la ejecución de sondeos a partir de los años 80. 

En la década de los 70, las compañías Shell España y Campsa obtuvieron seis 

permisos de investigación (offshore) por la Administración General del Estado (A.G.E) 

dentro de la concesión “Mar Cantábrico (MC)”. Análogamente, una década más tarde, 

la “Empresa Nacional de Investigación y Explotación de Petróleo, Sociedad Anónima” 

(Eniepsa), al igual que un consorcio de petroleras lideradas por Phillips, obtuvieron los 

Modesta-1 
Asturias Central-1 

Caldones-1 
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permisos de investigación (offshore) “Asturias D” y “Mar Cantábrico-H”, 

respectivamente. 

 

 

Figura tomada de Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital (Gobierno de España) 

Figura 41: Permisos de investigación vigentes y solicitados en el dominio del Macizo 

Cantábrico en 2017. Sondeos (onshore y offshore)  

6.5 METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LOS RECURSOS DE SHALE 

GAS 

 El esquema de trabajo (figura 42) planteado para el estudio de las posibilidades 

de shale gas en el Macizo Cantábrico, cuya metodología ha consistido en una serie de 

fases sucesivas que, a grosso modo vamos a describir a continuación, parte de lo más 

general para concluir con lo más específico. 

 Se estableció como punto de inicio de la investigación, la recopilación, análisis y 

estudio de la documentación acerca del Macizo Cantábrico, tanto la de carácter 

geológico como aquella relacionada con la prospección del carbón y los hidrocarburos. 

A continuación, se seleccionaron, en una primera fase, una serie de formaciones 

geológicas siguiendo criterios estratigráficos y litológicos, para después, tras la 

definición de otros criterios más específicos, proceder al establecimiento de parámetros 

fundamentales que permitieran efectuar otra selección, de nuevo bibliográfica, de las 

formaciones geológicas ya seleccionadas en la etapa anterior. De este modo, una vez 
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decidida la localización de las muestras a recoger en campo, se efectuó una primera 

campaña de toma de muestras y, en función de los resultados obtenidos tras el análisis 

de estas últimas, se planificó una segunda campaña, implicando la recogida y el análisis 

de nuevas muestras en aquellas formaciones geológicas que se mostraron, en la 

campaña precedente, más favorables para poder albergar gas no convencional tipo shale 

gas. Por último, en base a la discusión de los resultados obtenidos del análisis de 

laboratorio en la que se han comparado entre sí ambas campañas, el estudio finaliza con 

una serie de conclusiones complementadas con unas propuestas y/o recomendaciones. 

 

  

  

 

 

 

  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 42 Esquema de trabajo para el estudio de las posibilidades de shale gas en el Macizo Cantábrico  

6.5.1 RECOPILACIÓN, ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN 

 Para comenzar el estudio de las posibilidades de shale gas en el Macizo 

Cantábrico se ha consultado una extensa bibliografía sobre la ZC. Desde un punto de 

vista geológico y, a pesar de que existe una amplia documentación de carácter general, 

cuando profundizamos en las distintas unidades geológicas en las que se encuentra 

dividida la ZC y, por consiguiente, requerimos de una información más específica, la 

bibliografía disponible queda reducida drásticamente. En este sentido, la documentación 

predominante es toda la que guarda relación con la estratigrafía y litología, siendo 

menor aquella que describe la tectónica y configuración estructural, así como la de los 

aspectos hidrogeológicos. 
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 De una forma análoga, el registro de los estudios acerca de la presencia y 

contenido en gas son todavía más escasos. 

 El estudio de las posibilidades de shale gas en el Macizo Cantábrico ha sido 

desarrollado a partir de una serie de informes y publicaciones, tanto de carácter regional 

como local, enfocados principalmente a aumentar el grado de conocimiento geológico 

en dicha área de investigación, además de estar asociados a labores prospectivas del 

carbón y de hidrocarburos en la misma zona de estudio. 

 Esencialmente, y en vistas a una correcta discusión de los resultados obtenidos 

tras el análisis de las muestras en laboratorio, se centró la búsqueda de información con 

el fin de presentar unas conclusiones acompañadas de sus respectivas propuestas y/o 

recomendaciones. 

 A modo de resumen, se han consultado las siguientes fuentes, haciendo hincapié 

en las más relevantes: 

1º. - Proyecto de Exploración de Hidrocarburos No Convencionales en España 

(HCNC), dirigido por Alicia Arenillas González, Jefa del Servicio de Recursos 

Energéticos, perteneciente al Departamento de Investigación en Recursos Geológicos 

del Instituto Geológico y Minero de España (IGME). El mencionado proyecto tiene 

como objetivo el desarrollo de una infraestructura de conocimiento en España sobre los 

recursos de hidrocarburos no convencionales que pudieran llegar a ser explotables en el 

territorio nacional, especialmente los recursos de gas no convencional tipo shale gas. 

Para cumplir dicho objetivo, se han establecido los siguientes objetivos parciales: 

❖ Establecimiento de una metodología para el cálculo de los recursos de shale 

gas en España. 

❖ Prospección del territorio español para la selección de áreas con potencial de 

shale gas. 

❖ Trabajos de detalle en las áreas seleccionadas. Modelización geológica para 

la caracterización del recurso. 

 2º. – Estudio de las Áreas con Potencial de Shale Gas en el Principado de 

Asturias, elaborado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el marco 

del proyecto denominado: “Realización de un estudio hidrogeológico en estructuras 

geológicas relevantes y con potencial actividad económica”, resultado del Convenio 
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Específico de colaboración existente entre la administración del Principado de Asturias 

y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y con el objetivo, siempre en 

mente, de determinar tanto la existencia como la viabilidad del shale gas en el 

Principado de Asturias, tomando en consideración el potencial impacto del empleo de la 

técnica de la fracturación hidráulica sobre las aguas subterráneas, suelos, paisaje, fauna 

y flora asturianos. 

 3º. – Gas No Convencional en España, una oportunidad de futuro. Consejo 

Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 2012. 

 4º. – Gas no convencional: shale gas. Aspectos estratégicos, técnicos, 

medioambientales y regulatorios, Eloy Álvarez Pelegry y Claudia Suárez Diez, 2016. 

 5º. – Evaluación preliminar de los Recursos Prospectivos de Hidrocarburos 

Convencionales y No Convencionales en España. ACIEP-GESSAL, 2013. 

6º. - Para la información sobre geología general, litoestratigrafía, tectónica y 

configuración estructural, así como de los aspectos hidrogeológicos, fueron tomadas las 

siguientes fuentes: 

• Actualización del Inventario de Recursos Nacionales de Carbón, realizado 

por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) en el año 1985. 

Dicho inventario nos ha aportado los datos geológico-mineros, tales como, 

paquetes mineros, capas, espesores y profundidad máxima alcanzada en las 

labores desarrolladas, referentes a las zonas: Asturias I Narcea, Asturias II 

Cuenca Central y Asturias III Cuencas Adyacentes, las cuáles conforman el 

área objeto de estudio en nuestro proyecto. 

• Geología de España, Vera, J.A., 2004. 

• Investigación Hidrogeológica de la Cuenca Norte: Asturias: Plan Nacional 

de Investigación de Aguas Subterráneas, realizada por el Instituto Geológico 

y Minero de España (IGME) en el año 1984. 

• Origen de los Black Shales del Pliensbachiense Inferior de la Cuenca 

Asturiana (España), Beatriz Bádenas, Maider Armendáriz, Idoia Rosales, 

Marcos Aurell, Laura Piñuela y José Carlos García-Ramos, 2013. 

• New insights about the Upper Jurassic-Lower Cretaceous sedimentary 

successions from Asturias (NW Iberian Peninsula), B. González-Fernández, 

E. Menéndez-Casares, V. Vicedo, C. Aramburu y E. Caus, 2014. 



125 

 

 

• Investigación, evaluación y ordenación minero-ambiental-social de los 

recursos de Rocas y Minerales Industriales de la Zona Central de Asturias, 

Tesis Doctoral realizada en el año 2013 por Jorge Fernández Suárez en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo. 

7º. – Otros estudios, informes y artículos en relación con la presencia y 

contenido en gas: 

• Prospección de Hidrocarburos en la Plataforma continental de Asturias. 

Trabajos de Geología, Universidad de Oviedo, 23: 21-34 (2002). 

• Manifestaciones de hidrocarburos gaseosos en Asturias. Trabajos de 

Geología, Universidad de Oviedo, 25: 51-67 (2005). 

• Estudio preliminar sobre el potencial de recuperación de Gas Natural y 

almacenamiento geológico de CO2 en rocas. Departamento de Explotación y 

Prospección de Minas en colaboración con la Fundación Mapfre Seguridad y 

Medio ambiente. N.º 128. Cuarto Trimestre 2012. 

• Informe geológico final del sondeo Caldones-1. Ciepsa, Nov.1967. Archivo 

Técnico de Hidrocarburos. 

• A century of hydrocarbon exploration and production in Spain (1860-1960), 

Jorge Navarro Comet y Octavio Puche Riart, 2018. 

8º. – Cartografía de la zona de estudio: 

• Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 (2ª Serie MAGNA 50). 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

• Mapa Geológico Digital Continuo a escala 1:50.000 de la Zona Cantábrica 

(ZC). Plan Geode, Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 

6.5.2 ESTABLECIMIENTO DE PARÁMETROS FUNDAMENTALES 

 La recopilación, análisis y estudio de toda la documentación disponible acerca 

del Macizo Cantábrico ha permitido seleccionar, en una primera fase y, siguiendo los 

criterios estratigráficos, litológicos y paleogeológicos considerados indispensables para 

la generación de gas no convencional tipo shale gas (descrito con detalle en el apartado 

3.3.1), una serie de formaciones geológicas que, a priori, se mostraban más favorables 

para poder albergar este tipo de gas natural no convencional. 
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 Posteriormente, tras la definición de otros criterios más específicos, se procedió 

al establecimiento de parámetros fundamentales que, considerados de suma importancia 

para la caracterización de un reservorio no convencional tipo shale gas, permitieron 

efectuar otra selección, de nuevo bibliográfica, de las formaciones geológicas ya 

seleccionas en la fase anterior. Dichos parámetros fundamentales son los mencionados a 

continuación. 

I. Carbono Orgánico Total (TOC) 

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.2.1, para que una determinada 

formación pueda ser categorizada como roca generadora se debe efectuar, en primer 

lugar, la medición del TOC, debido a que el análisis del carbono orgánico total, 

indicador de riqueza en carbono en los compuestos orgánicos presentes en una muestra 

de roca, es notablemente útil para el cálculo del potencial generador de hidrocarburos de 

una roca madre. De este modo, en la literatura del apartado 4.2.1, se presenta una tabla 

(tabla 8) que muestra los contenidos orgánicos totales para cuantificar el potencial 

generador gasífero de una roca madre. 

Dicho esto, después de haber revisado y analizado toda la documentación 

recopilada, simultáneamente, iban tomándose en consideración las características de las 

formaciones geológicas que fueron seleccionadas en una primera fase para, a 

continuación, establecer la cifra de 0,5 % de TOC como valor de corte mínimo, 

permitiendo efectuar una segunda clasificación de aquellas formaciones definidas con 

un aceptable potencial de generación de gas. 

II. Potencia, Profundidad y Extensión Superficial-Continuidad Física 

En función de la litoestratigrafía recopilada tras consultar toda la documentación 

disponible, se estableció como segundo, tercer y último parámetro fundamental que 

permitiera poder continuar con la segunda clasificación de aquellas formaciones 

geológicas que, a priori, se mostraban más favorables para albergar gas no convencional 

tipo shale gas, a la potencia, profundidad y extensión superficial-continuidad física, 

respectivamente. 

En general, para que una formación geológica sea considerada apta de cara a una 

futura explotación, ésta debe de presentar, como mínimo, 15 m de potencia. Asimismo, 

se definió como adecuado el intervalo de profundidades comprendido entre 1.000 y 
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4.000 m. Además, se requirió la existencia de una continuidad física a lo largo de 

toda la extensión de la formación que, junto con la baja porosidad y permeabilidad de 

los sedimentos saturados en gas, es una de las características más significativas de los 

reservorios de gas no convencional tipo shale gas (descrito en el apartado 3.3.1). 

6.5.3 DESCRIPCIÓN DE LAS FORMACIONES DE INTERÉS 

 Tal y como se viene adelantando en los puntos anteriores y, además de haber 

sido explicado detalladamente en el apartado 6.5.2, se seleccionaron, en una primera 

fase, una serie de formaciones geológicas siguiendo tanto criterios estratigráficos como 

litológicos para, a continuación, tras la definición de otros criterios más específicos, 

proceder a efectuar una recopilación bibliográfica de los valores de los parámetros 

fundamentales establecidos que permitió, en ciertos casos, acotar las áreas en las que las 

formaciones geológicas previamente seleccionadas en la etapa precedente, presentaron 

posibilidad de albergar gas no convencional tipo shale gas y, en otros casos, descartar 

las áreas que no muestren potencial para dicho recurso. 

 De este modo, las principales formaciones geológicas que, por mostrarse a priori 

más favorables para albergar recursos de gas natural tipo shale gas, finalmente fueron 

seleccionadas como de interés, son las descritas a continuación (de oeste a este en 

cuanto a unidades geológicas de la ZC se refiere y, simultáneamente, en orden 

decreciente de edad). 

Fm Formigoso: cuya potencia se encuentra comprendida entre 70 y 200 m, 

básicamente está constituida por pizarras compactas de color negro y gris, aunque 

también presenta “intercalaciones delgadas de limolitas bioturbadas y areniscas 

(cuarzoarenitas) de grano fino, progresivamente más abundantes hacia la parte 

superior”116 y con escasa presencia de fósiles (Mb Villasimpliz). Además, aparecen 

frecuentemente capas gradadas de lutitas. En general, podemos decir que todo su 

espesor corresponde completamente a rocas del Silúrico, siendo 400 m la potencia 

siliciclástica de dicha edad en la secuencia paleozoica inferior perteneciente a las 

subunidades de Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón que conforman la Región de 

Pliegues y Mantos (figura 43). 

Por otro lado, a lo largo de toda la formación, y especialmente en la parte 

inferior (Mb Bernesga), aparecen fósiles de graptolitos, trilobites, bivalvos y 

                                                           
116 Estudio de las Áreas con Potencial de Shale Gas en el Principado de Asturias. 
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braquiópodos, así como acritarcos y quitinozoos (palinomorfos), cuya presencia ha 

hecho posible efectuar una datación detallada de los niveles correspondientes al Silúrico 

Inferior (Llandovery y Wenlock).  

Para terminar, desde el punto de vista mineralógico, “la clorita (20 %) y la illita 

(72 %) son los minerales que dominan la fracción arcillosa, seguido de la caolinita (5 

%)117. El otro 3 % restante engloba componentes minoritarios como, por ejemplo, pirita, 

pirofilita, paragonita, illita-montmorillonita y carbonatos. 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 43: Afloramiento Fm Formigoso  

Fm Barcaliente: “de edad Arnsbergiense-Alportiense (?) (Serpujoviense-

Bashkiriense basal)”118 está constituida por calizas “mudstones” grises oscuras, fétidas y 

laminadas, al igual que escasos seudomorfos de rocas evaporitas en la parte superior. 

Además, presenta un contenido en fósiles tan sumamente escaso que se considera nulo. 

                                                           
117 Estudio preliminar sobre el potencial de recuperación de Gas Natural y almacenamiento geológico de 

CO2 en rocas. 
118 Kullman, 1962; Wagner-Gentis, 1963; Wagner et al., 1971; Eichmüller, 1985; Menéndez-Álvarez, 

1991. 
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Su potencia de 400 m únicamente disminuye en las cercanías del Antiforme del Narcea, 

donde es sustituida por la formación turbidítica Olleros, reduciéndose a escasos 100 m 

en las proximidades del núcleo del Arco Astúrico (lámina de Riosol). El ambiente 

deposicional de la Fm Barcaliente no ha sido establecido definitivamente, debido a la 

controversia existente entre varios autores (figura 44). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 44: Afloramiento Fm Barcaliente  

Fm San Emiliano: al igual que la formación Formigoso, aparece en las 

subunidades de Somiedo-Correcilla, La Sobia-Bodón y el Aramo, perteneciente a la 

Región de Pliegues y Mantos. 

Gracias a la presencia de fósiles, fundamentalmente foraminíferos, se ha 

definido la edad de esta formación como Namuriense B-Westfaliense A (Langsettiense) 

para la parte inferior. Debido a la acción de la erosión y los cabalgamientos, los estratos 

más modernos corresponden al Westfaliense B (Duckmantiense). 

Como consecuencia de su significativa potencia, superior a 2.000 m, la 

formación San Emiliano ha sido dividida en tres miembros que, de muro a techo, son 

los siguientes: 

- Mb Pinos: el ambiente en el que fueron depositadas las pizarras, lutitas y 

limolitas con niveles turbidíticos es marino profundo. Puede alcanzar una 
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potencia máxima de 1.000 m. Además, presenta una escasa continuidad 

lateral de facies. 

- Mb Candemuela: los niveles terrígenos y carbonatados se alternan hasta 

alcanzar 8 pisos, haciendo que el miembro cuente con algo más de 1.000 m 

de espesor. “Se trata de una secuencia de plataforma somera invadida por 

sistemas deltaicos”119 (figura 45). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2016 

              Figura 45: Afloramiento Fm San Emiliano (Mb Candemuela)  

 - Mb La Majúa: los sedimentos terrígenos y calcáreos, junto con algunas capas 

de carbón, fueron depositándose en ambientes marinos someros y deltas, hasta que el 

depósito de sedimentos llegó a los 500 m de espesor (figura 46). 

                                                           
119 Estudio preliminar sobre el potencial de recuperación de Gas Natural y almacenamiento geológico de 

CO2 en rocas. 
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Figura tomada de Campaña IGME 2014 

           Figura 46: Afloramiento Fm San Emiliano (Mb La Majúa)  

Grupo Lena: lo conforma una alternancia de pizarras y areniscas junto con 

escasos y delgados pasos de carbón. También presenta niveles calcáreos, más o menos 

desarrollados, que delimitan la mencionada alternancia de materiales pizarrosos y 

arenosos. La potencia de este grupo, excluyendo el espesor del Paquete Fresnedo y el 

del Paquete Caliza Masiva o de Peña Redonda, alcanza la cifra de 2.506 m (figura 47). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

Figura 47: Afloramiento Grupo Lena  
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 Grupo Lena (I) Paquete Fresnedo: está dominado por la presencia de pizarras 

arcillosas marrones y/o negras, junto con intercalaciones delgadas de areniscas que, 

siendo finas, poligénicas, cuarcíticas y con pequeñas vetas de vegetales carbonizados 

(briznas), constituyen el 7 % de su potencia total, siendo ésta última 470 m. Además, 

aparecen también otras intercalaciones turbidíticas y calcáreas lenticulares de hierro 

oolítico (figura 48). 

 El contenido en fusulínidos (foraminíferos) y algas en las intercalaciones 

calcáreas de la parte superior de dicho paquete, han permitido establecer una edad 

Namuriense C Superior (Yeadoniense)-Westfaliense Inferior (Langsettiense). 

 Se ha interpretado que el Paquete Fresnedo tendría su origen en las zonas 

internas de una laguna en la cuenca terrígena (plataforma interna) adyacente a la 

plataforma carbonatada desarrollada entre dos plataformas también carbonatadas, una 

oriental y otra occidental. 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

Figura 48: Afloramiento Grupo Lena (Paquete Fresnedo)  

 Grupo Lena (VI) Paquete Caleras: durante los años 70, época del gran 

desarrollo de la litoestratigrafía en la CCC, el Paquete Caleras, también denominado 

“Calizas”, fue enmarcado cronoestratigráficamente dentro del Grupo Sama como el 

situado en su parte más inferior. No obstante, hoy en día, se considera el paquete más 

moderno del Grupo Lena. 
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 La secuencia de este paquete, cuya potencia alcanza los 305 m, consta de una 

alternancia de tramos continentales y marinos, comenzando con un tramo continental 

dominante en carbón (5 ó 6 capas) y pizarra. Constituyendo el muro del siguiente nivel 

marino, donde desaparece el carbón durante 100 m, aparece una caliza conocida como 

caliza de “La Sucia”. A continuación, se presenta otro tramo continental de 

aproximadamente 50 m, pero ahora con mayor contenido en arena y menores pasos de 

carbón. De nuevo, el techo de la capa más alta de carbón vuelve a marcar el inicio de 

otro nivel marino, cuya base está formada por una caliza, seguida de tres estrechos 

pasos de carbón, culminando este último tramo con otras dos capas de carbón bastante 

continuas (figura 49). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 49: Afloramiento Grupo Lena (Paquete Caleras)  

 Grupo Sama: “está integrado por depósitos principalmente costeros con algunos 

intervalos relativamente importantes de carácter aluvial”120. Estos depósitos están 

formados por una alternancia de pizarras y areniscas junto con abundantes capas de 

carbón y escasos niveles calcáreos en su parte inferior. A continuación, en su parte 

intermedia y superior, se intercalan varios paquetes de conglomerados, tres de ellos 

formados exclusivamente por clastos cuarcíticos (pudingas) y el resto (gonfolitas) 

contienen conglomerados polimícticos y discontinuos en la mayoría de sus niveles 

(figura 50). 

                                                           
120 Estudio preliminar sobre el potencial de recuperación de Gas Natural y almacenamiento geológico de 

CO2 en rocas. 
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Figura tomada de Campaña IGME 2014 

Figura 50: Afloramiento Grupo Sama  

 Fm Canales: considerada como la más favorable litológicamente de las cuatro 

correspondientes a la secuencia sinorogénica del Sector “Riosa-Olloniego” de la CCC 

(figura 51). 

 La formación Canales, “con 750 m de potencia”121, se encuentra constituida por 

pizarras y areniscas, ambas alternadas con 16 capas de carbón junto a episodios 

calcáreos. Al igual que ocurre en el Paquete Caleras, perteneciente al Grupo Lena, en la 

formación Canales existe una intercalación de tramos continentales y marinos, siendo 

estos últimos más potentes (100 m) que los continentales (60 m), representando el 72 % 

del espesor total de la formación. Por último, el muro de esta formación lo conforman 

pizarras, areniscas y calizas, siendo las pizarras las más abundantes en este “tramo 

improductivo”, para culminar con un techo constituido esencialmente por 

conglomerados de clastos cuarcíticos (pudingas). 

                                                           
121 García-Loygorri et al., 1971. 
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Figura tomada de Campaña IGME 2016 

                 Figura 51: Afloramiento Grupo Sama (Fm Canales)  

 Fm Beleño: se ha procedido a su división en tres tramos debido a su gran 

potencia terrígena (800 m). De edad Westfaliense Inferior (Bashkiriense Superior-

Moscoviense Inferior). 

- Tramo inferior: constituido por areniscas turbidíticas que evolucionan a 

pizarras. 

- Tramo intermedio: caracterizado por presentar la parte de mayor espesor de 

la formación. Se trata de una serie eminentemente pizarrosa. 

- Tramo superior: las pizarras continúan, pero ahora alternándose con 

areniscas, calizas y capas de carbón depositadas en ambientes marinos 

progresivamente más someros (figura 52). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

               Figura 52: Afloramiento Fm Beleño  
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 Fm Escalada: a techo de la formación Beleño, se dispone la formación 

Escalada, de edad Moscoviense Inferior (Vereisky-Kashirsky) y cuya potencia está 

comprendida entre 200 y 300 m, estrechándose progresivamente en dirección O, 

mientras que hacia el E comienza a ensancharse como una cuña. Se trata de un litosoma 

de calizas grainstone, packstone, wackestone y mudstone (con abundante materia 

orgánica) dispuestas en bancos gruesos, masivos, irregulares y lateralmente 

discontinuos con locales alternancias pizarrosas y delgadas capas de carbón (figura 53). 

                  

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

                Figura 53: Afloramiento Fm Escalada  

 Fm Fito: la secuencia de somerización que, junto con las dos formaciones 

descritas anteriormente, forma parte de la sucesión sinorogénica en la Unidad del 

Ponga, culmina con los 2.000 m de potencia de esta formación. Distribuidos también en 

forma de cuña, alcanzando mayores espesores en dirección O. Está compuesta por una 

alternancia de pizarras, limolitas y areniscas con intercalaciones calcáreas y escasas 

capas de carbón, correspondientes a depósitos sedimentarios de ambientes marinos 

someros a transicionales (deltaicos). Se ha definido una edad Moscoviense Superior 

(Podolsky-Myachkovsky) para dicha formación (figura 54). 
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Figura tomada de Campaña IGME 2014 

      Figura 54: Afloramiento Fm Fito  

 Fm Gamonedo: en la zona más oriental de la Unidad del Ponga y aflorando sólo 

en un sinclinal de los Picos de Europa aparece dicha formación. Compuesta por cinco 

secuencias deposicionales de edad Moscoviense Superior (Myachkovsky)-

Kasimoviense Inferior (Khamovnichesky) y acumuladas en una cuenca “sintectónica 

marina somera, registrando el desarrollo de sistemas fan deltaicos (deltas de 

abanico)”122. Esta formación se encuentra constituida por alternancias de 

conglomerados polimícticos (dos o más tipos de roca dominando la composición), 

calizas brechoides (fracturación irregular), areniscas y pizarras, junto con escasos y 

delgados niveles carbonosos (figura 55). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

Figura 55: Afloramiento Fm Gamonedo  

                                                           
122 Geología de España. 
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 Fm Rodiles: de edad Jurásico Inferior (Sinemuriense)-Jurásico Medio 

(Bajociense Inferior). Se trata de una secuencia rítmica de calizas y margas que se 

divide a su vez en dos miembros: 

- Mb Buerres (Inferior): con una potencia entre 30 y 40 m, en la que 

predominan las calizas grises micríticas de aspecto noduloso, también 

presenta niveles margosos. 

- Mb Santa Mera (Superior): de potencia similar al anterior. Se compone por 

una alternancia de calizas arcillosas de color gris, tanto micríticas 

(mudstone) como biomicritas (packstone), junto con margas de la misma 

tonalidad (figura 56). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 56: Afloramiento Fm Rodiles  

 Fm La Vega: de edad Jurásico Superior (Kimmeridgiense Inferior) con una 

potencia comprendida entre 150 y 160 m, se encuentra constituida esencialmente por 

areniscas y pizarras. También, y aunque en menor proporción, presenta conglomerados 

silíceos y areniscas limoso-arcillosas, así como limolitas y calizas micríticas, en estas 

últimas aparecen estructuras esféricas de origen orgánico (oncolitos) formadas por capas 

concéntricas de carbonato cálcico. “La disposición estructural de esta formación 

representa un cambio lateral de facies en dirección E para los materiales de la Fm La 

Ñora”123(figura 57). 

                                                           
123 Precisiones sobre los Acuíferos de la Cuenca Jurásica Asturiana (NO de España). 
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Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 57: Afloramiento Fm La Vega  

 Fm Tereñes: a techo de la formación La Vega se dispone una sucesión pizarro-

margosa, con abundantes capas, nódulos y lentejones carbonatados que constituyen la 

formación Tereñes. De edad Jurásico Superior (Kimmeridgiense Superior) y de potencia 

comprendida entre 130-140 m. Aunque el componente mayoritario sean las calizas 

micríticas (mudstone), en su parte inferior se encuentran algunos bancos areniscosos y 

lechos conglomeráticos (figura 58). 
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Figura tomada de Campaña IGME 2016 

Figura 58: Afloramiento Fm Tereñes  

 Fm Lastres: representa la mayor parte (150 m) de la potencia total del Grupo 

Ribadesella y su edad es similar a la de la formación Tereñes. La alternancia de 

espesores variables de areniscas y carbonatos presentan intercalaciones de limolitas, 

pizarras y margas, al igual que aparecen capas calcáreo-dolomíticas con niveles locales 

de conglomerados (figura 59). 

 

Figura tomada de Campaña IGME 2014 

Figura 59: Afloramiento Fm Lastres  
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6.5.4 CAMPAÑAS DE TOMA DE MUESTRAS 

 Teniendo siempre en mente el cumplimiento del objetivo de determinar las 

posibles áreas con potenciales recursos de gas no convencional tipo shale gas en el 

Macizo Cantábrico, se ha elaborado, en primer lugar, un mapa con los afloramientos en 

superficie de aquellas formaciones geológicas que, de forma bibliográfica, fueron 

seleccionadas, en dos fases, como formaciones de interés, debido a que se mostraron, a 

priori, más favorables para albergar gas no convencional tipo shale gas y que han sido 

descritas en el apartado anterior. Dicho mapa fue fundamental para planificar las dos 

campañas de toma de muestras en los principales afloramientos en superficie de 

aquellas formaciones geológicas consideras de interés, con la finalidad de comprobar su 

potencial de albergar recursos de gas no convencional tipo shale gas. 

I. Objetivo de las campañas y esquema de trabajo 

Ambas campañas comparten el mismo objetivo: comprobar, mediante la 

obtención y posterior evaluación de los parámetros geoquímicos fundamentales 

proporcionados por el ensayo de pirólisis Rock-Eval 6, la idoneidad de aquellas 

formaciones geológicas seleccionadas bibliográficamente, en dos fases, como 

formaciones de interés, por mostrarse, a priori, más favorables para albergar gas no 

convencional tipo shale gas. Siempre teniendo en cuenta que, para verificar el interés 

real de dichas formaciones, debemos extrapolar los valores procedentes del análisis de 

las muestras en superficie a la profundidad del área seleccionada. 

El esquema de trabajo planteado (figura 60) para la recogida de muestras de 

mano ha consistido en el desarrollo de dos campañas sucesivas, de modo que la segunda 

se encuentra planificada en función de los resultados obtenidos en la primera. En este 

sentido, una vez decidida la localización de las muestras a recoger en campo, se efectuó 

la primera campaña de toma de muestras (campaña IGME año 2014) y, a partir de los 

resultados obtenidos tras el análisis de estas últimas, se planificó la segunda campaña 

(campaña IGME año 2016), implicando la recogida y el análisis posterior de nuevas 

muestras en aquellas formaciones geológicas que se mostraron, en la campaña 

precedente, más favorables para poder albergar gas no convencional tipo shale gas. 

Además, se descartó efectuar nuevos análisis en aquellas formaciones que no 

presentaron los adecuados parámetros fundamentales establecidos. Siguiendo este plan 

de procedimiento basado en la discusión de los resultados obtenidos, junto con las 

conclusiones, así como las propuestas y/o recomendaciones, conseguiremos ser más 
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precisos en cuanto a la determinación de las posibles áreas con potenciales recursos de 

gas no convencional tipo shale gas en el Macizo Cantábrico. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 60: Esquema de trabajo para la recogida de muestras en dos campañas  

II. Desarrollo de las campañas 

Cuando se tuvo completamente elaborado el mapa de localización de los puntos 

de toma de muestras de la primera campaña (campaña IGME año 2014) en los 

afloramientos de aquellas formaciones geológicas que se mostraban, a priori, más 

favorables para albergar gas no convencional tipo shale gas, se procedió a efectuar los 

correspondientes trabajos de campo, recogiéndose un total de 44 muestras, indicadas 

con puntos rojos en el mapa (figura 61). Concretamente muestreamos, en diferentes 

afloramientos, las siguientes formaciones: 

• Fm San Emiliano: muestras M1-M17. 

• Grupo Sama: muestras M18-M20. 

• Grupo Lena: muestras M21 y M22. 

• Paquete Fresnedo: muestras M23-M26. 

• Fm Fito: muestras M27-M31. 

• Fm Escalada: muestra M32. 

• Fm Beleño: muestras M33-M39. 

• Fm Gamonedo: muestras M40-M42. 

• Fm Lastres y Fm Rodiles: muestras M43 y M44 respectivamente. 

1ª Campaña de toma de 

muestras 

IGME 2014 

Análisis de laboratorio: 

TOC y Rock-Eval 6 

Estudio de los 

resultados de 

laboratorio y 

discusión 

2ª Campaña de toma de 

muestras 

IGME 2016 

Descarte de análisis 

en formaciones para 

IGME 2016 

Análisis de laboratorio: 

TOC y Rock-Eval 6 

Estudio de los 

resultados de 

laboratorio y 

discusión 

Conclusiones, 

propuestas y/o 

recomendaciones 

Áreas con posible potencial de 

shale gas en el Macizo Cantábrico 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 61: Mapa de localización de los puntos de toma de muestras de la Campaña IGME 2014  
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El total de las 44 muestras fueron enviadas a laboratorio para la realización de 

los pertinentes análisis geoquímicos (ensayo de pirólisis Rock-Eval 6 y TOC). Dichos 

análisis se efectuaron en los laboratorios de las instalaciones de la Fundación Instituto 

Petrofísico (IPF) situadas en Getafe (Madrid). 

Una vez recibidos los resultados de estos análisis y tras ser estudiados, 

interpretados y evaluados, se planificó la segunda campaña (campaña IGME 2016), 

implicando la recogida y el análisis posterior de nuevas muestras cuando se tuvo 

completamente elaborado el correspondiente mapa de localización de los puntos de 

toma de muestras en los afloramientos de aquellas formaciones geológicas que se 

mostraron, en la campaña precedente, más favorables para poder albergar gas no 

convencional tipo shale gas.  

Durante los trabajos de campo efectuados para esta segunda campaña fueron 

recogidas un total de 42 muestras, indicadas con triángulos amarillos en el mapa 

(figura 62). Concretamente se muestrearon, en distintos afloramientos, las siguientes 

formaciones: 

• Fm Formigoso: muestras F-1 hasta F-4. 

• Fm Barcaliente: muestras B-1 hasta B-12. 

• Fm San Emiliano: muestras SE-1 hasta SE-5. 

• Paquete Fresnedo: muestras L-1 hasta L-3. 

• Paquete Caleras: muestra L-4. 

• Grupo Lena: muestra L-5. 

• Fm Canales: muestras S-1 hasta S-4. 

• Fm Rodiles: muestras R-1 hasta R-8. 

• Fm La Vega: muestras R-9 y R-10. 

• Fm Tereñes: muestras T-1 y T-2. 

El total de las 42 muestras fueron enviadas a laboratorio para la realización de 

los pertinentes análisis geoquímicos (ensayo de pirólisis Rock-Eval 6 y TOC). Dichos 

análisis se efectuaron en los laboratorios de las instalaciones de Applied Petroleum 

Technology AS en Oslo (Noruega). 

En el apartado 6.5.3 pueden consultarse algunas de las fotografías tomadas en 

ambas campañas de recogida de muestras. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 62: Mapa de localización de los puntos de toma de muestras de la Campaña IGME 2016  
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6.5.5 TIPOS DE ANÁLISIS EFECTUADOS EN LABORATORIO 

 Para la evaluación geoquímica de una roca madre, el desarrollo de una serie de 

estudios efectuados en laboratorio constituye una de las primeras herramientas de 

diagnóstico empleadas para la caracterización de un reservorio no convencional tipo 

shale gas. En este sentido, las técnicas analíticas utilizadas en geoquímica orgánica son 

de suma importancia en la etapa de prospección y exploración de hidrocarburos, tanto 

convencionales como no convencionales. 

 La riqueza en materia orgánica de una roca madre se evalúa mediante la 

determinación del carbono orgánico total (TOC), descrito en el apartado 4.2.1. 

Por otro lado, la calidad de dicha materia orgánica es evaluada mediante el 

estudio del tipo de kerógeno y su análisis visual (apartado 4.2.2), empleándose los 

índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) obtenidos en el ensayo de pirólisis Rock-Eval 

6 (abordados en el apartado 4.2.1) en un diagrama denominado Van-Krevelen y cuya 

explicación aparece en el apartado 4.2.2. 

En lo que respecta al grado de madurez térmica, la reflectancia del maceral de la 

vitrinita (apartado 4.2.3), junto con el dato de la temperatura máxima en el ensayo de 

pirólisis, unido a los diagramas del historial de enterramiento, así como la técnica de la 

cromatografía de gases (GC), desarrollada en el apartado 4.2.2 y los análisis isotópicos, 

fundamentalmente 13C, se consigue una excelente determinación para este aspecto. 

Dicho sea de paso, debido a las limitaciones presupuestarias, en este estudio no 

han podido ser acometidas todas las técnicas mencionadas unas líneas más arriba, 

habiendo sido posible, exclusivamente, la realización de aquellas técnicas que pudieran 

orientar, en mayor medida, sobre la presencia de gas natural no convencional tipo shale 

gas en la totalidad de las muestras de mano recogidas en las formaciones geológicas 

seleccionadas y que, finalmente fueron: el ensayo de pirólisis Rock-Eval 6 y la 

determinación del carbono orgánico total (TOC). 

Llegados a este punto, resulta preciso añadir que, se hubiera deseado poder 

llevar a cabo también las técnicas correspondientes al análisis mineralógico, tales como, 

la difracción y fluorescencia de rayos X (DRX y FRX respectivamente) y la 

microscopía electrónica de barrido (SEM) entre otras. 
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6.5.6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados del análisis geoquímico, así como su posterior discusión, de las 

principales formaciones geológicas que, por mostrarse a priori más favorables para 

albergar recursos de gas natural tipo shale gas, finalmente fueron seleccionadas como de 

interés, son los descritos a continuación (también de oeste a este en cuanto a unidades 

geológicas de la ZC se refiere y, simultáneamente, en orden decreciente de edad). 

I. Fm Formigoso 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 63: TOC Fm Formigoso 

 Ninguna de las 4 muestras tomadas en diferentes afloramientos de la Fm 

Formigoso durante la campaña del año 2016 presenta valores de TOC (%) superiores al 

valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar aceptable el potencial 

generador de hidrocarburos, siendo F-1 la muestra más pobre en materia orgánica (0,27 

% de TOC). Aunque las muestras F-4 y F-3, con 0,42 % de TOC y 0,41 % de TOC 

respectivamente, son las que han mostrado mayor riqueza en materia orgánica, no llegan 

a alcanzar el valor límite mencionado al principio, resultando ser 0,36 % el valor 

promedio de TOC (%) en la formación y, por lo tanto, consideraremos pobre el 

potencial de generación de hidrocarburos. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2016, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos, en el 

afloramiento de las limolitas y areniscas de la parte superior del Mb Villasimpliz de la 
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Fm Formigoso, ubicado al E del sector septentrional de la subunidad de Somiedo-

Correcilla, aumenta a medida que avanzamos hacia el S y, también, aunque en menor 

proporción, conforme avanzamos en dirección N-E. En este sentido, tanto en el 

afloramiento situado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón como en el afloramiento 

localizado al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla, es donde dicha formación 

presenta mayor potencial generador, vinculado probablemente con las pizarras 

compactas de grano fino, ricas en fauna, que se encuentran constituyendo el miembro 

inferior (Mb Bernesga) de esta formación. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 64: Pico S1 Fm Formigoso 

 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2016, fueron tomadas 4 muestras en diferentes afloramientos de la 

Fm Formigoso que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,01 mg 

de HC/g de roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a las muestras F-1, F-

3 y F-4. En contraposición, es la muestra F-2 la que, presentando una cantidad nula de 

mg de HC/g de roca, representa el valor mínimo de dicho pico registrado en la campaña. 

Como ninguno de los resultados alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos 

adelantar que es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presentes en las muestras, así como generados y no expulsados de la roca madre, lo que 

se traduce en un pobre potencial de generación de hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo 

como valor promedio del pico S1 la cantidad de 0,01 mg de HC/g de roca. Estos 
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resultados del pico S1 repercutirán en el análisis del Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 

 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento de las limolitas y areniscas de la parte superior del Mb 

Villasimpliz de la Fm Formigoso ubicado al E del sector septentrional de la subunidad 

de Somiedo-Correcilla, como en el afloramiento situado al NE de la misma subunidad, 

es rotundamente pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en 

las muestras de la campaña 2016, así como generados y no expulsados de la roca madre, 

traduciéndose en un pobre potencial generador de hidrocarburos. Esto mismo también 

es aplicable al afloramiento de dicha formación localizado al SO de la subunidad de La 

Sobia-Bodón, a pesar de que las pizarras compactas de grano fino, ricas en fauna, 

constituyentes principales del miembro inferior Bernesga, presenten en los dos últimos 

afloramientos mencionados, el mayor potencial de generación de hidrocarburos. A 

modo de conclusión, si recordamos lo discutido en la valoración del TOC y lo 

comparamos con lo visto hace un instante del pico S1, podríamos decir que se aprecia 

cierta similitud en cuanto a cómo se encuentra distribuido, tanto geográfica como 

geológicamente, el potencial generador de hidrocarburos en la Fm Formigoso. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 65: Pico S2 Fm Formigoso 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. Ninguna de las 4 muestras de mano recogidas 

en distintos afloramientos de la Fm Formigoso, en la campaña del año 2016, presentan 

un valor próximo a 0,2 mg de HC/g de roca, siendo las muestras F-1 y F-3 las que, con 



150 

 

 

un valor de 0,01 mg de HC/g de roca y 0,12 mg de HC/g de roca respectivamente, 

destacan sobre las demás. Asimismo, el valor promedio de 0,03 mg de HC/g de roca, 

significativamente inferior a 2 mg de HC/g de roca (cifra que marca el límite entre un 

buen y un pobre potencial generador), establece que los resultados obtenidos del pico 

S2 para la Fm Formigoso son bastante desmoralizantes en cuanto a los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de cracking térmico del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de nuevo el potencial de generación de 

hidrocarburos de esta formación es definido como pobre. Este pico, al igual que el 

anterior S1, también influirá en los resultados del análisis del Índice de Producción (PI), 

así como negativamente en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 

 Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a la campaña de toma de muestras del año 2016, los 

posibles hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así 

como de otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy escasas o casi 

nulas en todos los afloramientos muestreados de la Fm Formigoso, siendo bastante 

desalentadoras tanto en el afloramiento ubicado al E del sector septentrional de la 

subunidad de Somiedo-Correcilla como en el situado al SO de la subunidad de La 

Sobia-Bodón, donde dos muestras del afloramiento de las limolitas y areniscas de la 

parte superior del Mb Villasimpliz y de las pizarras compactas de grano fino, ricas en 

fauna y pertenecientes al Mb Bernesga, F-1 y F-4 respectivamente, presentan un nulo 

potencial de generación de hidrocarburos. En líneas generales, también se puede decir lo 

mismo del afloramiento localizado al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla que, 

aun siendo la zona con mayor potencial generador, las pizarras negras y grises del 

miembro inferior de la formación muestran un pobre potencial de generación de 

hidrocarburos que podrían provenir del proceso de cracking térmico del kerógeno 

contenido en la roca madre, así como de otros hidrocarburos pesados. Este último 

análisis nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el potencial de 

generación de hidrocarburos en la Fm Formigoso es calificado como pobre. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 66: PP Fm Formigoso 

 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2016, 4 de éstas fueron 

recogidas en distintos afloramientos de la Fm Formigoso, presentando un Potencial de 

Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante desalentador, ya que, en todas ellas, 

apenas se alcanza 0,2 mg de HC/g de muestra, siendo los valores más elevados 0,13 y 

0,02 mg de HC/g de muestra, correspondientes a las muestras F-3 y F-1 

respectivamente. En este sentido, se obtuvo un valor promedio de 0,04 mg de HC/g de 

muestra, cifra notablemente inferior a la establecida como valor mínimo requerido (5 

mg de HC/g de muestra) para poder considerar aceptable el potencial generador. 

Pudiéndose interpretar que, si en dicha formación se alcanzaran las determinadas 

condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la cantidad máxima de 

hidrocarburos que podría generar esta última sería significativamente pobre. 

 A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en la campaña de muestreo, hemos podido interpretar que 

el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma tónica que las 

discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Formigoso, tanto en el afloramiento situado al E 

del sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla (limolitas y areniscas del 

Mb Villasimpliz) como en el localizado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, 

siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, sería considerado 
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significativamente pobre. A lo anterior debemos añadir que, aunque la muestra (F-3) 

más gratificante fue recogida del miembro Bernesga en el afloramiento situado al NE de 

la subunidad de Somiedo-Correcilla, las pizarras compactas de grano fino podrían 

generar una cantidad máxima notablemente pobre de hidrocarburos si en ellas se 

alcanzaran las determinadas condiciones para la maduración térmica. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 67: TOC vs PP Fm Formigoso 

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 4 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Formigoso en 

la campaña del año 2016, apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica es, 

absolutamente en todas las muestras, superior a la cantidad máxima de hidrocarburos 

que pudieran ser generados en la roca madre de dicha formación al alcanzarse el 

determinado grado de madurez térmica. De los resultados obtenidos interpretamos lo 

siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si no que desciende como consecuencia 

de la expulsión de los hidrocarburos generados por la roca madre conforme aumenta el 

grado de madurez térmica. Además, si recordamos que el valor promedio de TOC (0,36 

%) en la Fm Formigoso se encuentra por debajo del valor de corte (0,5 %) definido para 

considerar como moderado el potencial generador de hidrocarburos y que, igualmente, 

el valor promedio de PP (0,04 mg de HC/g de muestra) es significativamente inferior al 

valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder definir como aceptable 

el potencial de generación de hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), 

exclusivamente, proporciona una escala semicuantitativa del potencial generador. 
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• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 68: Temperatura máxima Fm Formigoso 

 De las 4 muestras de mano recogidas en diferentes afloramientos de la Fm 

Formigoso durante la campaña del año 2016, el contenido en materia orgánica en una de 

ellas (F-3) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este primer 

episodio de maduración, únicamente se generaría gas biogénico. A continuación, 

apreciamos que ninguna de las muestras presenta un contenido en materia orgánica que 

se sitúe dentro del umbral de maduración termal (435 °C < Tmáx < 470 °C). Por último, 

las otras 3 muestras (F-1, F-2 y F-4) poseen un contenido en materia orgánica 

sobremaduro (Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico 

del kerógeno, así como de la descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a 

los dos tipos de gas, primero gas húmedo y después gas seco. Con el análisis de los 

resultados obtenidos se tiene un valor promedio de 477 °C como Tmáx de esta formación, 

indicando la presencia de materia orgánica en estado de sobremaduración, pudiéndose 

generar, tanto gas húmedo como seco (en este orden), siempre y cuando se produzca el 

fenómeno de cracking térmico del kerógeno, así como la volatilización del petróleo ya 

generado en la etapa anterior. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña del año 2016, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica 

inmadura (Tmáx < 435 °C) que, únicamente generaría gas biogénico, en el afloramiento 

de las pizarras compactas de grano fino, ricas en fauna y pertenecientes al miembro 

inferior de la formación (Bernesga) ubicado al NE de la subunidad de Somiedo-
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Correcilla, aumenta drásticamente su grado de madurez térmica a medida que 

avanzamos tanto en dirección SO como hacia el S. En este sentido, es en el afloramiento 

situado al E del sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla donde las 

limolitas y areniscas de la parte superior del Mb Villasimpliz, presentan un contenido en 

materia orgánica en un estado de sobremaduración (Tmáx > 470 °C) que, durante la 

“ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, así como la descomposición 

del petróleo ya producido, daría lugar a los dos tipos de gas, primero gas húmedo y 

después gas seco. Esto último también sería aplicable al afloramiento del miembro 

inferior de la Fm Formigoso localizado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 69: Maduración térmica Fm Formigoso 

 Para las 4 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Formigoso 

durante la campaña del año 2016, hemos obtenido los resultados correspondientes a los 

índices de Hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se 

ha llegado a interpretar lo siguiente: 

 Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran muy por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, 

destacando las muestras F-2 y F-4, ambas con un nulo Índice de Hidrógeno (HI), 

correspondientes al afloramiento de las limolitas y areniscas del Mb Villasimpliz 

situado al E del sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla y al 

afloramiento de las pizarras compactas de grano fino del miembro inferior Bernesga 

localizado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, respectivamente. Dichas zonas 
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habrían agotado definitivamente su potencial generador de hidrocarburos, 

encontrándose un contenido en materia orgánica en un estado de sobremaduración (Tmáx 

> 470 °C). Asimismo, se ha tomado la pobre cantidad de 8 mg de HC/g de TOC como 

valor promedio de dicho índice, indicando que el tipo de kerógeno que podría contener 

la roca madre, cuyo grado de madurez térmica alcanzaba la “ventana de generación de 

gas”, sería el kerógeno Tipo IV, con nula capacidad para la generación de 

hidrocarburos. 

 En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), son las muestras F-3 (Mb 

Bernesga; afloramiento situado al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla) y F-1 

(Mb Villasimpliz), con 495 y 429 mg de CO2/g de TOC respectivamente, las que 

presentan los valores máximos de OI registrados durante la campaña 2016, habiendo 

sido, en general, muy elevados. Como consecuencia, se ha establecido la significativa 

cantidad de 333 mg de CO2/g de TOC como valor promedio de OI, interpretándose 

como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo IV, rico en carbono y con 

nula capacidad para generar hidrocarburos, contenido en una roca madre sobremadura 

(Tmáx > 470 °C). 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 70: PI Fm Formigoso 
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 Analizando las 4 muestras tomadas durante la campaña del año 2016 en distintos 

afloramientos de la Fm Formigoso, se observó que, F-2 (afloramiento de las limolitas y 

areniscas de la parte superior del Mb Villasimpliz situado al E del sector septentrional 

de la subunidad de Somiedo-Correcilla) y F-3 (afloramiento de las pizarras compactas 

de grano fino, ricas en fauna y pertenecientes al miembro inferior Bernesga, localizado 

al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla), son las muestras que se encuentran 

ubicadas en la franja inmadura (Tmáx < 435 °C), ya que presentan un valor para el Índice 

de Producción (PI) inferior a 0,10. En contraposición, son F-1 y F-4, con valores de 

Índice de Producción (PI) 0,50 y 1,0 respectivamente y, correspondientes (en este 

orden) al primer y segundo afloramiento de la Fm Formigoso mencionado 

anteriormente, las muestras con un contenido en materia orgánica en un estado de 

sobremaduración térmica (PI > 0,30). Con estos datos hemos interpretado que, siendo 

0,40 el valor promedio para el Índice de Producción (PI), se podría haber alcanzado la 

“ventana de generación de gas” (PI > 0,30), llegando hasta temperaturas superiores a los 

470 °C, donde el contenido en materia orgánica podría generar las dos modalidades de 

gas, primero gas húmedo y después gas seco (metano). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 71: Diagrama Van-Krevelen Fm Formigoso 
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 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en 

diferentes afloramientos de la Fm Formigoso durante la campaña del año 2016, hemos 

procedido a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir 

el tipo de kerógeno presente en las muestras, así como de conocer qué tipo de 

hidrocarburo sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el 

grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las 

siguientes interpretaciones: 

 La muestra F-3, correspondiente al afloramiento de las pizarras compactas de 

grano fino, ricas en fauna y pertenecientes al miembro inferior (Bernesga) de la Fm 

Formigoso, situado al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla, presenta un valor en 

su respectivo HI (bajo) y OI (elevado) que la sitúa en la zona del diagrama de Van-

Krevelen correspondiente al kerógeno tipo III, proporcionándonos una idea acerca de la 

posible materia fuente (“Woody”) y del maceral (Vitrinita) que podría estar 

constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino 

(saprolítico), tanto somero como profundo y, también terrestre (húmico), en el que se 

habría depositado dicho material orgánico. En un principio, con el adecuado grado de 

madurez térmica, creemos que la roca madre tendería a producir las dos modalidades de 

gas, esencialmente gas seco (metano). 

 En el caso de las muestras F-1, F-2 y F-4, las dos primeras pertenecientes a la 

parte superior del Mb Villasimpliz, constituido por limolitas y areniscas y, la segunda, 

correspondiente al afloramiento de las pizarras compactas de grano fino del miembro 

inferior Bernesga situado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, presentan unos 

valores en sus respectivos HI (notablemente bajo o nulo) y OI (elevado) que las ubican 

en la zona del diagrama de Van-Krevelen asociada al kerógeno tipo IV, cuyo gran 

contenido en carbono explica su nula capacidad para la generación de hidrocarburos, 

intuyendo que el posible material fuente (“Coaly”), concretamente el maceral de la 

Inertinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes pantanosos (húmico). 

 Finalmente, con lo dispuesto podríamos adelantar que, en la Fm Formigoso, nos 

encontraríamos ante una roca madre que, relacionando el afloramiento de las limolitas y 

areniscas pertenecientes a la parte superior del Mb Villasimpliz, localizado al E del 

sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla, con las pizarras compactas 

de grano fino, ricas en fauna y correspondientes a los dos afloramientos del Mb 
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Bernesga, contiene una mezcla de los kerógenos tipo III y IV. Aunque este tipo de 

mezcla sea mucho menos habitual que la de los kerógenos tipo II y III, es propia de los 

reservorios no convencionales. 

II. Fm Barcaliente 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 72: TOC Fm Barcaliente 

 Ninguna de las 12 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos de la 

Fm Barcaliente durante la campaña del año 2016 presenta valores de TOC (%) 

superiores a 0,1 % de carbono orgánico total, siendo significativamente inferiores al 

valor de corte establecido (0,5%) como para poder considerar moderado el potencial de 

generación de hidrocarburos. Destacamos el nulo valor de TOC (%) de la muestra B-9, 

la más pobre en materia orgánica, teniendo en contraposición a la muestra B-11 (0,07 % 

de TOC) como la de mayor riqueza en materia orgánica de toda la campaña. Vistos los 

desalentadores resultados obtenidos de la valoración del TOC (%) en dicha formación, 

hemos definido como pobre el potencial generador de hidrocarburos en la Fm 

Barcaliente, ya que ha resultado ser 0,02 % el valor promedio de TOC (%) en la 

formación. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2016, podríamos adelantar que a lo largo de toda el área de afloramientos 

muestreada en la mencionada campaña; comenzando por el SO de la subunidad de La 
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Sobia-Bodón, muestras B-4 hasta B-7; siguiendo por el N de la subunidad del Aramo 

(muestras B-1 hasta B-3, así como la muestra B-8) y atravesando el NE de la CCC 

(muestra B-12) hasta terminar en la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa, con las muestras B-9, B-10 y B-11, el 

pobre potencial para la generación de hidrocarburos, registrado en las calizas laminadas 

y evaporitas de la parte alta de la Fm Barcaliente, permanece relativamente constante. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 73: Pico S1 Fm Barcaliente 

 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2016, fueron tomadas 12 muestras en diferentes afloramientos de la 

Fm Barcaliente que, mediante el análisis pertinente, y a excepción de la muestra B-11, 

cuya cifra de 0,01 mg de HC/g de roca quedó registrada como valor máximo del pico 

S1, las 11 muestras restantes han presentado la cantidad, de nuevo desoladora, de 0,00 

mg de HC/g de roca. Como absolutamente ninguno de los resultados alcanza el valor de 

0,2 mg de HC/g de roca, podríamos decir que es bastante pobre la cantidad de 

hidrocarburos, tanto libres como adsorbidos, presentes en las muestras, así como 

generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial 

generador de hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo como valor promedio del pico S1 

una nula cantidad de mg de HC/g de roca. Dichos resultados del pico S1 repercutirán en 

el análisis del Índice de Producción (PI), así como negativamente en el resultado del 

análisis del Potencial de Petróleo (PP). 
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 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos decir que, si 

recordamos lo discutido en la valoración del TOC y lo comparamos con lo visto hace un 

instante de dicho pico, podríamos adelantar que existiría la idéntica distribución 

invariable, tanto geográfica como geológicamente, del potencial de generación de 

hidrocarburos en toda el área de afloramientos que ha sido mencionada en el punto 

anterior. A modo de conclusión, resulta, a priori, rotundamente pobre la cantidad de 

hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras de evaporitas y de calizas 

laminadas, así como generados y no expulsados de la roca madre, lo que se traduce en 

un paupérrimo potencial generador de hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 74: Pico S2 Fm Barcaliente 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma tónica que el anterior S1. Las 12 muestras de mano recogidas en 

distintos afloramientos de la Fm Barcaliente, durante la campaña del año 2016, 

presentan un valor de 0,00 mg de HC/g de roca. En este sentido, al ser el valor 

promedio nulo y, por consiguiente, notablemente inferior a 2 mg de HC/g de roca, 

límite entre un buen y un pobre potencial de generación de hidrocarburos, establecemos 

que los resultados obtenidos del pico S2 para la Fm Barcaliente vuelven a ser 

decepcionantes en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del craqueo térmico 

del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. Como consecuencia, el 

potencial generador de hidrocarburos de dicha formación vuelve a ser calificado como 

pobre. Este pico S2, del mismo modo que el anterior S1, influirá en los resultados del 

análisis del Índice de Producción (PI), así como negativamente en el resultado del 

análisis del Potencial de Petróleo (PP). 
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 Después de esta discusión, tras interpretar los resultados de la campaña de toma 

de muestras del año 2016, los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de cracking 

térmico del kerógeno contenido en la roca madre, así como de otros hidrocarburos 

pesados, podrían presentar cantidades nulas a lo largo de toda el área de afloramientos 

de la Fm Barcaliente muestreada en la citada campaña; empezando por el SO de la 

subunidad de La Sobia-Bodón, continuando por el N de la subunidad del Aramo y 

pasando por el NE de la CCC hasta finalizar en la Unidad del Ponga, exactamente en la 

rama ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa. Dicho análisis ratifica lo que ya 

habíamos establecido acerca del potencial para la generación de hidrocarburos mostrado 

en las calizas grises oscuras, laminadas, fétidas y con escaso contenido fósil, además del 

correspondiente a las evaporitas de la parte superior de la Fm Barcaliente. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 75: PP Fm Barcaliente 

Tal y como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras recogidas en la campaña realizada en 2016, 12 de ellas fueron tomadas en 

diferentes afloramientos de la Fm Barcaliente, mostrando un Potencial de Petróleo (PP) 

o Potencial de Generación bastante decepcionante, ya que ninguna ni siquiera alcanza la 

cantidad de 0,1 mg de HC/g de muestra, siendo el valor más alto registrado 0,01 mg de 

HC/g de muestra y asociado a la muestra B-11. Las 11 restantes han presentado la 
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desalentadora cifra de 0,00 mg de HC/g de muestra, resultando ser ésta cantidad el valor 

promedio para el Potencial de Petróleo (PP) de dicha formación, cifra muy inferior a 5 

mg de HC/g de muestra, estipulada como el valor de corte para poder considerar 

aceptable el Potencial de Generación, pudiéndose interpretar que, si en dicha formación 

se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la 

cantidad máxima de hidrocarburos, tanto libres como adsorbidos, que pudiera producir 

esta última sería notablemente pobre. 

A partir de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2, hemos podido interpretar que el Potencial de Petróleo (PP) 

o Potencial de Generación se encuentra en la misma línea que las discusiones 

respectivas al TOC y a los picos mencionados hace un instante, esto es, la cantidad 

máxima de hidrocarburos que pudiera generar la roca madre a lo largo de toda el área de 

afloramientos de la Fm Barcaliente muestreada durante la campaña efectuada en el año 

2016 fue rotundamente pobre; comenzando por el SO de la subunidad de La Sobia-

Bodón, muestras B-4 hasta B-7; siguiendo por el N de la subunidad del Aramo 

(muestras B-1 hasta B-3, así como la muestra B-8) y atravesando el NE de la CCC 

(muestra B-12) hasta terminar en la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa, con las muestras B-9, B-10 y B-11. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 76: TOC vs PP Fm Barcaliente 
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Tras haber valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre 

mediante el análisis del Potencial de Petróleo (PP) en las 12 muestras de mano 

recogidas en diferentes afloramientos de la Fm Barcaliente durante la campaña del año 

2016, apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica (TOC) es, en la 

totalidad de las muestras, superior a la cantidad máxima de hidrocarburos (PP) que 

pudieran ser generados en las calizas y evaporitas de la parte alta de esta formación al 

alcanzarse el determinado nivel de maduración térmica. De la discusión directa hemos 

extraído la siguiente interpretación: el TOC (%) no permanece invariable, si no que 

desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos producidos por la 

roca madre a medida que se incrementa el nivel de maduración térmica. Además, si 

recordamos que el valor promedio de TOC (0,02 %) en la Fm Barcaliente se encuentra 

por debajo del valor mínimo (0,5 %) requerido como para considerar aceptable el 

potencial de generación de hidrocarburos y que, de manera similar, el valor promedio de 

PP (0,00 mg de HC/g de muestra) es, sin duda, notablemente inferior al valor de corte (5 

mg de HC/g de muestra) establecido para poder calificar como moderado al potencial 

generador de hidrocarburos, queda demostrado que el carbono orgánico total (TOC) 

únicamente proporciona una idea de la cantidad de materia orgánica presente. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 77: Temperatura máxima Fm Barcaliente 
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De las 12 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Barcaliente 

durante la campaña del año 2016, hemos procedido a descartar las muestras B-1, B-5 y 

B-7, debido a que no se ha registrado ningún rango de temperaturas mientras fueron 

efectuados sus correspondientes análisis. Con el análisis de los resultados obtenidos se 

tiene un valor promedio de 454 °C como Tmáx de esta formación, indicando la presencia 

de materia orgánica en estado maduro que generaría principalmente petróleo y también, 

aunque en menores proporciones, hidrocarburos gaseosos. Dicho esto, el contenido en 

materia orgánica de las muestras B-4 y B-6 se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 

435 °C). Durante este primer episodio de maduración, exclusivamente se generarían 

hidrocarburos gaseosos de origen biogénico. Por el contrario, la muestra B-12 presenta 

un contenido en materia orgánica que se sitúa dentro del umbral de madurez termal (435 

°C < Tmáx < 470 °C). Dentro de este intervalo de temperaturas, distinguimos, a su vez, 

otros dos, la “oil window” (435 °C < Tmáx < 455 °C), donde no aparecen muestras cuyo 

contenido en materia orgánica produjera esencialmente petróleo, así como menores 

cantidades de gas. A continuación, tenemos el segundo intervalo o intermedio (455 °C < 

Tmáx < 470 °C), en el cual, el contenido en materia orgánica de la muestra B-12 se 

podría encontrar produciendo tanto petróleo como gas. Para concluir, las restantes 6 

muestras (B-2, B-3, B-8, B-9, B-10 y B-11) poseen un contenido en materia orgánica 

sobremaduro (Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el proceso de 

cracking térmico del kerógeno, así como de la descomposición del petróleo ya 

producido en la etapa anterior, daría lugar a los dos tipos de gas, primero gas húmedo y 

después gas seco. 

Una vez discutidos directamente los resultados y, siguiendo las interpretaciones 

correspondientes a la campaña del año 2016, podríamos decir que el escaso contenido 

en materia orgánica sobremadura (Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras 

el proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de la volatilización del 

petróleo ya generado, podría producir las dos modalidades de gas (húmedo y seco) en el 

afloramiento situado al NO de la subunidad del Aramo, donde comienza a disminuir 

drásticamente su grado de madurez térmica (Tmáx < 435 °C; estado inmaduro) a medida 

que avanzamos en dirección SO. Es en el afloramiento localizado al SO de la subunidad 

de La Sobia-Bodón cuando el pobre contenido en materia orgánica de la Fm Barcaliente 

tiende ahora a aumentar su nivel de maduración termal (455 °C < Tmáx < 470 °C) en 

dirección NE, atravesando de nuevo la subunidad del Aramo para después, en el 
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afloramiento ubicado al NE de la CCC volver a incrementar la maduración térmica 

hasta llegar, en la rama N de la Unidad del Ponga, con el estado inicial de 

sobremaduración térmica. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 78: Maduración térmica Fm Barcaliente 

 Para las 12 muestras de mano recogidas en diferentes afloramientos de la Fm 

Barcaliente durante la campaña del año 2016, hemos obtenido los resultados 

correspondientes a los índices de Hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) que, junto con el 

análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a interpretar lo siguiente: 

 Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se muestran notablemente inferiores a la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, presentando todas las muestras un nulo Índice de Hidrógeno (HI). Toda el área de 

afloramientos de dicha formación muestreada durante la citada campaña; empezando 

por el SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, continuando por el N de la subunidad del 

Aramo y pasando por el NE de la CCC hasta finalizar en la Unidad del Ponga, 

exactamente en la rama ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa, habrían agotado 

definitivamente su potencial de generación de hidrocarburos, encontrándose un 

contenido en materia orgánica en un estado de sobremaduración (Tmáx > 470 °C). 
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Además, al tomarse una nula cantidad de mg de HC/g de TOC como valor promedio de 

HI, interpretamos que el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, cuyo 

grado de madurez térmica alcanzaba la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C), 

sería el kerógeno Tipo IV, con nula capacidad para la generación de hidrocarburos. 

 En lo que respecta al análisis del Índice de Oxígeno (OI), son las muestras B-5 

(afloramiento situado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón) y B-12 (afloramiento 

ubicado al NE de la CCC), con 2800 y 2649 mg de CO2/g de TOC respectivamente, las 

que presentan los valores máximos de OI registrados en la Fm Barcaliente durante la 

campaña del año 2016, habiendo sido, en líneas generales, increíblemente altos. Como 

consecuencia, hemos establecido la elevada cantidad de 1634 mg de CO2/g de TOC 

como valor promedio para el Índice de Oxígeno (OI), intuyéndose este último como un 

posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo IV, rico en carbono y con nula 

capacidad para la producción de hidrocarburos, contenido en una roca madre cuyo 

contenido en materia orgánica se encontraba en el estado de maduración térmica 

correspondiente a la “oil window” (435 °C < Tmáx < 455 °C). 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 79: PI Fm Barcaliente 

 Analizando las 12 muestras tomadas en la campaña del año 2016 en diferentes 

afloramientos de la Fm Barcaliente, observamos que, a excepción de la muestra B-11, 

perteneciente al afloramiento de las calizas y evaporitas situado en la rama N de la 

Unidad del Ponga y presentando un contenido en materia orgánica en estado de 
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sobremaduración térmica (PI > 0,30), son la inmensa mayoría de las muestras las que, 

mostrando un valor para el Índice de Producción (PI) nulo (PI < 0,10), relacionan el 

resto del área de afloramientos muestreada; comenzando por el SO de la subunidad de 

La Sobia-Bodón, siguiendo por el N de la subunidad del Aramo y atravesando el NE de 

la CCC hasta terminar en la Unidad del Ponga, concretamente en la rama ubicada al N 

de la Unidad de Picos de Europa, con la presencia de un contenido en materia orgánica 

que todavía no ha alcanzado la madurez térmica (Tmáx < 435 °C). Con estos datos hemos 

interpretado lo siguiente: siendo 0,08 el valor promedio para el Índice de Producción 

(PI), podríamos encontrarnos ante una roca madre en su primer episodio de maduración 

termal, sin aún haber alcanzado temperaturas superiores a 435 °C y donde el contenido 

en materia orgánica exclusivamente podría producir hidrocarburos gaseosos de origen 

biogénico, es decir, metano (gas seco). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 80: Diagrama Van-Krevelen Fm Barcaliente 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en 

diferentes afloramientos de la Fm Barcaliente durante la campaña del año 2016, hemos 

procedido a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir 

el tipo de kerógeno presente en las muestras, así como de conocer qué tipo de 

hidrocarburo sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el 

grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las 

siguientes interpretaciones: 
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 Absolutamente todas las muestras tomadas del área de afloramientos de dicha 

formación muestreada en la citada campaña; comenzando por el SO de la subunidad de 

La Sobia-Bodón, muestras B-4 hasta B-7; siguiendo por el N de la subunidad del Aramo 

(muestras B-1 hasta B-3, así como la muestra B-8) y atravesando el NE de la CCC 

(muestra B-12) hasta terminar en la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

ubicada al N de la Unidad de Picos de Europa, con las muestras B-9, B-10 y B-11, 

presentan unos valores en sus respectivos HI (nulo) y OI (significativamente elevado) 

que las ubican en la zona del diagrama de Van-Krevelen asociada al kerógeno Tipo IV, 

cuyo gran contenido en carbono explica su nula capacidad para la generación de 

hidrocarburos, intuyendo que la posible materia fuente (“Coaly”), concretamente el 

maceral de la Inertinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes pantanosos 

(húmico). 

 A modo de conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que, en la Fm 

Barcaliente, nos encontraríamos ante una roca madre (caliza) que contendría un único 

tipo de kerógeno, el Tipo IV. 

III. Fm San Emiliano 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 81: TOC Fm San Emiliano 2014 

De las 17 muestras tomadas en diferentes afloramientos de la Fm San Emiliano 

durante la campaña del año 2014, únicamente 4 (M2, M4, M6 y M7) presentan valores 

de TOC (%) inferiores al valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar 
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aceptable el potencial generador de hidrocarburos, siendo M4 la muestra más pobre en 

materia orgánica (0,15 % de TOC). Mientras tanto, las otras 13 restantes (M1, M3, M5 

y M8-M17) se encuentran por encima de dicho valor, resultando ser 0,67 % el valor 

promedio de TOC (%) en la formación y, por lo tanto, consideraremos como moderado 

el potencial de generación de hidrocarburos. Para terminar, resaltamos las muestras M5 

y M14, ambas con el valor de TOC (%) más alto, 1,05 %, seguido de las muestras M15 

y M17, cuyo valor de TOC (%) es muy próximo a la unidad, 0,99 % y 0,98 % 

respectivamente. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 82: TOC Fm San Emiliano 2016 

Sin embargo, los resultados obtenidos tras el análisis de las 5 muestras de mano, 

recogidas en distintos afloramientos de la misma formación durante la campaña del año 

2016, muestran un valor promedio de TOC (%) de 0,55 %, siendo las muestras SE-1, 

SE-3, SE-4 y SE-5 las que presentan un potencial moderado para la generación de 

hidrocarburos, sobresaliendo la muestra SE-4, al representar ésta el máximo valor de 

TOC (0,86 %) de todas las tomadas en la campaña. En cambio, SE-2 es la única muestra 

que presenta un pobre potencial generador de hidrocarburos, al tener un valor de TOC 

(0,27 %) bastante inferior al valor mínimo establecido (0,5 % de TOC). En general, y al 

igual que en la campaña precedente, consideraremos a la Fm San Emiliano, aunque de 

forma moderada, con potencial para la generación de hidrocarburos. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos, en el 

afloramiento de la Fm San Emiliano ubicado en el sector septentrional de la subunidad 
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de Somiedo-Correcilla, aumenta a medida que avanzamos en dirección NO-SE y, 

también, aunque en menor proporción, conforme avanzamos en dirección O-E. En este 

sentido, es en el afloramiento situado al SE de la subunidad del Aramo donde dicha 

formación presenta mayor potencial generador, vinculado posiblemente con las pizarras, 

lutitas y limolitas que se encuentran constituyendo el miembro inferior (Mb Pinos) de 

esta formación. Los miembros La Majúa y Candemuela, terrígenos y carbonatados, 

afloran al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, en ellos, quedó registrado el mayor 

potencial para la generación de hidrocarburos durante la campaña 2016, debido 

probablemente a las frecuentes capas de carbón que se presentan en la parte intermedia-

alta de la formación. Relacionando este último afloramiento con el muestreado, durante 

la campaña precedente, al NE de la misma subunidad, hemos podido interpretar que el 

potencial generador de hidrocarburos de la Fm San Emiliano podría aumentar también 

en dirección NE-SO. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 83: Pico S1 Fm San Emiliano 2014 

Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 17 muestras en diferentes afloramientos de la 

Fm San Emiliano que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,11 

mg de HC/g de roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a la muestra 
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M10. A continuación, le siguen las muestras M14 y M11, con 0,09 y 0,08 mg de HC/g 

de roca respectivamente. En contraposición, son las muestras M5, M7 y M16 las que, 

presentando la cantidad de 0,03 mg de HC/g de roca, representan el valor mínimo de 

dicho pico registrado en la campaña. Como ninguno de los resultados no alcanza el 

valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos adelantar que es bastante pobre la cantidad 

de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras, así como generados y 

no expulsados de la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial de generación 

de hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo como valor promedio del pico S1 la cantidad 

de 0,06 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico S1 repercutirán en el análisis del 

Índice de Producción (PI), así como negativamente en el resultado del análisis del 

Potencial de Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 84: Pico S1 Fm San Emiliano 2016 

Si retomamos el análisis de los resultados del pico S1 en la Fm San Emiliano, 

ahora correspondientes a las 5 muestras tomadas en diferentes afloramientos durante la 

campaña del año 2016, podríamos decir que son igual o incluso más desalentadores 

(valor promedio de 0,01 mg de HC/g de roca) que los correspondientes a la campaña 

precedente. Esta primera impresión queda demostrada al ver que los valores de dicho 

pico no alcanzan ni si quiera la cifra de 0,05 mg de HC/g de roca, siendo la muestra SE-

4 la que posee mayor valor para este parámetro (0,03 mg de HC/g de roca) y, por tanto, 

situándose a bastante distancia del valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g de roca) 

para considerar como buena la cantidad de hidrocarburos, tanto libres como adsorbidos, 
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presentes en una muestra, al igual que generados pero no expulsados de la roca madre, 

resultando ser el potencial generador de hidrocarburos igual de pobre que en la campaña 

realizada en el año 2014. Es importante señalar que dos muestras (SE-2 y SE-5) 

presentan un valor nulo del pico S1, lo que influirá en los resultados correspondientes al 

Índice de Producción (PI), así como negativamente en el resultado del análisis del 

Potencial de Petróleo (PP). 

Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento de la Fm San Emiliano ubicado en el sector septentrional de la 

subunidad de Somiedo-Correcilla como en el afloramiento situado al NE de la 

subunidad de La Sobia-Bodón, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y 

adsorbidos, presentes en las muestras de la campaña 2014, así como generados y no 

expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial generador de 

hidrocarburos. Esto último también es aplicable al afloramiento de la misma formación 

localizado al SE de la subunidad del Aramo, aunque las pizarras, lutitas y limolitas, 

constituyentes principales del miembro inferior Pinos, presenten en dicho afloramiento, 

el mayor potencial de generación de hidrocarburos. Aún más desalentador ha resultado 

ser el potencial generador registrado tras la campaña del año 2016 en el afloramiento de 

la Fm San Emiliano ubicado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón, intuyéndose 

que los niveles terrígenos y carbonatados, frecuentados por capas de carbón, en los 

miembros La Majúa y Candemuela, presentan un potencial de generación muy escaso o 

casi nulo.  

A modo de conclusión, si recordamos lo discutido en la valoración del TOC y lo 

comparamos con lo visto hace un instante del pico S1, podríamos decir que se aprecia 

cierto paralelismo en cuanto a cómo se encuentra distribuido, tanto geográfica como 

geológicamente, el potencial generador de hidrocarburos en la Fm San Emiliano. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 85: Pico S2 Fm San Emiliano 2014 

Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. Ninguna de las 17 muestras de mano recogidas 

en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano, en la campaña del año 2014, 

presentan un valor próximo a 1 mg de HC/g de roca, siendo las muestras M12 y M17 

las que, con un valor de 0,55 mg de HC/g de roca, destacan sobre las demás. Asimismo, 

el valor promedio de 0,34 mg de HC/g de roca, bastante inferior a 2 mg de HC/g de roca 

(cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), establece que 

los resultados obtenidos del pico S2 para la Fm San Emiliano son, en cierta manera, 

desmoralizantes en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de 

cracking térmico del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de 

nuevo el potencial de generación de hidrocarburos de esta formación es calificado como 

pobre. Este pico, al igual que el anterior S1, también influirá en los resultados del 

análisis del Índice de Producción (PI), así como negativamente en el resultado del 

análisis del Potencial de Petróleo (PP). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 86: Pico S2 Fm San Emiliano 2016 

En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 5 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano y 

pertenecientes a la campaña del año 2016, viene siguiendo la misma tónica que la 

correspondiente a los resultados de la campaña del año 2014. En esta ocasión, los 

valores no llegan a alcanzar la cifra de 0,5 mg de HC/g de roca, y al igual que en el 

análisis del pico S1, la muestra SE-4 vuelve a ser la que presenta el valor máximo (0,41 

mg de HC/g de roca) ahora registrado para el pico S2. Análogamente, las muestras SE-2 

y SE-5, ambas con la cantidad de 0,07 mg de HC/g de roca, representan de nuevo los 

mínimos valores para este parámetro. Para terminar, según los resultados de la campaña 

del año 2016, es la cifra de 0,18 mg de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 para 

la Fm San Emiliano. Esto último nos adelanta que seguimos en el umbral de un pobre 

potencial para la generación de hidrocarburos provenientes del proceso de maduración 

térmica del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados, tal y como se adelantó 

en la campaña precedente. 

Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a ambas campañas de toma de muestras, los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 
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otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy escasas o casi nulas en 

todos los afloramientos muestreados de la Fm San Emiliano, siendo bastante 

desalentadoras tanto en el afloramiento ubicado en el sector septentrional de la 

subunidad de Somiedo-Correcilla como en el ubicado al NE de la subunidad de La 

Sobia-Bodón, al igual que, o incluso más si cabe, en los miembros Candemuela y La 

Majúa, parte intermedia y alta de dicha formación respectivamente, donde dos muestras 

(SE-2 y SE-5) presentan un nulo potencial de generación de hidrocarburos. En líneas 

generales, también se puede decir lo mismo del afloramiento localizado al SE de la 

subunidad del Aramo que, aun siendo la zona con mayor potencial generador, las 

pizarras, lutitas y limolitas del miembro Pinos muestran un pobre potencial de 

hidrocarburos que podrían provenir del proceso de cracking térmico del kerógeno 

contenido en la roca madre, así como de otros hidrocarburos pesados. Este último 

análisis nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el potencial de 

generación de hidrocarburos en la Fm San Emiliano es calificado como pobre. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 87: PP Fm San Emiliano 2014 

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 17 de éstas fueron 

recogidas en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano, presentando un Potencial 

de Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante desalentador, ya que, en todas ellas, 

apenas se alcanza 1 mg de HC/g de muestra, siendo los valores más elevados 0,69 y 
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0,62 mg de HC/g de muestra, correspondientes a las muestras M14 y M17 

respectivamente. En este sentido, se obtuvo un valor promedio de 0,40 mg de HC/g de 

muestra, cifra notablemente inferior a la establecida como valor mínimo requerido (5 

mg de HC/g de muestra) para poder considerar aceptable el potencial generador. 

Pudiéndose interpretar que, si en dicha formación se alcanzaran las determinadas 

condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la cantidad máxima de 

hidrocarburos que podría generar esta última sería significativamente pobre. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 88: PP Fm San Emiliano 2016 

Análogamente, 5 muestras de mano pertenecientes a la campaña del año 2016 y 

recogidas en diferentes afloramientos de la Fm San Emiliano, han presentado un 

Potencial de Petróleo (PP) que podría calificarse, si no más, por lo menos igual de 

decepcionante que el registrado en las muestras de la campaña precedente, 

estableciéndose un valor promedio de 0,19 mg de HC/g de muestra, al no alcanzar 

ninguna de estas 5 muestras la cantidad de 0,5 mg de HC/g de muestra y en las que el 

valor máximo del Potencial de Generación ha sido 0,44 mg de HC/g de muestra (SE-4). 

Con esta interpretación vemos que los resultados están muy distanciados del valor 

límite (5 mg de HC/g de muestra) establecido para distinguir si un potencial de 

generación es moderado o, por el contrario, pobre, lo que nos recuerda a lo adelantado 

con los resultados de la campaña del año 2014: la cantidad máxima de hidrocarburos 
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que pudiera generar la roca madre de la Fm San Emiliano, siempre y cuando alcance el 

nivel de maduración térmica adecuado, sería considerada como notablemente pobre. 

A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en las dos campañas de muestreo, hemos podido interpretar 

que el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma tónica que 

las discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm San Emiliano, tanto en el afloramiento situado 

en el sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla como en el localizado 

al NE de la subunidad de la Sobia-Bodón, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería considerado significativamente pobre. A lo anterior 

debemos añadir que, aunque las muestras más gratificantes fueron recogidas del 

miembro Pinos en el afloramiento situado al SE de la subunidad del Aramo y, en menor 

proporción, en los miembros La Majúa y Candemuela del afloramiento ubicado al SO 

de la subunidad de La Sobia-Bodón, las pizarras, lutitas y limolitas del primero, así 

como los niveles terrígenos y carbonatados, frecuentados por capas de carbón, de estos 

dos últimos, podrían generar una cantidad máxima notablemente pobre de hidrocarburos 

si en ellas se alcanzaran las determinadas condiciones para la maduración térmica. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 89: TOC vs PP Fm San Emiliano 2014 
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Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 17 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano 

en la campaña del año 2014, apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica 

es, en la mayoría de las muestras (M1, M3, M5-M17), superior a la cantidad máxima de 

hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de dicha formación al 

alcanzarse el determinado grado de madurez térmica, existiendo exclusivamente dos 

casos (M2 y M4) en los que el TOC (%) presenta un valor inferior al del Potencial de 

Petróleo (PP). De los resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no 

permanece constante, si no que desciende como consecuencia de la expulsión de los 

hidrocarburos generados por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez 

térmica. Además, si recordamos que el valor promedio de TOC (0,67 %) en la Fm San 

Emiliano se encuentra por encima del valor de corte (0,5 %) definido para considerar 

como moderado el potencial generador de hidrocarburos y que, por el contrario, el valor 

promedio de PP (0,40 mg de HC/g de muestra) es significativamente inferior al valor 

mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder definir como aceptable el 

potencial de generación de hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), únicamente, 

proporciona una idea de la cantidad de materia orgánica presente, siendo necesarias 

otras variables importantes, abordadas próximamente, para una correcta evaluación del 

potencial de generación. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 90: TOC vs PP Fm San Emiliano 2016 
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Tanto la valoración como la determinación del TOC (%), así como la calidad de 

la roca madre en las 5 muestras de mano recogidas en diferentes afloramientos de la Fm 

San Emiliano durante la campaña del año 2016, no difiere, en gran medida, de lo 

interpretado en la campaña precedente. De nuevo, el valor promedio de TOC (0,55 %) 

se sitúa ligeramente por encima del límite establecido (0,5 %), volviendo a considerarse 

moderado el potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, el valor promedio (0,19 

mg de HC/g de muestra) del Potencial de Petróleo (PP) también resulta ser inferior al 

mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para definir como aceptable el potencial 

de generación de hidrocarburos. Análogamente, todas las muestras presentan un 

contenido en materia orgánica bastante superior a la cantidad máxima de hidrocarburos 

que podrían ser generados si se alcanzase el adecuado nivel de maduración térmica de la 

roca madre. Para finalizar, queda apreciada tanto la escala semicuantitativa del potencial 

de generación de hidrocarburos proporcionada por el TOC (%), como la variabilidad del 

contenido en materia orgánica a lo largo de todo el proceso de generación de 

hidrocarburos. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 91: Temperatura máxima Fm San Emiliano 2014 

De las 17 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano 

durante la campaña del año 2014, el contenido en materia orgánica en 4 de ellas (M2, 

M4, M6 y M7) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este 

primer episodio de maduración, únicamente se generaría gas biogénico. En cambio, 
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otras 8 (M1, M3, M5, M8 y M10-13) presentan un contenido en materia orgánica que se 

sitúa dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C). Dentro de este 

intervalo de temperaturas, distinguimos, a su vez, otros dos; la “oil window” (435 °C < 

Tmáx < 455 °C), donde aparece únicamente la muestra M8 y cuyo contenido en materia 

orgánica produciría esencialmente petróleo, así como menores cantidades de gas. Y a 

continuación, el segundo intervalo o intermedio (455 °C < Tmáx < 470 °C), en el cual, el 

contenido en materia orgánica de las muestras M1, M3, M5 y M10-M13 se encontraría 

generando tanto hidrocarburos líquidos como gaseosos. Por último, las restantes 5 

muestras (M9 y M14-M17) poseen un contenido en materia orgánica sobremaduro (Tmáx 

> 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, así 

como de la descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a los dos tipos de gas, 

primero gas húmedo y después gas seco. Con el análisis de los resultados obtenidos se 

tiene un valor promedio de 454 °C como Tmáx de esta formación, indicando la presencia 

de materia orgánica en estado maduro que generaría principalmente petróleo y también, 

en menores proporciones, hidrocarburos gaseosos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 92: Temperatura máxima Fm San Emiliano 2016 

En el caso de las 5 muestras de mano recogidas en diferentes afloramientos de la 

Fm San Emiliano en la campaña del año 2016, el valor promedio de la Tmáx fue 463 °C, 

interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica madura que 

produciría tanto petróleo como gas. Ninguna de estas 5 muestras se encuentra en la 

franja inmadura (Tmáx < 435 °C). Sin embargo, 3 de ellas (SE-1, SE-4 y SE-5), se 
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disponen dentro del intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 470 °C) donde el 

contenido en materia orgánica ha alcanzado la maduración térmica, situándose 2 (SE-4 

y SE-5) en la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C), lo que podría dar lugar 

principalmente a la generación de petróleo, junto con una menor proporción de gas. Y 

en la otra (SE-1), ubicada entre 455 °C y 470 °C, se podrían producir ambos tipos de 

hidrocarburos. Para finalizar, las dos últimas muestras que nos quedan (SE-2 y SE-3) 

aparecen representando el contenido en materia orgánica que se encuentra en estado de 

sobremaduración (Tmáx > 470 °C), pudiéndose generar, tanto gas húmedo como seco (en 

este orden), siempre y cuando se produzca el fenómeno de cracking térmico del 

kerógeno, así como la volatilización del petróleo ya generado en la etapa anterior. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica inmadura 

(Tmáx < 435 °C) que, únicamente generaría gas biogénico, en el afloramiento de la Fm 

San Emiliano ubicado en el sector septentrional de la subunidad de Somiedo-Correcilla, 

aumenta drásticamente su grado de madurez térmica a medida que avanzamos en 

dirección NO-SE y, también, aunque en menor proporción, conforme avanzamos en 

dirección O-E. En este sentido, es en el afloramiento situado al SE de la subunidad del 

Aramo donde las pizarras, lutitas y limolitas, constituyentes del miembro inferior 

(Pinos) de dicha formación, presentan un contenido en materia orgánica en un estado de 

sobremaduración (Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo 

térmico del kerógeno, así como la descomposición del petróleo ya producido, daría 

lugar a los dos tipos de gas, primero gas húmedo y después gas seco. Relacionando el 

afloramiento de los miembros La Majúa y Candemuela, terrígenos y carbonatados, al 

SO de la subunidad de La Sobia-Bodón con el muestreado, durante la campaña 

precedente, al NE de la misma subunidad, hemos podido interpretar que el contenido en 

materia orgánica incrementa ligeramente su grado de madurez térmica en dirección NE-

SO, alcanzando el umbral de maduración termal (435 °C < Tmáx < 470 °C) donde el 

material orgánico de algunas muestras podría producir principalmente petróleo, junto 

con menores cantidades de gas (“oil window”; 435 °C < Tmáx < 455 °C) y, en otras se 

encontraría generando tanto hidrocarburos líquidos como gaseosos (455 °C < Tmáx < 470 

°C) o, exclusivamente gaseosos (“ventana de gas”; Tmáx > 470 °C). 
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• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 93: Maduración térmica Fm San Emiliano 2014 

Para las 17 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm San Emiliano 

durante la campaña del año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los 

índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se 

ha llegado a interpretar lo siguiente:  

Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, siendo las muestras M2 y M4, ambas con 107 mg de HC/g de TOC y 

pertenecientes al afloramiento situado en el sector septentrional de la subunidad de 

Somiedo-Correcilla, las que presentan el máximo valor de HI. Se ha tomado 56 mg de 

HC/g de TOC como valor promedio de dicho índice, indicando que el tipo de kerógeno 

que podría contener la roca madre, cuyo grado de madurez térmica no alcanza la 

“ventana de generación de gas” (Tmáx > 470 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a 

generar gas, principalmente gas seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), podríamos excluir a las 

muestras (M4, M6 y M7) de los afloramientos de las subunidades de Somiedo-

Correcilla y La Sobia-Bodón, ya que presentan un OI bastante desproporcionado con 
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respecto a los demás, principalmente la muestra M7 (629 mg de CO2/g de TOC). Este 

fenómeno podría deberse a la interferencia del CO2 procedente de la descomposición de 

los minerales de carbonato, magnesita y siderita durante la pirólisis, con el CO2 

correspondiente al kerógeno residual. Como consecuencia, se ha establecido la elevada 

cantidad de 72 mg de CO2/g de TOC como valor promedio de dicho índice, 

interpretándose como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo III 

contenido en una roca madre madura (435 °C < Tmáx < 455 °C) y propenso a la 

generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 94: Maduración térmica Fm San Emiliano 2016 

De las 5 muestras de mano recogidas en diferentes afloramientos de la Fm San 

Emiliano en la campaña del año 2016, se han obtenido sus respectivos Índice de 

Hidrógeno (HI) e Índice de Oxígeno (OI) que, complementados con los resultados 

correspondientes al análisis de sus Tmáx (°C), se procede a la siguiente discusión: 

En primer lugar, el contenido en hidrógeno de dichas muestras es igual o más 

pobre, que el presentado en todas y cada una de las recogidas en la campaña precedente. 

Resulta preciso señalar que, como ya se ha visto en las respectivas valoraciones del 

TOC (%) y de la roca madre, así como en el análisis de los picos S1 y S2, de nuevo 

vuelve a ser la muestra SE-4 del afloramiento situado al SO de la subunidad de La 

Sobia-Bodón la que posee el mayor contenido en hidrógeno (48 mg de HC/g de TOC). 

En este sentido, es la cifra de 30 mg de HC/g de TOC el valor promedio para el HI en 
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esta campaña, cantidad significativamente inferior a 150 mg de HC/g de TOC, 

dándonos a entender que nos encontraríamos ante una roca madre en un estado de 

sobremaduración (Tmáx > 470 °C), pudiendo contener un kerógeno Tipo III, propenso a 

la generación de hidrocarburos gaseosos, esencialmente metano (“ventana de 

generación de gas”). 

En lo que respecta al análisis del Índice de Oxígeno (OI), y al contrario de lo 

ocurrido en la campaña del año 2014, las 5 muestras tomadas durante la campaña del 

año 2016 presentan valores relativamente proporcionales, siendo únicamente la muestra 

de SE-4 la situada por debajo de 100 mg de CO2/g de TOC. Por lo tanto, ha quedado 

registrado para el OI un valor promedio más elevado que el correspondiente a la 

campaña precedente, y que de cuya cifra (136 mg de CO2/g de TOC) hemos 

interpretado la posible existencia de un kerógeno Tipo III contenido en una roca madre 

que entraría en la “ventana de generación de gas” (Tmáx > 470 °C), pudiendo llegar a 

producir gas en sus dos modalidades, húmedo y seco, este último en mayor proporción. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 95: PI Fm San Emiliano 2014 

Analizando las 17 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en 

distintos afloramientos de la Fm San Emiliano, se observó que, a excepción de las 

muestras M7 (afloramiento al NE de la subunidad de La Sobia-Bodón) y M13 

(afloramiento del miembro Pinos al SE de la subunidad del Aramo), encontrándose, 
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respectivamente, en un estado de sobremaduración (PI > 0,30) e inmadurez térmica (PI 

< 0,10), todas están ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 

°C), siendo 0,16 el valor promedio para el Índice de Producción (PI). Con estos datos 

hemos interpretado que se podría haber alcanzado la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 

0,30), comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde 

el contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como 

menores proporciones de gas. Además, dicho valor promedio de PI tendería a 

incrementarse gradualmente con la profundidad de sepultamiento debido a la 

descomposición térmica del kerógeno a medida que sus componentes térmicamente 

degradables fueran transformándose en hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 96: PI Fm San Emiliano 2016 

En contraposición a los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras 

tomadas de la Fm San Emiliano en la campaña precedente, los correspondientes a las 5 

muestras recogidas en el afloramiento ubicado al SO de la subunidad de La Sobia-

Bodón, en los miembros La Majúa y Candemuela durante la campaña del año 2016, 

indican que 4 de éstas (SE-2, SE-3, SE-4 y SE-5) se encuentran situadas en la franja 

inmadura, destacando SE-2 y SE-5 por su nulo PI. Sin embargo, es la muestra SE-1, la 

que presenta el máximo valor de PI (0,12), alcanzando el nivel de maduración térmica 

correspondiente a la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C). A pesar de esto 

último, con el valor promedio de 0,05 para el Índice de Producción (PI) de la formación, 

se ha llegado a una interpretación que difiere totalmente de la establecida en el año 
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2014, ya que nos encontraríamos ante una roca madre en su primer episodio de 

maduración térmica (PI < 0,10), donde su contenido en materia orgánica únicamente 

podría generar hidrocarburos gaseosos de origen biogénico (Tmáx < 435 °C). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 97: Diagrama Van-Krevelen Fm San Emiliano 2014 

Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en 

diferentes afloramientos de la Fm San Emiliano durante la campaña del año 2014, 

hemos procedido a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de 

distinguir el tipo de kerógeno presente en las muestras, así como de conocer qué tipo de 

hidrocarburo sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el 

grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las 

siguientes interpretaciones: 

Las muestras M2, M4, M12 y M13 presentan unos valores en sus respectivos HI 

(relativamente alto) y OI (bajo) que las sitúan en la zona del diagrama de Van-Krevelen 

correspondiente al kerógeno tipo II, proporcionándonos una idea acerca de la posible 

materia fuente (“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y 

Resinita) que podrían estar constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible 
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ambiente marino (saprolítico) en el que se habría depositado dicho material orgánico. A 

priori, intuimos que sería el petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser 

generado por la roca madre. Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de 

maduración térmica también podría producir gas. 

Sin embargo, son las muestras M1, M3, M5-M11 y M14-M17 las ubicadas en la 

zona del diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno tipo III, ya que muestran unos 

valores de HI menores que los presentados por las muestras M2, M4, M12 y M13, así 

como OI elevados, intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), concretamente 

el maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes marinos 

(saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en ambientes terrestres 

(húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez térmica, creemos que la 

roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, esencialmente gas seco 

(metano). 

Finalmente, con lo dispuesto podríamos adelantar que nos encontraríamos ante 

una roca madre que, en los afloramientos de la Fm San Emiliano localizados en las 

subunidades de Somiedo-Correcilla, La Sobia-Bodón y el Aramo, contiene una mezcla 

de los kerógenos tipo II y III, propia de los reservorios no convencionales.  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 98: Diagrama Van-Krevelen Fm San Emiliano 2016 
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De una forma análoga, para las 5 muestras tomadas en distintos afloramientos de 

la Fm San Emiliano, ahora pertenecientes a la campaña del año 2016, se ha elaborado el 

diagrama de Van-Krevelen donde ha quedado reflejado el descenso del valor del HI 

ocasionado por un empobrecimiento en H, lo que provocará una disminución progresiva 

del potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, apreciamos que el valor del OI 

disminuye al reducirse el contenido en O conforme avanza el proceso de sepultamiento, 

debido a que el gradiente geotérmico y la presión van en aumento propiciando la 

maduración térmica del kerógeno. 

Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que todas las muestras de esta 

campaña (afloramiento de los miembros La Majúa y Candemuela al SO de la subunidad 

de La Sobia-Bodón) se encuentran en la zona del diagrama de Van-Krevelen 

correspondiente al kerógeno tipo III. En este sentido, el comentario es idéntico a lo 

descrito para las muestras (M1, M3, M5-M11 y M14-M17) recogidas en los 

afloramientos de las subunidades de Somiedo-Correcilla, La Sobia-Bodón y el Aramo 

durante la campaña precedente, añadiendo que, en la campaña del año 2016, mientras 

los valores del Índice de Hidrógeno (HI) son bastante inferiores a los registrados en 

2014, los correspondientes al Índice de Oxígeno (OI) son ligeramente superiores.  

IV. Grupo Lena (I) Paquete Fresnedo 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 99: TOC Paquete Fresnedo 2014 
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 De las 4 muestras tomadas en un afloramiento del primer paquete del Grupo 

Lena; Paquete Fresnedo, durante la campaña del año 2014, dos de ellas (M23 y M24) 

presentan valores de TOC (%) inferiores al valor de corte establecido (0,5 %) como para 

poder considerar moderado el potencial de generación de hidrocarburos, siendo M24 la 

muestra más pobre en materia orgánica (0,25 % de TOC). Mientras tanto, las otras dos 

restantes (M25 y M26) se encuentran por encima de dicho valor, resultando ser 0,46 % 

el valor promedio de TOC (%) en el paquete y, por lo tanto, consideraremos pobre el 

potencial generador de hidrocarburos. Para concluir, resaltamos la muestra M25 que, 

con el valor de TOC (%) más elevado, 0,64 %, es la registrada como la de mayor 

riqueza en materia orgánica. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 100: TOC Paquete Fresnedo 2016 

Sin embargo, los resultados obtenidos tras el análisis de las 3 muestras de mano, 

recogidas en uno de los afloramientos del mismo paquete durante la campaña del año 

2016, muestran un valor promedio de TOC (%) de 0,55 %, siendo las muestras L-1 y L-

3 las que presentan un potencial aceptable para generar hidrocarburos, resaltando la 

primera de éstas al representar el máximo valor de TOC (0,72 %) de todas las tomadas 

en la mencionada campaña. En cambio, L-2 es la única muestra que presenta un pobre 

potencial de generación de hidrocarburos, al tener un valor de TOC (0,43 %) inferior al 

valor de corte establecido (0,5 % de TOC). En líneas generales, y al contrario que en la 

campaña precedente, consideraremos al primer paquete del Grupo Lena; Paquete 

Fresnedo, aunque de forma moderada, con potencial para generar hidrocarburos. 
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Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de ambas 

campañas, podríamos adelantar que el pobre potencial para generar hidrocarburos, 

probablemente relacionado con las intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas, o 

bien, con otras calcáreas lenticulares de hierro oolítico en el afloramiento del Paquete 

Fresnedo ubicado al E de la CCC y cuyo muestreo fue efectuado en la primera campaña, 

aumenta a medida que avanzamos en dirección E-O. En este sentido, es en el 

afloramiento situado al O de la CCC, muestreado durante la campaña del año 2016, 

donde dicho paquete presenta mayor potencial generador, vinculado posiblemente con 

el predominio de pizarras arcillosas. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 101: Pico S1 Paquete Fresnedo 2014 

 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 4 muestras en uno de los afloramientos del 

primer paquete del Grupo Lena; Paquete Fresnedo que, mediante el análisis pertinente, 

quedó registrada la cifra de 0,04 mg de HC/g de roca como valor máximo del pico S1, 

correspondiente a la muestra M26. A continuación le siguen las muestras M23 y M25, 

ambas con 0,03 mg de HC/g de roca. En contraposición, es la muestra M24 la que, 

presentando la cantidad de 0,02 mg de HC/g de roca, representan el valor mínimo de 

dicho pico registrado en la campaña. Como ninguno de los resultados alcanza el valor 

de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos adelantar que es bastante pobre la cantidad de 

hidrocarburos, tanto libres como adsorbidos, presentes en las muestras, así como 
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generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial 

generador de hidrocarburos. Para terminar, se obtuvo como valor promedio del pico S1 

la desalentadora cantidad de 0,03 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico S1 

repercutirán en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 102: Pico S1 Paquete Fresnedo 2016 

Si retomamos el análisis de los resultados del pico S1 en el Paquete Fresnedo, 

ahora correspondientes a las 3 muestras de mano recogidas en otro de los afloramientos 

durante la campaña del año 2016, podríamos decir que son igual o incluso más 

desoladores (valor promedio de 0,01 mg de HC/g de roca) que los correspondientes a la 

campaña precedente. Esta primera impresión queda demostrada al ver que los valores de 

dicho pico no alcanzan ni si quiera la cifra de 0,05 mg de HC/g de roca, siendo la 

muestra L-1 la que posee mayor valor para este parámetro (0,03 mg de HC/g de roca) y, 

por tanto, situándose a bastante distancia del valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g 

de roca) para considerar como buena la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presentes en una muestra, al igual que generados pero no expulsados de la roca madre, 

resultando ser el potencial generador de hidrocarburos igual de pobre o, más si cabe, 

que en la campaña efectuada en el año 2014. Es importante señalar que las otras dos 

muestras restantes (L-2 y L-3) presentan un valor nulo del pico S1, lo que volverá a 

influir en los resultados correspondientes al Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 
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 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento del Paquete Fresnedo ubicado al E de la CCC, asociado 

probablemente a las areniscas cuarcíticas o a las intercalaciones calcáreas lenticulares 

de hierro oolítico, como en el afloramiento de las pizarras arcillosas situado al O de la 

citada unidad, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presentes en las muestras de ambas campañas, así como generados y no expulsados de 

la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial de generación de hidrocarburos. 

A modo de conclusión, si recordamos lo discutido en la valoración del TOC y lo 

comparamos con lo visto hace un momento del pico S1, podríamos decir que se aprecia 

cierto paralelismo (especialmente en el afloramiento localizado al E de la CCC) en 

cuanto a cómo se encuentra distribuido, tanto geográfica como geológicamente, el 

potencial generador de hidrocarburos en el primer paquete del Grupo Lena; Paquete 

Fresnedo. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 103: Pico S2 Paquete Fresnedo 2014 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. Ninguna de las 4 muestras de mano recogidas 

en uno de los afloramientos del Paquete Fresnedo, en la campaña del año 2014, 

presentan un valor próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo la muestra M26 la que, 

con un valor de 0,23 mg de HC/g de roca, notablemente inferior a 2 mg de HC/g de roca 

(cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), establece que 

los resultados obtenidos del pico S2 para el primer paquete del Grupo Lena; Paquete 
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Fresnedo, son, en cierta manera, desmoralizantes en cuanto a los posibles hidrocarburos 

resultantes del proceso de cracking térmico del kerógeno contenido en una roca madre, 

así como de otros hidrocarburos pesados. Como consecuencia, de nuevo el potencial 

generador de hidrocarburos de dicho paquete es definido como pobre. Este pico S2, al 

igual que el anterior S1, también repercutirá en los resultados del análisis del Índice de 

Producción (PI), al igual que negativamente en el resultado del análisis del Potencial de 

Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 104: Pico S2 Paquete Fresnedo 2016 

 En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 3 muestras de mano recogidas en otro de los afloramientos del Paquete Fresnedo 

y pertenecientes a la campaña del año 2016, viene siguiendo la misma tónica que la 

correspondiente a los resultados de la campaña del año 2014. En esta ocasión, los 

valores no llegan a alcanzar la cifra de 0,5 mg de HC/g de roca, y al igual que en el 

análisis del pico S1, la muestra L-1 vuelve a ser la que presenta el valor máximo (0,30 

mg de HC/g de roca) ahora registrado para el pico S2. Análogamente, las muestras L-2 

y L-3, ambas con la cantidad de 0,02 mg de HC/g de roca, representan de nuevo los 

mínimos valores para este parámetro. Para terminar, según los resultados de la campaña 

del año 2016, es la cifra de 0,11 mg de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 para 

el primer paquete del Grupo Lena; Paquete Fresnedo. Esto último nos indica que 

seguimos en el umbral de un pobre potencial para la generación de hidrocarburos 

provenientes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de otros 

hidrocarburos pesados, tal y como se adelantó en la campaña precedente. 
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 Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a ambas campañas de toma de muestras, los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy escasas o casi nulas en el 

afloramiento de las pizarras arcillosas del Paquete Fresnedo situado al O de la CCC. En 

líneas generales, también se puede decir lo mismo del afloramiento localizado al E de la 

CCC que, aun siendo la zona con mayor potencial generador (0,15 mg de HC/g de roca 

como valor promedio del pico S2), las intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas, 

o bien, otras calcáreas lenticulares de hierro oolítico, muestran un pobre potencial de 

hidrocarburos provenientes del proceso de cracking térmico del kerógeno contenido en 

la roca madre, así como de otros hidrocarburos pesados. Este último análisis nos remite 

a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el potencial de generación de 

hidrocarburos en el primer paquete del Grupo Lena; Paquete Fresnedo, es calificado 

como pobre. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 105: PP Paquete Fresnedo 2014 

 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 4 de éstas fueron 

recogidas en uno de los afloramientos del primer paquete del Grupo Lena; Paquete 

Fresnedo, presentando un Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante 

desalentador, ya que, en todas ellas, apenas se alcanza 0,5 mg de HC/g de muestra, 
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siendo los valores más elevados 0,25 y 0,21 mg de HC/g de muestra, correspondientes a 

las muestras M26 y M25 respectivamente. En este sentido, se obtuvo un valor promedio 

de 0,18 mg de HC/g de muestra, cifra significativamente inferior a la establecida como 

valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder considerar moderado el 

potencial generador de hidrocarburos. Pudiéndose interpretar que, si en dicho paquete se 

alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la 

cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería notablemente 

pobre. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 106: PP Paquete Fresnedo 2016 

 Análogamente, 3 muestras de mano pertenecientes a la campaña del año 2016 y 

recogidas en otro de los afloramientos del Paquete Fresnedo, han presentado un 

Potencial de Petróleo (PP) que podría calificarse, si no más, por lo menos igual de 

decepcionante que el registrado en las muestras de la campaña precedente, 

estableciéndose un valor promedio de 0,12 mg de HC/g de muestra, al no alcanzar 

ninguna de estas 3 muestras la cantidad de 0,5 mg de HC/g de muestra y en las que el 

valor máximo del Potencial de Generación ha sido 0,33 mg de HC/g de muestra (L-1). 

Con esta interpretación vemos que los resultados están muy distanciados del valor 

límite (5 mg de HC/g de muestra) establecido para distinguir si un potencial de 

generación es moderado o, por el contrario, pobre, lo que nos recuerda a lo adelantado 

con los resultados de la campaña del año 2014: la cantidad máxima de hidrocarburos 

que pudiera generar la roca madre del primer paquete del Grupo Lena; Paquete 

Fresnedo, siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, sería 

considerada como significativamente pobre. 
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 A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en las dos campañas de muestreo, hemos podido interpretar 

que el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma tónica que 

las discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre del Paquete Fresnedo, tanto en el afloramiento situado al 

O de la CCC, constituido predominantemente por pizarras arcillosas, como en el 

localizado al E de la misma unidad, probablemente asociado a las intercalaciones 

delgadas de areniscas cuarcíticas, o bien, con otras calcáreas lenticulares de hierro 

oolítico, siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, sería 

considerado significativamente pobre. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 107: TOC vs PP Paquete Fresnedo 2014 

 Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 4 muestras tomadas en uno de los afloramientos del primer paquete del 

Grupo Lena; Paquete Fresnedo, en la campaña del año 2014, apreciamos que el 

contenido o riqueza en materia orgánica es, en todas las muestras, superior a la cantidad 

máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de dicho paquete 

al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De los resultados obtenidos 

interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si no que desciende 

como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados por la roca madre 

conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, si recordamos que el valor 
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promedio de TOC (0,46 %) en el Paquete Fresnedo se encuentra por debajo del valor de 

corte (0,5 %) definido para considerar moderado el potencial generador de 

hidrocarburos y que, el valor promedio de PP (0,18 mg de HC/g de muestra) es 

significativamente inferior al valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para 

poder definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos, nos 

demuestra que el TOC (%), únicamente, proporciona una idea de la cantidad de materia 

orgánica presente, siendo necesarias otras variables importantes, abordadas 

próximamente, para una correcta evaluación del potencial de generación. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 108: TOC vs PP Paquete Fresnedo 2016 

 Tanto la valoración como la determinación del TOC (%), así como la calidad de 

la roca madre en las 3 muestras de mano recogidas en otro de los afloramientos del 

Paquete Fresnedo durante la campaña del año 2016, no difiere, en gran medida, de lo 

interpretado en la campaña precedente. En este caso, el valor promedio de TOC (0,55 

%) se sitúa ligeramente por encima del límite establecido (0,5 %), considerándose ahora 

moderado el potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, y al igual que en el año 

2014, el valor promedio (0,12 mg de HC/g de muestra) del Potencial de Petróleo (PP) 

también resulta ser inferior al mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para definir 

como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos. Análogamente, todas las 

muestras presentan un contenido en materia orgánica bastante superior a la cantidad 

máxima de hidrocarburos que podrían ser generados si se alcanzase el adecuado nivel 

de maduración térmica de la roca madre. Para finalizar, queda apreciada tanto la escala 
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semicuantitativa del potencial generador de hidrocarburos proporcionada por el TOC 

(%), como la variabilidad del contenido en materia orgánica a lo largo de todo el 

proceso de generación de hidrocarburos. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 109: Temperatura máxima Paquete Fresnedo 2014 

 De las 4 muestras tomadas en uno de los afloramientos del primer paquete del 

Grupo Lena; Paquete Fresnedo, durante la campaña del año 2014, el contenido en 

materia orgánica en dos de ellas (M23 y M24) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx 

< 435 °C). Durante este primer episodio de maduración, únicamente se generaría gas 

biogénico. En cambio, las restantes 2 muestras (M25 y M26) poseen un contenido en 

materia orgánica sobremadura (Tmáx > 470°C) que, durante la “ventana de gas” y tras el 

craqueo térmico del kerógeno, así como de la descomposición del petróleo ya 

producido, daría lugar a los dos tipos de gas, primero gas húmedo y después gas seco. 

Con el análisis de los resultados obtenidos se tiene un valor promedio de 442 °C como 

Tmáx de este paquete, indicando la presencia de materia orgánica en estado maduro, 

concretamente alcanzando la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C) y que se 

encontraría generando principalmente petróleo y también, en menores proporciones, 

hidrocarburos gaseosos. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 110: Temperatura máxima Paquete Fresnedo 2016 

 En el caso de las 3 muestras de mano recogidas en otro de los afloramientos del 

Paquete Fresnedo en la campaña del año 2016, el valor promedio de la Tmáx fue 496 °C, 

interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica en estado de 

sobremaduración térmica que produciría tanto gas húmedo como gas seco (en este 

orden), siempre y cuando se produzca el fenómeno de cracking térmico del kerógeno, 

así como la volatilización del petróleo ya generado en la etapa anterior. En este sentido, 

ninguna de estas 3 muestras se encuentra en la franja inmadura (Tmáx < 435°C) ni 

tampoco se disponen dentro del intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 470 °C) 

donde el contenido en materia orgánica ha alcanzado la maduración térmica. Por 

consiguiente, las muestras mencionadas aparecen representando un contenido en 

materia orgánica que se encuentra en un estado de sobremaduración (Tmáx > 470 °C), 

pudiéndose generar las dos modalidades de gas, húmedo y seco (metano). 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica madura (435 

°C < Tmáx < 470 °C) donde el material orgánico podría producir principalmente petróleo, 

junto con menores cantidades de gas (“oil window”; 435 °C < Tmáx < 455 °C), en el 

afloramiento, constituido posiblemente por intercalaciones delgadas de areniscas 

cuarcíticas, o bien, por otras calcáreas lenticulares de hierro oolítico, del Paquete 

Fresnedo ubicado al E de la CCC, aumenta notablemente su grado de madurez térmica a 

medida que avanzamos en dirección E-O. En este sentido, es en el afloramiento de las 
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pizarras arcillosas situado al O de la misma unidad donde el Paquete Fresnedo presenta 

un contenido en materia orgánica en un estado de sobremaduración térmica (Tmáx > 470 

°C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, así como 

de la descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a las dos modalidades de 

gas, primer gas húmedo y después gas seco (metano). 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 111: Maduración térmica Paquete Fresnedo 2014 

 Para las 4 muestras tomadas en uno de los afloramientos del primer paquete del 

Grupo Lena; Paquete Fresnedo, durante la campaña del año 2014, hemos obtenido los 

resultados correspondientes a los índices de Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) que, junto 

con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a interpretar lo siguiente: 

 Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, siendo la muestra M26, con 36 mg de HC/g de TOC, la que presenta el máximo 

valor de HI. Se ha tomado la cifra de 33 mg de HC/g de TOC como valor promedio de 

dicho índice, indicando que, en el posible afloramiento de las intercalaciones delgadas 

de areniscas cuarcíticas, o bien, de otras calcáreas lenticulares de hierro oolítico 

(localizado al E de la CCC), el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, 

cuyo grado de maduración térmica alcanza la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 

455 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a generar gas, principalmente gas seco 

(metano). 
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 En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es la muestra M24, con 

424 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo de OI registrado en el 

Paquete Fresnedo durante la campaña del año 2014, habiendo sido por lo general, 

elevados. Como consecuencia, hemos establecido la elevada cantidad de 259 mg de 

CO2/g de TOC como valor promedio para el Índice de Oxígeno (OI), interpretándose 

como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo III contenido en una roca 

madre madura (435 °C < Tmáx < 455 °C; “oil window”) y propenso a la generación de 

los dos tipos de gas, predominantemente seco. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 112: Maduración térmica Paquete Fresnedo 2016 

 De las 3 muestras de mano recogidas en otro de los afloramientos del Paquete 

Fresnedo en la campaña del año 2016, se han obtenido sus respectivos Índice de 

Hidrógeno (HI) e Índice de Oxígeno (OI) que, complementados con los resultados 

correspondientes al análisis de sus Tmáx (°C), se procede a la siguiente discusión: 

 En primer lugar, el contenido en hidrógeno en dichas muestras es más pobre que 

el presentado en todas y cada una de las recogidas en la campaña precedente. Resulta 

preciso señalar que, como ya se ha visto en las respectivas valoraciones del TOC (%) y 

de la roca madre, así como en el análisis de los picos S1 y S2, de nuevo vuelve a ser la 

muestra L-1, correspondiente al afloramiento de las pizarras arcillosas situado al O de la 

CCC, la que posee el mayor contenido en hidrógeno (42 mg de HC/g de TOC). En este 

sentido, es la cifra de 17 mg de HC/g de TOC el valor promedio para el HI en esta 

campaña, cantidad significativamente inferior a 150 mg de HC/g de TOC, dándonos a 
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entender que nos encontraríamos ante una roca madre en un estado de sobremaduración 

térmica (Tmáx > 470 °C), pudiendo contener un kerógeno Tipo III, propenso a la 

generación de hidrocarburos gaseosos, esencialmente metano (“ventana de generación 

de gas”). 

 En lo que respecta al análisis del Índice de Oxígeno (OI), y al igual que lo 

ocurrido en la campaña del año 2014, las 3 muestras tomadas durante la campaña del 

año 2016 presentan valores relativamente proporcionales, siendo la muestra L-1 la que 

posee el menor contenido en oxígeno, es decir, el mínimo valor de OI (113 mg de 

CO2/g de TOC). En definitiva, ha quedado registrado para el Índice de Oxígeno (OI) un 

valor promedio más bajo que el correspondiente a la campaña precedente, y que de cuya 

cifra (191 mg de CO2/g de TOC) hemos interpretado la posible existencia de un 

kerógeno Tipo III contenido en una roca madre que ha entrado en la “ventana de 

generación de gas” (Tmáx > 470 °C), pudiendo llegar a producir gas en sus dos 

modalidades, húmedo y seco, este último en mayor proporción. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 113: PI Paquete Fresnedo 2014 

 Analizando las 4 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de las intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas, o bien, de otras 

calcáreas lenticulares de hierro oolítico del primer paquete del Grupo Lena; Paquete 

Fresnedo, situado al E de la CCC, se observó que, absolutamente todas las muestras 

están ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), siendo 
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0,17 el valor promedio para el Índice de Producción (PI). Con estos datos hemos 

interpretado que se podría haber alcanzado la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), 

comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el 

contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores 

proporciones de gas.  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 114: PI Paquete Fresnedo 2016 

 En contraposición a los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras 

tomadas del Paquete Fresnedo en la campaña precedente, los correspondientes a las 3 

muestras de mano recogidas en el afloramiento (ubicado al O de la CCC) de las pizarras 

arcillosas, indican que todas ellas se encuentran situadas en la franja inmadura, 

destacando L-2 y L-3 por su nulo PI. Sin embargo, es la muestra L-1, la que presenta el 

máximo valor de PI (0,09), rozando el nivel de maduración térmica correspondiente a la 

“ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C). A pesar de esto último, con el valor 

promedio de 0,03 para el Índice de Producción (PI) del citado paquete, se ha llegado a 

una interpretación que difiere totalmente de la establecida en el año 2014, ya que nos 

encontraríamos ante una roca madre en su primer episodio de maduración térmica (PI < 

0,10), donde su contenido en materia orgánica únicamente podría generar hidrocarburos 

gaseosos de origen biogénico (Tmáx < 435 °C). 

 Como conclusión de la anterior discusión directa asociada a los afloramientos 

ubicados al E y O de la CCC, se aprecia que el Índice de Producción (PI) disminuye 

gradualmente conforme avanzamos en dirección E-O dentro de la CCC y, por 

consiguiente, en esa misma dirección, también vemos un descenso del grado de 
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madurez térmica en el que se encuentra el contenido en materia orgánica. De este modo, 

el valor de PI tendería a incrementarse gradualmente con la profundidad de 

sepultamiento debido a la descomposición térmica del kerógeno, en un principio Tipo 

III, a medida que sus componentes térmicamente degradables fueran transformándose 

en las dos modalidades de hidrocarburos gaseosos, predominantemente gas seco 

(metano). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 115: Diagrama Van-Krevelen Paquete Fresnedo 2014 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en 

diferentes afloramientos del primer paquete del Grupo Lena; Paquete Fresnedo, durante 

la campaña del año 2014, hemos procedido a la elaboración del diagrama de Van-

Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de kerógeno presente en las muestras, así 

como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería más propenso de producir la roca madre 

y, por lo tanto, saber el grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En este 

sentido, hemos llegado a las siguientes interpretaciones: 

 Las 4 muestras (M23-M26) pertenecientes a la citada campaña se encuentran 

ubicadas en la zona del diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya 

que muestran unos valores de HI bajos y de OI elevados, intuyendo que el posible 

material fuente (“Woody”), concretamente el maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido 

depositándose en ambientes marinos (saprolítico), tanto someros como profundos, al 
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igual que en ambientes terrestres (húmico). En un principio, con el adecuado grado de 

madurez térmica, creemos que la roca madre tendería a producir las dos modalidades de 

gas, esencialmente gas seco (metano). 

 Finalmente, y tras esta discusión directa, podríamos adelantar que nos 

encontraríamos ante una roca madre que, en el afloramiento del Paquete Fresnedo 

localizado al E de la CCC, contiene un único tipo de kerógeno, el kerógeno Tipo III, 

propenso a la generación de gas, principalmente seco. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 116: Diagrama Van-Krevelen Paquete Fresnedo 2016 

 De una forma análoga, para las 3 muestras tomadas en distintos afloramientos 

del Paquete Fresnedo, ahora pertenecientes a la campaña del año 2016, se ha elaborado 

el diagrama de Van-Krevelen donde ha quedado reflejado el descenso del valor del HI 

ocasionado por un empobrecimiento en H, lo que provocará una disminución progresiva 

del potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, apreciamos que el valor del OI 

disminuye al reducirse el contenido en O conforme avanza el proceso de sepultamiento, 

debido a que el gradiente geotérmico y la presión van en aumento propiciando la 

maduración térmica del kerógeno. 

 Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que, la muestra L-1 presenta un 

valor en sus respectivos HI (relativamente alto) y OI (bajo) que la sitúa en la zona del 

diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo III. En este sentido, el 
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comentario es idéntico a lo descrito para las muestras (M23-M26) recogidas en las 

intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas, o bien, de otras calcáreas lenticulares 

de hierro oolítico en el afloramiento del Paquete Fresnedo localizado al E de la CCC 

durante la campaña precedente. Sin embargo, las muestras L-2 y L-3, presentan unos 

valores en sus respectivos HI (significativamente bajo) y OI (elevado) que las ubican en 

la zona del diagrama de Van-Krevelen asociada al kerógeno Tipo IV, cuyo gran 

contenido en carbono explica su nula capacidad para la generación de hidrocarburos, 

intuyendo que la posible materia fuente (“Coaly”), concretamente el maceral de la 

Inertinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes pantanosos (húmico). 

 Como conclusión general, con todo lo dispuesto anteriormente podríamos 

adelantar que, en el primer paquete del Grupo Lena; Paquete Fresnedo, nos 

encontraríamos ante una roca madre que, relacionando el afloramiento de las 

intercalaciones delgadas de areniscas cuarcíticas, o bien, de otras calcáreas lenticulares 

de hierro oolítico al E de la CCC con el afloramiento constituido por las pizarras 

arcillosas y situado al O de la misma unidad, contiene una mezcla de los kerógenos 

Tipo III y IV. Aunque este tipo de mezcla sea mucho menos habitual que la de los 

kerógenos Tipo II y III, es propia de los reservorios no convencionales. 

V. Grupo Lena (VI) Paquete Caleras 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 117: TOC Paquete Caleras 2014 
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De las 2 muestras tomadas en un afloramiento del paquete más moderno del 

Grupo Lena; Paquete Caleras, durante la campaña del año 2014, ambas (M21 y M22) 

presentan valores de TOC (%) superiores al valor de corte establecido (0,5 %) como 

para poder considerar moderado el potencial de generación de hidrocarburos, siendo 

M21 la muestra con mayor riqueza en materia orgánica (0,62 % de TOC), resultando ser 

0,60 % el valor promedio de TOC (%) en el paquete y, por lo tanto, consideraremos 

aceptable el potencial generador de hidrocarburos.  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 118: TOC Paquete Caleras 2016 

 Sin embargo, los resultados obtenidos tras el análisis de otras dos muestras de 

mano, recogidas en distintos afloramientos del mismo paquete durante la campaña del 

año 2016, muestran un valor promedio de TOC (%) de 0,70 %, siendo la muestra L-4 la 

que presenta un aceptable potencial para generar hidrocarburos, además de representar 

el máximo valor de TOC (1,01 %). En cambio, L-5 es la muestra que presenta un pobre 

potencial de generación de hidrocarburos, al tener un valor de TOC (0,39 %) inferior al 

valor de corte establecido (0,5 % de TOC). En líneas generales, y al igual que en la 

campaña precedente, consideraremos al paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete 

Caleras, aunque de forma moderada, con potencial para generar hidrocarburos. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de ambas 

campañas, podríamos adelantar que el moderado potencial para generar hidrocarburos, 

posiblemente asociado al último tramo continental del Paquete Caleras (aflora al E de la 
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CCC), dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, aumenta levemente a 

medida que avanzamos en dirección E-O y disminuye drásticamente tanto en dirección 

O-NE como en dirección E-NE. En este sentido, es en el afloramiento situado al O de la 

CCC, muestreado durante la campaña del año 2016, donde el citado paquete presenta un 

mayor potencial generador, vinculado probablemente con el tramo marino que finaliza 

la secuencia del Paquete Caleras con dos capas de carbón bastante continuas. Asimismo, 

es en el afloramiento localizado al NE de la CCC, también muestreado durante la 

campaña 2016 y colindando con la rama N de la Unidad del Ponga, donde el Paquete 

Caleras muestra el menor potencial para la generación de hidrocarburos, asociado a la 

caliza conocida como caliza de “La Sucia”. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 119: Pico S1 Paquete Caleras 2014 

Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 2 muestras en uno de los afloramientos del 

paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras que, mediante el análisis 

pertinente, quedó registrada la cifra de 0,07 mg de HC/g de roca como valor máximo 

del pico S1, correspondiente a la muestra M22. Como ninguno de los dos resultados 

alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos adelantar que es bastante pobre 

la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras, así como 

generados y no expulsados de la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial 

generador de hidrocarburos. Para concluir, se obtuvo como valor promedio del pico S1 
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la desoladora cantidad de 0,06 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico S1 

repercutirán en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 120: Pico S1 Paquete Caleras 2016 

 Si retomamos el análisis de los resultados del pico S1 en el Paquete Caleras, 

ahora correspondientes a las 2 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos 

durante la campaña del año 2016, podríamos decir que son igual o incluso más 

desalentadores (valor promedio de 0,03 mg de HC/g de roca) que los correspondientes a 

la campaña precedente. Esta primera impresión queda demostrada al ver que los valores 

de dicho pico no alcanzan ni si quiera la cifra de 0,1 mg de HC/g de roca, siendo la 

muestra L-4 la que posee mayor valor para este parámetro (0,06 mg de HC/g de roca) y, 

por tanto, situándose a bastante distancia del valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g 

de roca) para considerar buena la cantidad de hidrocarburos, tanto libres como 

adsorbidos, presentes en una muestra, al igual que generados pero no expulsados de la 

roca madre, resultando ser el potencial generador de hidrocarburos igual de pobre o, 

incluso más si cabe, que en la campaña efectuada en el año 2014. Es importante señalar 

que la otra muestra (L-5) presenta un valor nulo del pico S1, lo que volverá a influir en 

los resultados correspondientes al Índice de Producción (PI), al igual que negativamente 

en el resultado del análisis del Potencial de Petróleo (PP). 
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 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento del Paquete Caleras ubicado al E de la CCC, asociado 

probablemente al último tramo continental del Paquete Caleras, dominante en arenas y 

con escasos pasos de carbón, como en el afloramiento situado al O de la misma unidad, 

vinculado posiblemente con el tramo marino que finaliza la secuencia del Paquete 

Caleras con dos capas de carbón continuas, es bastante pobre la cantidad de 

hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras de ambas campañas, así 

como generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial 

de generación de hidrocarburos. Esto último también es aplicable al afloramiento 

localizado al NE de la CCC, asociado a la caliza conocida como caliza de “La Sucia” y 

colindante con la rama N de la Unidad del Ponga, donde el Paquete Caleras muestra el 

menor potencial para la generación de hidrocarburos. A modo de conclusión, si 

recordamos lo discutido en la valoración del TOC y lo comparamos con lo visto hace un 

momento del pico S1, podríamos decir que se aprecia cierto paralelismo en cuanto a 

cómo se encuentra distribuido, tanto geográfica como geológicamente, el potencial 

generador de hidrocarburos en el paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete 

Caleras. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 121: Pico S2 Paquete Caleras 2014 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma tónica que el anterior S1. Ninguna de las dos muestras de mano 

recogidas en uno de los afloramientos del Paquete Caleras, en la campaña del año 2014, 
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presentan un valor próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo la muestra M21 la que, 

con un valor de 0,27 mg de HC/g de roca, significativamente inferior a 2 mg de HC/g de 

roca (cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), establece 

que los resultados obtenidos del pico S2 para el paquete más moderno del Grupo Lena; 

Paquete Caleras, son decepcionantes en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes 

del proceso de cracking térmico del kerógeno contenido en una roca madre, así como de 

otros hidrocarburos pesados. Como consecuencia, el potencial generador de 

hidrocarburos del citado paquete vuelve a ser calificado como pobre. Este pico S2, al 

igual que el anterior S1, también repercutirá en los resultados del análisis del Índice de 

Producción (PI), así como negativamente en el resultado del análisis del Potencial de 

Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 122: Pico S2 Paquete Caleras 2016 

 En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las dos muestras de mano recogidas en distintos afloramientos del Paquete Caleras y 

pertenecientes a la campaña del año 2016, viene siguiendo la misma línea que la 

correspondiente a los resultados de la campaña del año 2014. En esta ocasión, los 

valores tampoco llegan a alcanzar la cifra de 0,5 mg de HC/g de roca, y al igual que en 

el análisis del pico S1, la muestra L-4 vuelve a ser la que presenta el valor máximo 

(0,49 mg de HC/g de roca) ahora registrado para el pico S2. Análogamente, la muestra 

L-5, con la cantidad de 0,02 mg de HC/g de roca, representa de nuevo el mínimo valor 

para este parámetro. Para finalizar, según los resultados de la campaña del año 2016, es 

la cifra de 0,26 mg de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 (idéntico al valor 
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promedio del pico S2 en la campaña precedente) para el paquete más moderno del 

Grupo Lena; Paquete Caleras. Esto último nos indica que seguimos en el umbral de un 

pobre potencial para la generación de hidrocarburos provenientes del proceso de 

maduración térmica del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados, tal y como 

se adelantó en la campaña precedente. 

 Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a ambas campañas de tomas de muestras, los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar desde cantidades muy escasas en el 

afloramiento ubicado al E de la CCC, asociado probablemente al último tramo 

continental del Paquete Caleras, dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, 

hasta nulas cantidades en el afloramiento situado al NE de la CCC, asociado a la caliza 

conocida como caliza de “La Sucia” y colindante con la rama N de la Unidad del Ponga. 

En general, también podemos decir lo mismo del afloramiento localizado al O de la 

CCC que, aun siendo la zona con mayor potencial de generación de hidrocarburos (0,49 

mg de HC/g de roca), el tramo marino que finaliza la secuencia del Paquete Caleras con 

dos capas de carbón bastante continuas muestra un pobre potencial de hidrocarburos 

provenientes del proceso de cracking térmico del kerógeno contenido en la roca madre, 

así como de otros hidrocarburos pesados. Este último análisis nos remite a lo ya 

adelantado en la discusión del pico S1; el potencial generador de hidrocarburos en el 

paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras, es definido como pobre. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 123: PP Paquete Caleras 2014 
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 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 2 de éstas fueron 

recogidas en uno de los afloramientos del paquete más moderno del Grupo Lena; 

Paquete Caleras, presentando un Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación 

bastante desolador, ya que, en ambas, apenas se alcanza 0,5 mg de HC/g de muestra, 

siendo el valor más elevado 0,32 mg de HC/g de muestra, correspondiente a la muestra 

M21. En este sentido, se obtuvo la cifra anterior como el valor promedio para el PP en 

esta campaña, cantidad notablemente inferior a la establecida como valor mínimo 

requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder considerar moderado el potencial 

generador de hidrocarburos. Pudiéndose interpretar que, si en dicho paquete se 

alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la 

cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería 

significativamente pobre. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 124: PP Paquete Caleras 2016 

 Análogamente, 2 muestras de mano pertenecientes a la campaña del año 2016 y 

recogidas en distintos afloramientos del Paquete Caleras, han presentado un Potencial 

de Petróleo (PP) que podría calificarse, si no más, por lo menos igual de decepcionante 

que el registrado en las muestras de la campaña precedente, estableciéndose un valor 

promedio de 0,29 mg de HC/g de muestra, al no alcanzar ninguna de estas dos muestras 

la cantidad de 1 mg de HC/g de muestra y en las que el valor máximo del Potencial de 

Generación ha sido 0,55 mg de HC/g de muestra (L-4). Con esta interpretación vemos 

que los resultados están muy distanciados del valor límite (5 mg de HC/g de muestra) 



214 

 

 

establecido para distinguir si un potencial de generación es moderado o, por el 

contrario, pobre, lo que nos recuerda a lo ya adelantado con los resultados de la 

campaña del año 2014: la cantidad máxima de hidrocarburos que pudiera generar la 

roca madre del paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras, siempre y 

cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, sería considerada como 

significativamente pobre. 

 A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en las dos campañas de muestreo, hemos podido interpretar 

que el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma línea que 

las discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre del Paquete Caleras, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería muy escasa en el afloramiento ubicado al E de la 

CCC, relacionado posiblemente con el último tramo continental del Paquete Caleras, 

dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, además de poder ser casi nula en el 

afloramiento situado al NE de la CCC, asociado a la caliza conocida como caliza de “La 

Sucia” y colindante con la rama N de la Unidad del Ponga. En general, también 

podemos decir lo mismo del afloramiento localizado al O de la CCC que, aun siendo la 

zona con mayor Potencial de Petróleo (0,55 mg de HC/g de muestra), el tramo marino 

que finaliza la secuencia del Paquete Caleras con dos capas de carbón bastante 

continuas muestra un pobre potencial de generación de hidrocarburos. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 125: TOC vs PP Paquete Caleras 2014 
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 Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 2 muestras tomadas en el afloramiento situado al E de la CCC, 

relacionado posiblemente con el último tramo continental del Paquete Caleras, 

dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, en la campaña del año 2014 

apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica es, en ambas muestras, 

superior a la cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca 

madre de dicho paquete al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De los 

resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si 

no que desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados 

por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, si 

recordamos que el valor promedio de TOC (0,60 %) en el Paquete Caleras se encuentra 

por encima del valor de corte (0,5 %) definido para considerar moderado el potencial 

generador de hidrocarburos y que, el valor promedio de PP (0,32 mg de HC/g de 

muestra) es significativamente inferior al valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para poder definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos, 

nos demuestra que el TOC (%), exclusivamente proporciona una idea de la cantidad de 

materia orgánica presente, siendo necesarias otras variables importantes, abordadas 

próximamente, para una correcta evaluación del potencial de generación. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 126: TOC vs PP Paquete Caleras 2016 

 Tanto la valoración como la determinación del TOC (%), al igual que la calidad 

de la roca madre en las 2 muestras de mano recogidas, tanto en el afloramiento ubicado 

al NE de la CCC, posiblemente asociado a la caliza conocida como caliza de “La Sucia” 
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y colindante con la rama N de la Unidad del Ponga, como en el afloramiento localizado 

al O de la CCC, vinculado probablemente con el tramo marino que finaliza la secuencia 

del Paquete Caleras con dos capas de carbón bastante continuas, ambos muestreados 

durante la campaña del año 2016, no difiere, en gran medida, de lo interpretado en la 

campaña precedente. En este caso, el valor promedio de TOC (0,70 %) se sitúa por 

encima del límite establecido (0,5 %), volviéndose a considerar moderado el potencial 

generador de hidrocarburos. Asimismo, y al igual que en el año 2014, el valor promedio 

(0,29 mg de HC/g de muestra) del Potencial de Petróleo (PP) también resulta ser 

inferior al mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para definir como aceptable el 

potencial de generación de hidrocarburos. Análogamente, ambas muestras presentan un 

contenido en materia orgánica bastante superior a la cantidad máxima de hidrocarburos 

que podrían ser generados si se alcanzase el adecuado nivel de maduración térmica de la 

roca madre. Para terminar, queda apreciada tanto la escala semicuantitativa del 

potencial generador de hidrocarburos proporcionada por el TOC (%), como la 

variabilidad del contenido en materia orgánica a lo largo de todo el proceso de 

generación de hidrocarburos. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 127: Temperatura máxima Paquete Caleras 2014 

 De las dos muestras tomadas en uno de los afloramientos del paquete más 

moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras, durante la campaña del año 2014, el 

contenido en materia orgánica se encuentra en un estado de inmadurez termal (Tmáx < 
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435 °C). Durante este primer episodio de maduración, exclusivamente se generaría gas 

de origen biogénico. Con el análisis de los resultados obtenidos se tiene un valor 

promedio de 386 °C como Tmáx de dicho paquete. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 128: Temperatura máxima Paquete Caleras 2016 

 En el caso de las otras dos muestras de mano recogidas en distintos 

afloramientos del Paquete Caleras en la campaña del año 2016, el contenido en materia 

orgánica de una de ellas (L-5) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C), 

pudiendo producir únicamente gas biogénico. Por el contrario, el contenido en materia 

orgánica de la muestra L-4 está situado dentro del segundo intervalo de temperaturas 

(455 °C < Tmáx < 470 °C) correspondiente al umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx 

< 470 °C), donde dicho material orgánico, si se dieran las determinadas condiciones de 

profundidad, presión y temperatura, podría generar tanto hidrocarburos líquidos como 

gaseosos (gas húmedo). Analizando los anteriores resultados, el valor promedio de la 

Tmáx fue 418 °C, interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica en un 

estado de inmadurez termal (Tmáx < 435 °C) y que se encontraría generando únicamente 

gas seco (metano) de origen biogénico. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica en estado 

inmaduro (Tmáx < 435 °C) podría producir exclusivamente gas biogénico en el 

afloramiento situado al E de la CCC, relacionado posiblemente con el último tramo 

continental del Paquete Caleras, dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, 
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aumentando drásticamente su grado de madurez térmica a medida que avanzamos en 

dirección E-O, para volver a presentar un contenido en materia orgánica inmadura en el 

afloramiento localizado al NE de la CCC, probablemente asociado a la caliza conocida 

como caliza de “La Sucia” y colindante con la rama N de la Unidad del Ponga. De este 

modo, es en el afloramiento ubicado al O de la CCC, vinculado posiblemente con el 

tramo marino que finaliza la secuencia del Paquete Caleras con dos capas de carbón 

bastante continuas, donde dicho paquete presenta un contenido en materia orgánica 

situado dentro del segundo intervalo de temperaturas (455 °C < Tmáx < 470 °C) 

correspondiente al umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), donde dicho 

material orgánico, si se dieran las determinadas condiciones de profundidad, presión y 

temperatura, podría generar tanto hidrocarburos líquidos como gaseosos (gas húmedo). 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 129: Maduración térmica Paquete Caleras 2014 

 Para las 2 muestras tomadas en uno de los afloramientos del paquete más 

moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras, durante la campaña del año 2014, hemos 

obtenido los resultados correspondientes a los índices de Hidrógeno (HI) y Oxígeno 

(OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a interpretar lo siguiente: 

 Por un lado, los dos valores correspondientes al Índice de Hidrógeno (HI) se 

encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo la 

muestra M21, con 44 mg de HC/g de TOC, la que presenta el máximo valor de HI. Se 
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ha tomado la cifra de 43 mg de HC/g de TOC como valor promedio de dicho índice, 

indicando que, en el afloramiento situado al E de la CCC, relacionado posiblemente con 

el último tramo continental del Paquete Caleras, dominante en arenas y con escasos 

pasos de carbón, el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, con un grado de 

inmadurez térmica (Tmáx < 435 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a generar gas, 

principalmente gas seco (metano). 

 En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), vuelve a ser la muestra 

M21, con 124 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo de OI registrado 

en el Paquete Caleras durante la campaña del año 2014. Como consecuencia, hemos 

establecido la elevada cantidad de 82 mg de CO2/g de TOC como valor promedio para 

el Índice de Oxígeno (OI), lo que se interpreta como un posible indicio de la presencia 

de un kerógeno Tipo III contenido en una roca madre inmadura (Tmáx < 435 °C) y 

propenso a la generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 130: Maduración térmica Paquete Caleras 2016 

 De las 2 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos del Paquete 

Caleras en la campaña del año 2016, se han obtenido sus respectivos Índice de 

Hidrógeno (HI) e Índice de Oxígeno (OI) que, complementados con los resultados 

correspondientes al análisis de sus Tmáx (°C), se procede a la siguiente discusión: 

 En primer lugar, el contenido en hidrógeno en dichas muestras es más pobre que 

el presentado en las dos recogidas durante la campaña precedente. Resulta preciso 

señalar que, como ya se ha visto en las respectivas valoraciones del TOC (%) y de la 
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roca madre, así como en el análisis de los picos S1 y S2, de nuevo vuelve a ser la 

muestra L-4, correspondiente al afloramiento ubicado al O de la CCC, vinculado 

posiblemente con el tramo marino que finaliza la secuencia del Paquete Caleras con dos 

capas de carbón bastante continuas, la que posee el mayor contenido en hidrógeno (49 

mg de HC/g de TOC). En este sentido, es la cifra de 27 mg de HC/g de TOC el valor 

promedio para el HI en esta campaña, cantidad significativamente inferior a 150 mg de 

HC/g de TOC, dándonos a entender que nos encontraríamos ante una roca madre en un 

estado de sobremaduración (Tmáx > 470 °C), pudiendo contener un kerógeno Tipo III, 

propenso a la generación de hidrocarburos gaseosos, esencialmente metano (“ventana 

de generación de gas”). 

 En lo que respecta al análisis del Índice de Oxígeno (OI), y al igual que lo 

ocurrido en la campaña del año 2014, las dos muestras tomadas durante la campaña del 

año 2016 presentan valores relativamente proporcionales, siendo la muestra L-4 la que 

posee el menor contenido en oxígeno, es decir, el mínimo valor de OI (72 mg de CO2/g 

de TOC). Como conclusión, ha quedado registrado para el Índice de Oxígeno (OI) un 

valor promedio más bajo que el correspondiente a la campaña precedente, y que de cuya 

cifra (211 mg de CO2/g de TOC) hemos interpretado la posible existencia de un 

Kerógeno Tipo III contenido en una roca madre que, cuando entrara en la “ventana de 

generación de gas” (Tmáx > 470 °C), podría llegar a producir gas en sus dos 

modalidades, húmedo y seco, este último en mayor proporción. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 131: PI Paquete Caleras 2014 
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 Analizando las dos muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento situado al E de la CCC, relacionado posiblemente con el último tramo 

continental del Paquete Caleras, dominante en arenas y con escasos pasos de carbón, se 

observó que, ambas muestras están ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 

°C < Tmáx < 470 °C), siendo 0,19 el valor promedio para el Índice de Producción (PI). 

Con estos datos hemos interpretado que se podría haber alcanzado la “ventana de 

petróleo” (0,10 < PI < 0,30), comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C 

< Tmáx < 455 °C, donde el contenido en materia orgánica podría generar esencialmente 

petróleo, así como menores proporciones de gas. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 132: PI Paquete Caleras 2016 

 En contraposición a los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras 

tomadas del Paquete Caleras en la campaña precedente, el correspondiente a la muestra 

de mano L-5 recogida en el afloramiento (ubicado al NE de la CCC) probablemente 

asociado a la caliza conocida como caliza de “La Sucia” y colindante con la rama N de 

la Unidad del Ponga, indica que se encuentra situada en la franja inmadura por su nulo 

PI. Sin embargo, es la muestra L-4, la que presenta mayor valor de PI (0,11), 

alcanzando el nivel de maduración térmica correspondiente a la “ventana de petróleo” 

(435 °C < Tmáx < 455 °C). A pesar de esto último, con el valor promedio de 0,06 para el 

Índice de Producción (PI) del citado paquete, se ha llegado a una interpretación que 

difiere totalmente de la establecida en el año 2014, ya que nos encontraríamos ante una 

roca madre en su primer episodio de maduración térmica (PI < 0,10), donde su 

contenido en materia orgánica únicamente podría generar hidrocarburos gaseosos de 

origen biogénico (Tmáx < 435 °C). 
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 Como conclusión de la anterior discusión directa asociada a los afloramientos 

ubicados al E, O y NE de la CCC, se aprecia que el Índice de Producción (PI) 

disminuye gradualmente conforme avanzamos en dirección E-O dentro de la citada 

unidad y, en mayor proporción, a medida que avanzamos tanto en la dirección E-NE 

como en la dirección O-NE. Por consiguiente, en esas mismas direcciones, también 

vemos un descenso del grado de madurez térmica en el que se encuentra el contenido en 

materia orgánica. De este modo, el valor de PI tendería a incrementarse 

proporcionalmente con la profundidad de enterramiento debido a la descomposición 

térmica del kerógeno, en un principio Tipo III, a medida que sus componentes 

térmicamente degradables fueran transformándose en las dos modalidades de 

hidrocarburos gaseosos, predominantemente gas seco (metano). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (Kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 133: Diagrama Van Krevelen Paquete Caleras 2014 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en uno de 

los afloramientos del paquete más moderno del Grupo Lena; Paquete Caleras, durante la 

campaña del año 2014, hemos procedido a la elaboración del diagrama de Van-

Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de kerógeno presente en las dos muestras, 

así como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería más propenso de producir la roca 

madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En 

este sentido, hemos llegado a las siguientes interpretaciones:  
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 La muestra M22 presenta unos valores de HI (relativamente alto) y OI (bajo) que 

la sitúa en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo II, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Herbaceous” y 

“Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían estar 

constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino (saprolítico) 

en el que se habría depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería el 

petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. 

Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también 

podría producir gas. 

 Sin embargo, es la muestra M21 la ubicada en la zona del Diagrama de Van-

Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestra un valor de HI bajo, así como 

OI elevado, intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), concretamente el 

maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes marinos 

(saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en ambientes terrestres 

(húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez térmica, creemos que la 

roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, esencialmente gas seco 

(metano). 

 Finalmente, con lo dispuesto podríamos adelantar que nos encontraríamos ante 

una roca madre que, en el afloramiento situado al E de la CCC, relacionado 

posiblemente con el último tramo continental del Paquete Caleras, dominante en arenas 

y con escasos pasos de carbón, contiene una mezcla de los kerógenos Tipo II y III, 

propia de los reservorios no convencionales. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 134: Diagrama de Van-Krevelen Paquete Caleras 2016 
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 De una forma análoga, para las dos muestras tomadas en distintos afloramientos 

del Paquete Caleras, ahora pertenecientes a la campaña del año 2016, se ha elaborado el 

diagrama de Van-Krevelen donde ha quedado reflejado el descenso del valor del HI 

ocasionado por un empobrecimiento en H, lo que provocará una disminución progresiva 

del potencial generador de hidrocarburos. 

 Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que, la muestra L-4, tomada en el 

afloramiento ubicado al O de la CCC, vinculado posiblemente con el tramo marino que 

finaliza la secuencia del Paquete Caleras con dos capas de carbón bastante continuas, 

presenta un valor de HI (relativamente alto) y OI (bajo) que la sitúa en la zona del 

diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo II. En este sentido, el 

comentario es idéntico a lo descrito para la muestra M22. Sin embargo, la muestra L-5, 

recogida en el afloramiento (ubicado al NE de la CCC) probablemente asociado a la 

caliza conocida como caliza de “La Sucia” y colindante con la rama N de la Unidad del 

Ponga, presenta un valor en su HI (significativamente bajo) y OI (elevado) que la sitúa 

en la zona del diagrama de Van-Krevelen asociada al kerógeno Tipo IV, cuyo gran 

contenido en carbono explica su nula capacidad para la generación de hidrocarburos, 

intuyendo que la posible materia fuente (“Coaly”), concretamente el maceral de la 

Inertinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes pantanosos (húmico). 

VI. Grupo Sama Fm Canales 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 135: TOC Fm Canales 2014 
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 De las 3 muestras tomadas en uno de los afloramientos de la Fm Canales durante 

la campaña del año 2014, dos de ellas (M18 y M20) presentan valores de TOC (%) 

superiores al valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar moderado el 

potencial de generación de hidrocarburos, siendo M20 la muestra con mayor riqueza en 

materia orgánica (0,77 % de TOC). Mientras tanto, la restante M19 se encuentra por 

debajo de dicho valor, resultando ser 0,54 % el valor promedio de TOC (%) en la 

formación y, por lo tanto, consideraremos como moderado el potencial generador de 

hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 136: TOC Fm Canales 2016 

 Por otro lado, los resultados obtenidos tras el análisis de las 4 muestras de mano, 

recogidas en otro afloramiento de la Fm Canales durante la campaña del año 2016, 

muestran un valor promedio de TOC (0,55 %) casi idéntico al registrado en la campaña 

precedente, siendo las muestras S-3 y S-4 las que presentan un potencial aceptable para 

generar hidrocarburos, resaltando la primera de éstas al representar el máximo valor de 

TOC (1,04 %) de todas las tomadas en la mencionada campaña. En cambio, S-1 y S-2 

son las muestras que presentan un pobre potencial de generación de hidrocarburos, al 

tener un valor de TOC (0,38 % y 0,26 % respectivamente) inferior al valor de corte 

establecido (0,5 % de TOC). En líneas generales, y al igual que en la campaña 2014, 

consideraremos a la Fm Canales con un moderado potencial para generar hidrocarburos. 
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 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de ambas 

campañas podríamos adelantar que, el aceptable potencial para la generación de 

hidrocarburos permanece relativamente constante a medida que avanzamos en dirección 

E-O, esto es, desde el afloramiento situado al E de la CCC hasta el localizado al O de 

esta misma unidad, ambos posiblemente asociados a las pizarras que dominan en el 

muro de la Fm Canales. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 137: Pico S1 Fm Canales 2014 

 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 3 muestras en uno de los afloramientos de la 

Fm Canales que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,09 mg de 

HC/g de roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a la muestra M20 y, 

como valor mínimo de dicho pico, 0,03 mg de HC/g de roca (M19). Como ninguno de 

los tres resultados alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos adelantar que 

es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, tanto libres como adsorbidos, presentes 

en las muestras, así como generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en 

un pobre potencial generador de hidrocarburos. Para terminar, se obtuvo como valor 

promedio del pico S1 la desoladora cantidad de 0,06 mg de HC/g de roca. Estos 

resultados del pico S1 repercutirán en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), 

así como negativamente en el Potencial de Petróleo (PP). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 138: Pico S1 Fm Canales 2016 

 Si retomamos el análisis de los resultados del pico S1 en la Fm Canales, ahora 

correspondientes a las 4 muestras de mano recogidas en otro afloramiento durante la 

campaña del año 2016, podríamos decir que son igual o incluso más desalentadores 

(valor promedio de 0,02 mg de HC/g de roca) que los correspondientes a la campaña 

precedente. Esta primera impresión queda demostrada al ver que los valores de dicho 

pico no alcanzan ni si quiera la cifra de 0,1 mg de HC/g de roca, siendo la muestra S-3 

la que posee el mayor valor para este parámetro (0,05 mg de HC/g de roca) y, por tanto, 

situándose a bastante distancia del valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g de roca) 

para considerar buena la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en 

una muestra, al igual que generados pero no expulsados de la roca madre, resultando ser 

el potencial generador de hidrocarburos igual de pobre o, más si cabe, que en la 

campaña efectuada en el año 2014. Es importante señalar que la muestra S-2 presenta 

un valor nulo para el pico S1, lo que volverá a influir negativamente en el Potencial de 

Petróleo (PP), así como en los resultados correspondientes al Índice de Producción (PI). 

 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento de la Fm Canales situado al E de la CCC como en el localizado 

al O de la misma unidad, ambos probablemente asociados a las pizarras que dominan en 

el muro de dicha formación, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y 

adsorbidos, presentes en las muestras de ambas campañas, así como generados y no 

expulsados de la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial de generación de 

hidrocarburos. Como conclusión, si recordamos lo discutido en la valoración del TOC y 
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lo comparamos con lo visto hace un instante del pico S1, podríamos decir que se aprecia 

cierta similitud en cuanto a cómo aparece distribuido, tanto geográfica como 

geológicamente, el potencial generador de hidrocarburos en la Fm Canales 

(relativamente constante de un afloramiento a otro). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 139: Pico S2 Fm Canales 2014 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma tónica que el anterior S1. Únicamente 1 de las 3 muestras de mano 

recogidas en uno de los afloramientos de la Fm Canales en la campaña del año 2014, 

presenta un valor superior a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo dicha muestra M20, con un 

valor de 0,54 mg de HC/g de roca, significativamente inferior a 2 mg de HC/g de roca 

(cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), la que 

establece que los resultados obtenidos del pico S2 para la Fm Canales son 

desalentadores en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de 

cracking térmico del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. De este modo, 

el potencial generador de hidrocarburos de la formación analizada vuelve a ser definido 

como pobre. Este pico S2, al igual que S1, también influirá en los resultados del análisis 

tanto del Índice de Producción (PI) como del Potencial de Petróleo (PP). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 140: Pico S2 Fm Canales 2016 

 En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 4 muestras de mano recogidas en otro afloramiento de la Fm Canales y 

pertenecientes a la campaña del año 2016, viene siguiendo la misma tónica que la 

correspondiente a los resultados de la campaña 2014. En esta ocasión, los valores no 

llegan a alcanzar la cifra de 0,5 mg de HC/g de roca, y al igual que en el análisis del 

pico S1, la muestra S-3 vuelve a ser la que presenta el valor máximo (0,42 mg de HC/g 

de roca) ahora registrado para el pico S2. Análogamente, la muestra S-2, con la cantidad 

de 0,06 mg de HC/g de roca, representa de nuevo el mínimo valor para este parámetro. 

Para terminar, según los resultados de la campaña del año 2016, es la cifra de 0,14 mg 

de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 para la Fm Canales. Esto último nos 

indica que seguimos en el umbral de un pobre potencial para la generación de 

hidrocarburos provenientes del proceso de maduración térmica del kerógeno contenido 

en una roca madre, así como de otros hidrocarburos pesados, tal y como se adelantó en 

la campaña precedente. 

 Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a ambas campañas de toma de muestras, los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy escasas o casi nulas tanto 

en el afloramiento situado al E como en el ubicado al O de la CCC, ambos posiblemente 

asociados a las pizarras que dominan en el muro de la Fm Canales. Este último análisis 

nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el potencial generador de 

hidrocarburos en la citada formación es calificado como pobre. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 141: PP Fm Canales 2014 

 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 3 de éstas fueron 

recogidas en uno de los afloramientos de la Fm Canales, presentando un Potencial de 

Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante decepcionante, ya que, únicamente la 

muestra M20 supera los 0,5 mg de HC/g de muestra, siendo su valor el más elevado 

para el PP (0,63 mg de HC/g de muestra). En este sentido, se obtuvo la cifra de 0,41 mg 

de HC/g de muestra como valor promedio para el Potencial de Petróleo (PP) en esta 

campaña, cantidad significativamente inferior a la establecida como valor mínimo 

requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder considerar moderado el potencial 

generador de hidrocarburos. Pudiéndose interpretar que, si en dicha formación se 

alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la 

cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería notablemente 

pobre. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 142: PP Fm Canales 2016 

 Análogamente, 4 muestras de mano pertenecientes a la campaña del año 2016 y 

recogidas en otro afloramiento de la Fm Canales, han presentado un Potencial de 

Petróleo (PP) que podría definirse, si no más, por lo menos igual de desolador que el 

registrado en las muestras de la campaña precedente, estableciéndose un valor promedio 

de 0,20 mg de HC/g de muestra, al no alcanzar ninguna de estas muestras la cantidad de 

1 mg de HC/g de muestra y en las que el valor máximo del Potencial de Generación ha 

sido 0,47 mg de HC/g de muestra (S-3). Con esta interpretación vemos que los 

resultados están muy distanciados del valor límite (5 mg de HC/g de muestra) 

establecido para distinguir si un potencial de generación es moderado o, por el 

contrario, pobre, lo que nos recuerda a lo adelantado con los resultados de la campaña 

del año 2014: la cantidad máxima de hidrocarburos que pudiera generar la roca madre 

de la Fm Canales, siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, 

sería considerada como significativamente pobre. 

 A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en las dos campañas de muestreo, hemos podido interpretar 

que el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma línea que 

las discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Canales, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería muy escasa tanto en el afloramiento situado al E de 

la CCC como en el localizado al O de la mencionada unidad, ambos probablemente 

asociados a las pizarras que dominan en el muro de la Fm Canales. 
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• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 143: TOC vs PP Fm Canales 2014 

 Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 3 muestras tomadas en el afloramiento situado al E de la CCC, 

asociado posiblemente a las pizarras que dominan en el muro de la Fm Canales, en la 

campaña del año 2014 apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica es, en 

todas las muestras, superior a la cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser 

generados en la roca madre de dicha formación al alcanzarse el determinado grado de 

madurez térmica. De los resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no 

permanece constante, si no que desciende como consecuencia de la expulsión de los 

hidrocarburos generados por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez 

térmica. Además, si recordamos que el valor promedio de TOC (0,54 %) en la Fm 

Canales se encuentra ligeramente por encima del valor de corte (0,5 %) definido para 

considerar moderado el potencial generador de hidrocarburos y que, el valor promedio 

de PP (0,41 mg de HC/g de muestra) es significativamente inferior al valor mínimo 

requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder definir como aceptable el potencial de 

generación de hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), exclusivamente 

proporciona una idea de la cantidad de materia orgánica presente, siendo necesarias 

otras variables importantes, abordadas próximamente, para una correcta evaluación del 

potencial de generación. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 144: TOC vs PP Fm Canales 2016 

 Tanto la valoración como la determinación del TOC (%), así como la calidad de 

la roca madre en las 4 muestras de mano recogidas en el afloramiento ubicado al O de la 

CCC, probablemente relacionado con las pizarras que dominan en el muro de la Fm 

Canales, muestreado durante la campaña del año 2016, no difiere, en gran medida, de lo 

interpretado en la campaña precedente. En este caso, el valor promedio de TOC (0,55 

%) se sitúa levemente por encima del límite establecido (0,5 %), volviéndose a 

considerar moderado el potencial generador de hidrocarburos. Asimismo, y al igual que 

en el año 2014, el valor promedio (0,20 mg de HC/g de muestra) del Potencial de 

Petróleo (PP) también resulta ser inferior al mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos. 

Análogamente, las 4 muestras presentan un contenido en materia orgánica bastante 

superior a la cantidad máxima de hidrocarburos que podrían ser generados si se 

alcanzase el adecuado nivel de maduración térmica de la roca madre. Para finalizar, 

queda apreciada tanto la escala semicuantitativa del potencial generador de 

hidrocarburos proporcionada por el TOC (%), como la variabilidad del contenido en 

materia orgánica a lo largo de todo el proceso de generación de hidrocarburos. 
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• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 145: Temperatura máxima Fm Canales 2014 

 De las 3 muestras tomadas en uno de los afloramientos de la Fm Canales durante 

la campaña del año 2014, el contenido en materia orgánica en dos de ellas (M18 y M19) 

se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio de 

maduración, exclusivamente se generaría gas biogénico. En cambio, la restante (M20) 

posee un contenido en materia orgánica en estado maduro, concretamente alcanzando el 

intervalo de temperaturas (455 °C < Tmáx < 470 °C) donde se encontraría generando 

tanto petróleo como gas (húmedo). Con el análisis de los resultados obtenidos se tiene 

un valor promedio de 409 °C como Tmáx de esta formación, indicando la presencia de 

materia orgánica en un estado de inmadurez termal que sólo produciría hidrocarburos 

gaseosos de origen biogénico. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 146: Temperatura máxima Fm Canales 2016 
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 En el caso de las 4 muestras de mano recogidas en otro afloramiento de la Fm 

Canales en la campaña del año 2016, el valor promedio de la Tmáx fue 467 °C, 

interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica en un estado de 

maduración térmica donde produciría tanto hidrocarburos líquidos como gaseosos. En 

este sentido, ninguna de estas 4 muestras se encuentra en la franja inmadura (Tmáx < 435 

°C). Una de ellas (S-3) aparece situada en el intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 

455 °C) correspondiente a la “ventana de petróleo”, donde la materia orgánica generaría 

principalmente petróleo, además de gas (húmedo) en menores proporciones. Al igual 

que S-3, también está ubicada dentro del umbral de madurez termal la materia orgánica 

contenida en la muestra S-2, pero ahora asociada al intervalo de temperaturas (455 °C < 

Tmáx < 470 °C) donde se generaría tanto petróleo como gas (húmedo). Por consiguiente, 

las dos muestras restantes (S-1 y S-4) aparecen representando un contenido en materia 

orgánica que se encuentra en un estado de sobremaduración (Tmáx > 470 °C), 

pudiéndose generar las dos modalidades de gas, húmedo y seco (metano). 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica inmadura 

(Tmáx < 435 °C) presente en las pizarras que dominan en el muro de la Fm Canales, 

podría producir únicamente gas biogénico en el afloramiento localizado al E de la CCC, 

incrementando notablemente su grado de madurez térmica a medida que avanzamos en 

dirección O dentro de la CCC. En este sentido, es en otro afloramiento (O de la CCC) 

de las pizarras que predominan en el muro de dicha formación donde la Fm Canales 

presenta un contenido en materia orgánica ubicada dentro del umbral de madurez 

termal, asociada al intervalo de temperaturas (455 °C < Tmáx < 470 °C) donde se podría 

generar tanto petróleo como hidrocarburos gaseosos (gas húmedo). 
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• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 147: Maduración térmica Fm Canales 2014 

 Para las 3 muestras tomadas en uno de los afloramientos de la Fm Canales 

durante la campaña del año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los 

índices de Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se 

ha llegado a interpretar lo siguiente:  

 Por un lado, los tres valores correspondientes al Índice de Hidrógeno (HI) se 

encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo las 

muestras M18 y M20, ambas con 70 mg de HC/g de TOC, las que presentan el máximo 

valor de HI. Se ha tomado la cifra de 63 mg de HC/g de TOC como valor promedio de 

dicho índice, indicando que, en el afloramiento situado al E de la CCC, relacionado 

posiblemente con las pizarras que dominan en el muro de la Fm Canales, el tipo de 

kerógeno que podría contener la roca madre, con un nivel de inmadurez termal (Tmáx < 

435 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a la generación de gas, principalmente gas 

seco (metano). 

 En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es la muestra M18, con 

285 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo de OI registrado en la Fm 

Canales durante la campaña del año 2014. Como consecuencia, hemos establecido la 

elevada cantidad de 182 mg de CO2/g de TOC como valor promedio para el Índice de 

Oxígeno (OI), lo que se interpreta como un posible indicio de la presencia de un 

kerógeno Tipo III contenido en una roca madre inmadura (Tmáx < 435 °C) y propenso a 

la generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 



237 

 

 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 148: Maduración térmica Paquete Canales 2016 

 De las 4 muestras de mano recogidas en otro afloramiento de la Fm Canales en 

la campaña del año 2016, se han obtenido sus respectivos Índice de Hidrógeno (HI) e 

Índice de Oxígeno (OI) que, complementados con los resultados correspondientes al 

análisis de sus Tmáx (°C), se procede a la siguiente discusión: 

 En primer lugar, el contenido en hidrógeno en dichas muestras es más pobre que 

el presentado en las tres recogidas durante la campaña precedente. Resulta preciso 

señalar que, como ya se ha visto en las respectivas valoraciones del TOC (%) y de la 

roca madre, así como en el análisis de los picos S1 y S2, de nuevo vuelve a ser la 

muestra S-3, correspondiente al afloramiento ubicado al O de la CCC, vinculado 

probablemente con las pizarras dominantes en el muro de la Fm Canales, la que posee el 

mayor contenido en hidrógeno (40 mg de HC/g de TOC). En este sentido, es la cifra de 

29 mg de HC/g de TOC el valor promedio para el HI en esta campaña, cantidad 

significativamente inferior a 150 mg de HC/g de TOC, dándonos a entender que nos 

encontraríamos ante una roca madre en estado de madurez termal (455 °C < Tmáx < 470 

°C), pudiendo contener un kerógeno Tipo III, propenso a la generación de hidrocarburos 

gaseosos, esencialmente metano.  

 En lo que respecta al análisis del Índice de Oxígeno (OI), y al igual que lo 

ocurrido en la campaña del año 2014, de las 4 muestras tomadas durante la campaña del 

año 2016, es la muestra S-3 la que posee el menor contenido en oxígeno, es decir, el 

mínimo valor de OI (66 mg de CO2/g de TOC). Como conclusión, ha quedado 

registrado para el Índice de Oxígeno (OI) un valor promedio ligeramente más bajo que 
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el correspondiente a la campaña precedente, y que de cuya cifra (147 mg de CO2/g de 

TOC) hemos interpretado la posible existencia de un kerógeno Tipo III contenido en 

una roca madre que si entrara en la “ventana de generación de gas” (Tmáx > 470 °C), 

podría llegar a producir gas en sus dos modalidades, húmedo y seco, este último en 

mayor proporción. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 149: PI Fm Canales 2014 

 Analizando las 3 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento situado al E de la CCC, relacionado posiblemente con las pizarras que 

predominan en el muro de la Fm Canales, se observó que, las tres muestras están 

ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), siendo 0,16 el 

valor promedio para el Índice de Producción (PI). Con estos datos hemos interpretado 

que se podría haber alcanzado la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), comprendida 

en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el contenido en 

materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores proporciones 

de gas. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 150: PI Fm Canales 2016 

 En contraposición a los resultados obtenidos tras el análisis de las muestras 

tomadas de la Fm Canales en la campaña precedente, los correspondientes a las 

muestras de mano S-1 y S-2 recogidas en el afloramiento (ubicado al O de la CCC) 

probablemente asociado a las pizarras que dominan en el muro de dicha formación, 

indica que se encuentran situadas en la franja inmadura por su escaso y nulo PI 

respectivamente. Sin embargo, son las muestras S-3 y S-4, las que presentan mayor 

valor de PI (0,11 y 0,19 respectivamente), alcanzando el nivel de maduración térmica 

correspondiente a la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C). A pesar de esto 

último, con el valor promedio de 0,10 para el Índice de Producción (PI) de la Fm 

Canales, se ha llegado a una interpretación que difiere totalmente de la establecida en el 

año 2014, ya que nos encontraríamos ante una roca madre en su primer episodio de 

maduración térmica (PI = 0,10), donde su contenido en materia orgánica únicamente 

podría generar hidrocarburos gaseosos de origen biogénico (Tmáx < 435 °C). 

 Como conclusión de la anterior discusión directa asociada a los afloramientos 

ubicados al E y O de la CCC, se aprecia que el Índice de Producción (PI) disminuye 

gradualmente conforme avanzamos en dirección E-O dentro de la citada unidad. Por 

consiguiente, en esa misma dirección, también vemos un descenso del grado de 

madurez térmica en el que se encuentra el contenido en materia orgánica. De este modo, 

el valor de PI tendería a incrementarse proporcionalmente con la profundidad de 

enterramiento debido a la descomposición térmica del kerógeno, en un principio Tipo 

III, a medida que sus componentes térmicamente degradables fueran transformándose 

en las dos modalidades de hidrocarburos gaseosos, predominantemente gas seco 

(metano). 
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• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 151: Diagrama de Van-Krevelen Fm Canales 2014 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en uno de 

los afloramientos de la Fm Canales, durante la campaña del año 2014, hemos procedido 

a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en las 3 muestras, así como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería 

más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones:  

 La muestra M20 presenta unos valores de HI (relativamente alto) y OI (bajo) que 

la sitúa en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo II, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Herbaceous” y 

“Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían estar 

constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino (saprolítico) 

en el que se habría depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería el 

petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. 

Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también 

podría producir gas. 

 Sin embargo, son las muestras M18 y M19 las ubicadas en la zona del Diagrama 

de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestran un valor de HI menor 

o igual que el presentado por la muestra M20, así como un valor de OI elevado, 
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intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), concretamente el maceral de la 

Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes marinos (saprolítico), tanto 

someros como profundos, al igual que en ambientes terrestres (húmico). En un 

principio, con el adecuado grado de madurez térmica, creemos que la roca madre 

tendería a producir las dos modalidades de gas, esencialmente gas seco (metano). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 152: Diagrama de Van-Krevelen Fm Canales 2016 

 De una forma análoga, para las 4 muestras tomadas en otro afloramiento de la 

Fm Canales, ahora pertenecientes a la campaña del año 2016, se ha elaborado el 

diagrama de Van-Krevelen donde ha quedado reflejado el descenso del valor del HI 

ocasionado por un empobrecimiento en H, lo que provocará una disminución progresiva 

del potencial generador de hidrocarburos. 

 Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que, la muestra S-3, tomada en el 

afloramiento ubicado al O de la CCC, vinculado posiblemente con las pizarras 

dominantes en el muro de la Fm Canales, presenta un valor de HI (relativamente alto) y 

OI (bajo) que la sitúa en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al 

kerógeno Tipo II. En este sentido, el comentario es idéntico a lo descrito para la muestra 

M20. Sin embargo, las muestras S-1, S-2 y S-4, recogidas en el mismo afloramiento 

mencionado hace un instante, presenta un valor en su HI (significativamente bajo) y OI 

(elevado) que la sitúa en la zona del diagrama de Van-Krevelen asociada al kerógeno 

Tipo III. De este modo, la interpretación es similar a lo comentado para las muestras 

M18 y M19.  
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 Finalmente, con lo dispuesto podríamos adelantar que nos encontraríamos ante 

una roca madre que, tanto en el afloramiento situado al E de la CCC como en el 

localizado al O de la misma unidad, ambos relacionados posiblemente con las pizarras 

que predominan en el muro de la Fm Canales, contiene una mezcla de los kerógenos 

Tipo II y III, propia de los reservorios no convencionales. 

VII. Fm Beleño 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 153: TOC Fm Beleño 

De las 7 muestras tomadas en diferentes afloramientos de la Fm Beleño durante 

la campaña del año 2014, únicamente 2 (M36 y M39) presentan valores de TOC (%) 

inferiores al valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar aceptable el 

potencial generador de hidrocarburos, siendo M36 la muestra más pobre en materia 

orgánica (0,39 % de TOC). Mientras tanto, las otras 5 restantes (M33, M34, M35, M37 

y M38) se encuentran por encima de dicho valor, resultando ser 0,61 % el valor 

promedio de TOC (%) en la formación y, por lo tanto, consideraremos como moderado 

el potencial de generación de hidrocarburos. Para terminar, resaltamos la muestra M34, 

con el valor de TOC (%) más alto, 0,96 %, seguido de las muestras M37 y M33, cuyo 

valor de TOC (%) es 0,67 % y 0,63 % respectivamente. 
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Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos, en el 

afloramiento de la Fm Beleño ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la 

rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, disminuye 

a medida que avanzamos en dirección O-E. En este sentido, es en este afloramiento 

donde dicha formación presenta mayor potencial generador, vinculado posiblemente 

con las pizarras que se encuentran constituyendo el tramo intermedio de esta formación. 

El tramo superior, conformado por pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y 

capas de carbón, aflora en el centro de la rama de la Unidad del Ponga situada al O de 

las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 154: Pico S1 Fm Beleño 

 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 7 muestras en diferentes afloramientos de la 

Fm Beleño que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,08 mg de 

HC/g de roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a las muestras M35 y 

M39. A continuación, le siguen las muestras M33 y M37, ambas con 0,07 mg de HC/g 

de roca. En contraposición, son las muestras M34, M36 y M38 las que, presentando la 

cantidad de 0,06 mg de HC/g de roca, representan el valor mínimo de dicho pico 
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registrado en la campaña. Como ninguno de los resultados no alcanza el valor de 0,2 mg 

de HC/g de roca, podríamos adelantar que es bastante pobre la cantidad de 

hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras, así como generados y no 

expulsados de la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial de generación de 

hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo como valor promedio del pico S1 la cantidad de 

0,07 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico S1 repercutirán en el análisis del 

Índice de Producción (PI) e influirán negativamente en el análisis del Potencial de 

Petróleo (PP). 

Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento de la Fm Beleño ubicado al O de la Unidad del Ponga, 

concretamente en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos 

de Europa, vinculado posiblemente con las pizarras que se encuentran constituyendo el 

tramo intermedio de esta formación, como en el afloramiento del tramo superior de 

dicha formación que, conformado por pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y 

capas de carbón, aflora en el centro de la rama de la Unidad del Ponga situada al O de 

las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, es bastante pobre la cantidad de 

hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las muestras de la campaña 2014, así 

como generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial 

generador de hidrocarburos. A modo de conclusión, si recordamos lo discutido en la 

valoración del TOC y lo comparamos con lo visto hace un instante del pico S1, 

podríamos decir que se aprecia cierto paralelismo en cuanto a cómo se encuentra 

distribuido, tanto geográfica como geológicamente, el potencial generador de 

hidrocarburos en la Fm Beleño. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 155: Pico S2 Fm Beleño 
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 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. Ninguna de las 7 muestras de mano recogidas 

en distintos afloramientos de la Fm Beleño, en la campaña del año 2014, presentan un 

valor próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo las muestras M34 y M33 las que, con 

un valor de 0,28 y 0,27 mg de HC/g de roca, respectivamente, destacan sobre las demás. 

Asimismo, el valor promedio de 0,25 mg de HC/g de roca, bastante inferior a 2 mg de 

HC/g de roca (cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), 

establece que los resultados obtenidos del pico S2 para la Fm Beleño son, en cierta 

manera, desmoralizantes en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del proceso 

de cracking térmico del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, 

de nuevo el potencial de generación de hidrocarburos de esta formación es calificado 

como pobre. Este pico, al igual que el anterior S1, también influirá en los resultados del 

análisis del Índice de Producción (PI), así como negativamente en el Potencial de 

Petróleo (PP).  

Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a la campaña de toma de muestras realizada en el año 

2014, los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del 

kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy 

escasas en los dos afloramientos muestreados de la Fm Beleño, siendo igual de 

desalentadoras tanto en el afloramiento localizado al O de la Unidad del Ponga, 

concretamente en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos 

de Europa, vinculado posiblemente con las pizarras que se encuentran constituyendo el 

tramo intermedio de esta formación (zona con mayor potencial generador), como en el 

afloramiento del tramo superior de dicha formación que, conformado por pizarras e 

intercalaciones de areniscas, calizas y capas de carbón, aflora en el centro de la rama de 

la Unidad del Ponga situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de 

Europa. Este último análisis nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el 

potencial de generación de hidrocarburos en la Fm Beleño es calificado como pobre. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 156: PP Fm Beleño 

 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 7 de éstas fueron 

recogidas en distintos afloramientos de la Fm Beleño, presentando un Potencial de 

Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante desalentador, ya que, en todas ellas, 

apenas se alcanza 0,5 mg de HC/g de muestra, siendo el valor más elevado 0,34 mg de 

HC/g de muestra, correspondiente a las muestras M33 y M34. En este sentido, se 

obtuvo un valor promedio de 0,32 mg de HC/g de muestra, cifra notablemente inferior a 

la establecida como valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder 

considerar aceptable el potencial generador. Pudiéndose interpretar que, si en dicha 

formación se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la 

roca madre, la cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería 

significativamente pobre.  

A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en la campaña de muestreo, hemos podido interpretar que 

el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma tónica que las 

discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Beleño, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería considerado significativamente pobre, tanto en el 

afloramiento situado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al 
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O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, vinculado posiblemente 

con las pizarras que se encuentran constituyendo el tramo intermedio de esta formación, 

como en el afloramiento del tramo superior de dicha formación que, conformado por 

pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y capas de carbón, aflora en el centro de 

la rama de la Unidad del Ponga situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de 

Picos de Europa. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 157: TOC vs PP Fm Beleño 

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 7 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en los dos 

afloramientos de la Fm Beleño descritos en las anteriores discusiones, apreciamos que 

el contenido o riqueza en materia orgánica es, en todas las muestras superior a la 

cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de 

dicha formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De los 

resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si 

no que desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados 

por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, si 

recordamos que el valor promedio de TOC (0,61 %) en la Fm Beleño se encuentra por 

encima del valor de corte (0,5 %) definido para considerar como moderado el potencial 

generador de hidrocarburos y que, por el contrario, el valor promedio de PP (0,32 mg de 

HC/g de muestra) es significativamente inferior al valor mínimo requerido (5 mg de 

HC/g de muestra) para poder definir como aceptable el potencial de generación de 
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hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), únicamente, proporciona una idea de la 

cantidad de materia orgánica presente, siendo necesarias otras variables importantes, 

abordadas próximamente, para una correcta evaluación del potencial de generación. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 158: Temperatura máxima Fm Beleño 

De las 7 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Beleño durante la 

campaña del año 2014, el contenido en materia orgánica en 3 de ellas (M35, M36 y 

M39) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio 

de maduración, únicamente se generaría gas biogénico. En cambio, las 4 restantes 

(M33, M34, M37 y M38) poseen un contenido en materia orgánica sobremaduro (Tmáx 

> 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, así 

como de la descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a los dos tipos de gas, 

primero gas húmedo y después gas seco. Con el análisis de los resultados obtenidos se 

tiene un valor promedio de 494 °C como Tmáx de esta formación, indicando la presencia 

de materia orgánica en estado sobremaduro que generaría las dos modalidades de gas, 

húmedo y seco, en este orden. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el nivel de maduración térmica de la materia 

orgánica, en el afloramiento de la Fm Beleño ubicado al O de la Unidad del Ponga, 

concretamente en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos 

de Europa, disminuye a medida que avanzamos en dirección O-E. En este sentido, es en 

este afloramiento donde dicha formación presenta el contenido en materia orgánica con 



249 

 

 

el mayor grado de madurez térmica, vinculado posiblemente con las pizarras que se 

encuentran constituyendo el tramo intermedio de esta formación, si lo comparamos con 

el estado de sobremaduración de la materia orgánica presente en el tramo superior, 

conformado por pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y capas de carbón que 

afloran en el centro de la rama de la Unidad del Ponga situada al O de las unidades del 

Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 159: Maduración térmica Fm Beleño 

Para las 7 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Beleño durante 

la campaña del año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices 

de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha 

llegado a interpretar lo siguiente:  

Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, siendo las muestras M36 y M39, con 62 y 57 mg de HC/g de TOC 

respectivamente y pertenecientes al afloramiento del tramo superior de la Fm Beleño, 

conformado por pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y capas de carbón que 

afloran en el centro de la rama de la Unidad del Ponga situada al O de las unidades del 

Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, las que presentan el máximo valor de HI. Se ha 

tomado 44 mg de HC/g de TOC como valor promedio de dicho índice, indicando que el 
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tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, cuyo grado de madurez térmica 

alcanza la “ventana de generación de gas” (Tmáx > 470 °C), sería el kerógeno Tipo III, 

propenso a generar gas, principalmente gas seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es la muestra M36, con 

195 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo de OI registrado en la Fm 

Beleño durante la campaña del año 2014. Como consecuencia, hemos establecido la 

elevada cantidad de 94 mg de CO2/g de TOC como valor promedio para el Índice de 

Oxígeno (OI), lo que se interpreta como un posible indicio de la presencia de un 

kerógeno Tipo III contenido en una roca madre sobremadura (Tmáx > 470 °C) y 

propenso a la generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 160: PI Fm Beleño 

 Analizando las 7 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en la Fm 

Beleño, se observó que absolutamente todas las muestras están ubicadas dentro del 

umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), siendo 0,21 el valor promedio para 

el Índice de Producción (PI). Con estos datos hemos interpretado que se podría haber 

alcanzado la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), comprendida en el intervalo de 

temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el contenido en materia orgánica 

podría generar esencialmente petróleo, así como menores proporciones de gas. 
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 Como conclusión de la anterior discusión directa, en los afloramientos ubicados 

al O y en el centro de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las 

unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, se aprecia que el Índice de 

Producción (PI) aumenta gradualmente conforme avanzamos en dirección O-E dentro 

de la citada unidad. De este modo, el valor de PI tendería a incrementarse 

proporcionalmente con la profundidad de enterramiento debido a la descomposición 

térmica del kerógeno, en un principio Tipo III, a medida que sus componentes 

térmicamente degradables fueran transformándose en las dos modalidades de 

hidrocarburos gaseosos, predominantemente gas seco (metano). 

• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 161: Diagrama Van-Krevelen Fm Beleño 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las muestras de mano recogidas en dos de 

los afloramientos de la Fm Beleño, durante la campaña del año 2014, hemos procedido 

a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en las 7 muestras, así como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería 

más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones:  
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 Las muestras M33, M35 y M38 presentan unos valores de HI (relativamente 

alto) y OI (bajo) que las sitúan en la zona del diagrama de Van-Krevelen 

correspondiente al kerógeno Tipo II, proporcionándonos una idea acerca de la posible 

materia fuente (“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y 

Resinita) que podrían estar constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible 

ambiente marino (saprolítico) en el que se habría depositado dicho material orgánico. A 

priori, intuimos que sería el petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser 

generado por la roca madre. Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de 

maduración térmica también podría producir gas. 

 Sin embargo, son las muestras M34, M36, M37 y M39 las ubicadas en la zona 

del Diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestran un valor 

de HI bajo, así como OI elevado, intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), 

concretamente el maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes 

marinos (saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en ambientes 

terrestres (húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez térmica, 

creemos que la roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, 

esencialmente gas seco (metano). 

 Finalmente, con lo dispuesto podríamos adelantar que, tanto en el afloramiento 

de la Fm Beleño ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada 

al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, vinculado posiblemente 

con las pizarras que se encuentran constituyendo el tramo intermedio de esta formación, 

como en el afloramiento del tramo superior de la misma formación, conformado por 

pizarras e intercalaciones de areniscas, calizas y capas de carbón que afloran en el 

centro de la rama de la Unidad del Ponga situada al O de las unidades del Pisuerga-

Carrión y de Picos de Europa, nos encontraríamos ante una roca madre que contiene una 

mezcla de los kerógenos Tipo II y III, propia de los reservorios no convencionales. 
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VIII. Fm Escalada 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 162: TOC Fm Escalada 

 La única muestra (M32) tomada en el afloramiento de la Fm Escalada al O de la 

Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-

Carrión y de Picos de Europa, durante la campaña del año 2014, presenta un valor de 

TOC (0,49 %) ligeramente inferior al valor de corte establecido (0,5 %) como para 

poder considerar moderado el potencial de generación de hidrocarburos. Por 

consiguiente, interpretamos como pobre el potencial generador de hidrocarburos. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 163: Pico S1 Fm Escalada 
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 Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fue tomada exclusivamente una muestra del afloramiento de la 

Fm Escalada ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al 

O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa. Mediante el análisis 

pertinente, quedó registrada la cifra de 0,07 mg de HC/g de roca como valor del pico 

S1. Como este resultado no alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos 

adelantar que es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presente en la muestra M32, así como generados y no expulsados de la roca madre, 

traduciéndose en un pobre potencial generador de hidrocarburos. Este resultado del pico 

S1 repercutirá en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el Potencial de Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 164: Pico S2 Fm Escalada 

 Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. La muestra de mano recogida en el afloramiento 

de la Fm Escalada localizado al O de la de la Unidad del Ponga, concretamente en la 

rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, en la 

campaña del año 2014, apenas presenta un valor próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, 

siendo el valor de 0,22 mg de HC/g de roca bastante inferior a 2 mg de HC/g de roca, 

esta última cifra marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador, 

estableciendo que el resultado obtenido del pico S2 para la Fm Escalada es 

decepcionante en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de 
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cracking térmico del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de 

nuevo el potencial de generación de hidrocarburos de esta formación es calificado como 

pobre. Este pico, al igual que el anterior S1, también influirá en el resultado del análisis 

del Índice de Producción (PI), así como negativamente en el Potencial de Petróleo (PP). 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 165: PP Fm Escalada 

 Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, únicamente una (M32) 

fue recogida en el afloramiento de la Fm Escalada, presentando un Potencial de Petróleo 

(PP) o Potencial de Generación bastante desolador, ya que apenas alcanza 0,5 mg de 

HC/g de muestra, siendo el valor de PP 0,29 mg de HC/g de muestra, cifra 

notablemente inferior a la establecida como valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para poder considerar aceptable el potencial generador. Pudiéndose interpretar 

que, si en dicha formación se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez 

térmica de la roca madre, la cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta 

última sería significativamente pobre. 
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• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 166: Temperatura máxima Fm Escalada 

La única muestra (M32) tomada durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de la Fm Escalada localizado al O de la Unidad del Ponga, concretamente 

en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, 

presenta un contenido en materia orgánica que se encuentra en un estado inmaduro 

(Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio de maduración, exclusivamente se 

generaría gas biogénico. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 167: Maduración térmica Fm Escalada 
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Para la única muestra (M32) tomada en el afloramiento de la Fm Escalada, 

ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las 

unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, durante la campaña efectuada en el 

año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices de hidrógeno 

(HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a 

interpretar lo siguiente: 

Por un lado, el valor correspondiente al Índice de Hidrógeno (HI) se encuentra 

bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo la cifra de 45 mg de 

HC/g de TOC el valor de dicho índice, indicando que el tipo de kerógeno que podría 

contener la roca madre, cuyo contenido en materia orgánica se encuentra en un estado 

de inmadurez termal (Tmáx < 435 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a generar gas, 

principalmente gas seco (metano).  

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es 94 mg de CO2/g de 

TOC, el valor registrado en la Fm Escalada durante la campaña del año 2014, 

interpretándose como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo III 

contenido en una roca madre inmadura (Tmáx < 435 °C) y propenso a la generación de 

los dos tipos de gas, predominantemente seco.  

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 168: PI Fm Escalada 
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Analizando la única muestra tomada durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de la Fm Escalada, ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en 

la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, se 

observó que se encuentra ubicada dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx 

< 470 °C), siendo 0,23 el valor para el Índice de Producción (PI). Con este dato hemos 

interpretado que se podría alcanzar la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), 

comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el 

contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores 

proporciones de gas. 

• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 169: Diagrama Van-Krevelen Fm Escalada 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar la muestra de mano recogida en un 

afloramiento de la Fm Escalada, durante la campaña del año 2014, hemos procedido a la 

elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en la muestra, así como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería 

más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones:  
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 La muestra M32 presenta unos valores de HI (relativamente alto) y OI (bajo) que 

la sitúa en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo II, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Herbaceous” y 

“Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían estar 

constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino (saprolítico) 

en el que se habría depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería el 

petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. 

Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también 

podría producir gas. 

 Como conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el afloramiento 

de la Fm Escalada localizado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, nos 

encontraríamos ante una roca madre que contendría un único tipo de kerógeno, el 

kerógeno Tipo II. 

IX. Fm Fito 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 170: TOC Fm Fito 

De las 5 muestras tomadas en diferentes afloramientos de la Fm Fito durante la 

campaña del año 2014, únicamente 1 (M27) presenta un valor de TOC (%) inferior al 

valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar aceptable el potencial 

generador de hidrocarburos, siendo a su vez la muestra más pobre en materia orgánica 
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(0,28 % de TOC). Mientras tanto, las otras 4 restantes (M28-M31) se encuentran por 

encima de dicho valor, resultando ser 0,65 % el valor promedio de TOC (%) en la 

formación y, por lo tanto, consideraremos como moderado el potencial de generación de 

hidrocarburos. Para terminar, resaltamos la muestra M28, con el valor de TOC (%) más 

alto, 1,02 %, seguido de las muestras M30 y M31, cuyo valor de TOC (%) es 0,73 % y 

0,69 % respectivamente. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos, en el 

afloramiento de una de las alternancias de pizarras y limolitas que constituye la Fm Fito 

y que se encuentra ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, podríamos 

llegar a considerarlo aceptable. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 171: Pico S1 Fm Fito 

Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 5 muestras en un afloramiento de la Fm Fito 

que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,07 mg de HC/g de 

roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a la muestra M30. A 

continuación, le siguen las muestras M31 y M29, con 0,06 y 0,05 mg de HC/g de roca 

respectivamente. En contraposición, es la muestra M27 la que, presentando la cantidad 

de 0,03 mg de HC/g de roca, representa el valor mínimo de dicho pico registrado en la 

campaña. Como ninguno de los resultados no alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de 
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roca, podríamos adelantar que es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, tanto 

libres como adsorbidos, presentes en las 5 muestras, así como generados y no 

expulsados de la roca madre, traduciéndose en un pobre potencial de generación de 

hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo como valor promedio del pico S1 la cantidad de 

0,05 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico S1 repercutirán en el análisis del 

Índice de Producción (PI) e influirán negativamente en el análisis del Potencial de 

Petróleo (PP). 

Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, en 

el afloramiento de la Fm Fito ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la 

rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, vinculado 

con una de las alternancias de pizarras y limolitas que se encuentran constituyendo 

dicha formación, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presentes en las muestras de la campaña 2014, así como generados y no expulsados de 

la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial generador de hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 172: Pico S2 Fm Fito 

Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma tónica que el anterior S1. Ninguna de las 5 muestras de mano recogidas 

en un afloramiento de la Fm Fito, en la campaña del año 2014, presentan un valor 

próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo las muestras M28 y M30 las que, con un 

valor de 0,42 y 0,37 mg de HC/g de roca, respectivamente, destacan sobre las demás. 

Asimismo, el valor promedio de 0,33 mg de HC/g de roca, bastante inferior a 2 mg de 
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HC/g de roca (cifra que marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador), 

establece que los resultados obtenidos del pico S2 para la Fm Fito son decepcionantes 

en cuanto a los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de cracking térmico del 

kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de nuevo el potencial de 

generación de hidrocarburos de esta formación es calificado como pobre. Este pico, al 

igual que el anterior S1, también influirá en los resultados del análisis del Índice de 

Producción (PI), así como negativamente en el Potencial de Petróleo (PP).  

Después de esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la 

interpretación de los resultados pertenecientes a la campaña de toma de muestras 

realizada en el año 2014, los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de 

maduración térmica del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados, podrían 

alcanzar cantidades muy escasas en el afloramiento muestreado de la Fm Fito, 

localizado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las 

unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, asociado a una de las alternancias 

de pizarras y limolitas que se encuentran constituyendo la citada formación. Este último 

análisis nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el potencial de 

generación de hidrocarburos en la Fm Fito es calificado como pobre. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 173: PP Fm Fito 
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Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 5 de éstas fueron 

recogidas en un afloramiento de la Fm Fito, presentando un Potencial de Petróleo (PP) o 

Potencial de Generación bastante desalentador, ya que, en todas ellas, apenas se alcanza 

0,5 mg de HC/g de muestra, siendo el valor más elevado 0,46 mg de HC/g de muestra, 

correspondiente a la muestra M28. En este sentido, se obtuvo un valor promedio de 0,38 

mg de HC/g de muestra, cifra notablemente inferior a la establecida como valor mínimo 

requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder considerar aceptable el potencial 

generador. Pudiéndose interpretar que, si en dicha formación se alcanzaran las 

determinadas condiciones para la madurez térmica de la roca madre, la cantidad 

máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería significativamente pobre.  

A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en la campaña del año 2014, hemos podido interpretar que 

el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue en la misma línea que en 

las discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Fito, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería considerado notablemente pobre en el afloramiento 

situado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las 

unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, relacionado con una de las 

alternancias de pizarras y limolitas que constituyen dicha formación. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 174: TOC vs PP Fm Fito 
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Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 5 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de la Fm Fito descrito en las anteriores discusiones, apreciamos que el 

contenido o riqueza en materia orgánica es, en todas las muestras, superior a la cantidad 

máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de dicha 

formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De los resultados 

obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si no que 

desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados por la 

roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, si recordamos que 

el valor promedio de TOC (0,65 %) en la Fm Fito se encuentra por encima del valor de 

corte (0,5 %) definido para considerar como moderado el potencial generador de 

hidrocarburos y que, por el contrario, el valor promedio de PP (0,38 mg de HC/g de 

muestra) es significativamente inferior al valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para poder definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos, 

nos demuestra que el TOC (%), exclusivamente proporciona una idea acerca de la 

cantidad de materia orgánica presente, siendo necesarias otras variables importantes, 

abordadas próximamente, para una correcta evaluación del potencial de generación. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 175: Temperatura máxima Fm Fito 

De las 5 muestras tomadas en un afloramiento de la Fm Fito durante la campaña 

del año 2014, el contenido en materia orgánica en 1 de ellas (M27) se encuentra en un 

estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio de maduración, 
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exclusivamente se generaría gas de origen biogénico. En cambio, las otras 4 restantes 

(M28-M31) poseen un contenido en materia orgánica sobremaduro (Tmáx > 470 °C) que, 

durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, así como de la 

descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a los dos tipos de gas, primero 

gas húmedo y después gas seco. Con el análisis de los resultados obtenidos se tiene un 

valor promedio de 478 °C como Tmáx de esta formación, indicando la presencia de 

materia orgánica en un estado sobremaduro que generaría las dos modalidades de gas, 

húmedo y seco, en este orden. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el nivel de maduración térmica de la materia 

orgánica presente en el afloramiento de la Fm Fito localizado al O de la Unidad del 

Ponga, concretamente en la rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de 

Picos de Europa, vinculado con una de las alternancias de pizarras y limolitas que 

conforman la secuencia de la formación analizada, podría alcanzar el estado de 

sobremaduración (Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el fenómeno de 

cracking térmico del kerógeno, así como de la descomposición del petróleo ya 

producido en la etapa anterior, generaría las dos modalidades de gas, primero gas 

húmedo y después gas seco (metano). 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 176: Maduración térmica Fm Fito 
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Para las 5 muestras tomadas en un afloramiento de la Fm Fito durante la 

campaña del año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices de 

hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a 

interpretar lo siguiente: 

Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, siendo las muestras M27 y M29, con 61 y 60 mg de HC/g de TOC 

respectivamente y pertenecientes al afloramiento relacionado con una de las alternancias 

de pizarras y limolitas que constituyen un nivel de la Fm Fito, aflorante en la rama de la 

Unidad del Ponga situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de 

Europa, las que presentan el máximo valor de HI. Se ha tomado 53 mg de HC/g de TOC 

como valor promedio de dicho índice, indicando que el tipo de kerógeno que podría 

contener la roca madre, cuyo grado de madurez térmica alcanza la “ventana de 

generación de gas” (Tmáx > 470 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a generar gas, 

principalmente gas seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), vuelve a ser la muestra 

M27, con 211 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo registrado en la 

Fm Fito durante la campaña del año 2014. Como consecuencia, hemos establecido la 

elevada cantidad de 108 mg de CO2/g de TOC como valor promedio para el Índice de 

Oxígeno (OI), lo que se interpreta como un posible indicio de la presencia de un 

kerógeno Tipo III contenido en una roca madre sobremadura (Tmáx > 470 °C) y 

propenso a la generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 
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• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 177: PI Fm Fito 

Analizando las 5 muestras tomadas en una de las intercalaciones de pizarras y 

limolitas que constituyen la Fm Fito en el afloramiento muestreado en la campaña 2014 

y localizado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al O de las 

unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, se observó que, a excepción de la 

muestra M28 (PI < 0,10) situada en la franja inmadura (Tmáx < 435 °C), el resto (M27, 

M29-M31) se encuentran ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx 

< 470 °C), siendo 0,13 el valor promedio para el Índice de Producción (PI). Con estos 

datos hemos interpretado que se podría haber alcanzado la “ventana de petróleo” (0,10 

< PI < 0,30), comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, 

donde el contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como 

menores proporciones de gas. 
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• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 178: Diagrama Van-Krevelen Fm Fito 

 Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las 5 muestras de mano recogidas en un 

afloramiento de la Fm Fito, durante la campaña del año 2014, hemos procedido a la 

elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en dichas muestras, así como de conocer qué tipo de hidrocarburo 

sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones:  

 Las muestras M28-M31 presentan unos valores de HI (relativamente alto) y OI 

(bajo) que las sitúan en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al 

kerógeno Tipo II, proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente 

(“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían 

estar constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino 

(saprolítico) en el que se habría depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos 

que sería el petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca 

madre. Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica 

también podría producir gas. 
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 Sin embargo, es la muestra M27 la ubicada en la zona del Diagrama de Van-

Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestra un valor de HI bajo, así como 

un valor de OI elevado, intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), 

concretamente el maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes 

marinos (saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en ambientes 

terrestres (húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez térmica, 

creemos que la roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, 

esencialmente gas seco (metano). 

 A modo de conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el 

afloramiento de la Fm Fito ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la 

rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, asociado a 

una de las intercalaciones de pizarras y limolitas que se encuentran constituyendo un 

tramo de la citada formación, nos encontraríamos ante una roca madre que contiene una 

mezcla de los kerógenos Tipo II y III, propia de los reservorios no convencionales. 

X. Fm Gamonedo 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 179: TOC Fm Gamonedo 

De las 3 muestras tomadas en el único afloramiento de la Fm Gamonedo durante 

la campaña del año 2014, únicamente 1 (M40) presenta un valor de TOC (%) inferior al 

valor de corte establecido (0,5 %) como para poder considerar aceptable el potencial 

generador de hidrocarburos, siendo a su vez la muestra más pobre en materia orgánica 

(0,25 % de TOC). Mientras tanto, las otras 2 restantes (M41 y M42) se encuentran por 
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encima de dicho valor, resultando ser 0,61 % el valor promedio de TOC (%) en la 

formación y, por lo tanto, consideraremos como moderado el potencial de generación de 

hidrocarburos. Para terminar, resaltamos la muestra M41, con el valor de TOC (%) más 

alto, 1,09 %, seguido de la muestra M42, cuyo valor de TOC (%) es 0,50 %. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos considerar aceptable el potencial para generar hidrocarburos 

en el único afloramiento la Fm Gamonedo, posiblemente relacionado con una 

alternancia de pizarras, así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la 

Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 180: Pico S1 Fm Gamonedo 

Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fueron tomadas 3 muestras en el único afloramiento de la Fm 

Gamonedo que, mediante el análisis pertinente, quedó registrada la cifra de 0,10 mg de 

HC/g de roca como valor máximo del pico S1, correspondiente a la muestra M41. A 

continuación, le siguen las muestras M40 y M42, ambas con 0,06 mg de HC/g de roca, 

representando el valor mínimo de dicho pico registrado en la campaña. Como ninguno 

de los resultados no alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos adelantar 

que es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en las 

3 muestras, así como generados y no expulsados de la roca madre, traduciéndose en un 

pobre potencial de generación de hidrocarburos. Finalmente, se obtuvo como valor 
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promedio del pico S1 la cantidad de 0,07 mg de HC/g de roca. Estos resultados del pico 

S1 repercutirán en el análisis del Índice de Producción (PI) e influirán negativamente en 

el análisis del Potencial de Petróleo (PP). 

Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, en 

el único afloramiento de la Fm Gamonedo, vinculado probablemente con una 

alternancia de pizarras, así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la 

Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en 

las muestras de la campaña 2014, así como generados y no expulsados de la roca madre, 

lo que se traduce en un pobre potencial generador de hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 181: Pico S2 Fm Gamonedo 

Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. Ninguna de las 3 muestras de mano recogidas 

en el único afloramiento de la Fm Gamonedo, en la campaña del año 2014, presentan un 

valor próximo a 1 mg de HC/g de roca, destacando las muestras M41 y M42 con un 

valor de 0,71 y 0,56 mg de HC/g de roca respectivamente. Asimismo, el valor promedio 

de 0,48 mg de HC/g de roca, bastante inferior a 2 mg de HC/g de roca (cifra que marca 

el límite entre un buen y un pobre potencial generador), establece que los resultados 

obtenidos del pico S2 para la Fm Gamonedo son desalentadores en cuanto a los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de cracking térmico del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de nuevo el potencial de generación de 
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hidrocarburos de esta formación es definido como pobre. Este pico, al igual que el 

anterior S1, también influirá en los resultados del análisis del Índice de Producción (PI), 

así como negativamente en el Potencial de Petróleo (PP).  

Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a la campaña de toma de muestras realizada en el año 

2014, los posibles hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del 

kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy 

escasas en el único afloramiento de la Fm Gamonedo, posiblemente asociado a una 

alternancia de pizarras, así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la 

Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa. Este último análisis nos remite a lo ya adelantado en la discusión del pico S1; el 

potencial de generación de hidrocarburos en la Fm Gamonedo es calificado como pobre. 

• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 182: PP Fm Gamonedo 

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de todas las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, 3 de éstas fueron 

recogidas en el único afloramiento existente de la Fm Gamonedo, presentando un 

Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación bastante decepcionante, ya que, en 

todas ellas, apenas se alcanza 1 mg de HC/g de muestra, siendo el valor más elevado 

0,86 mg de HC/g de muestra, correspondiente a la muestra M41. En este sentido, se 
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obtuvo un valor promedio de 0,55 mg de HC/g de muestra, cifra notablemente inferior a 

la establecida como valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder 

considerar aceptable el potencial generador. Pudiéndose interpretar que, si en dicha 

formación se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la 

roca madre, la cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta última sería 

significativamente pobre.  

A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en la campaña del año 2014, hemos podido interpretar que 

el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma tónica que las 

discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Gamonedo, siempre y cuando alcance el nivel 

de maduración térmica adecuado, sería considerado notablemente pobre en el único 

afloramiento existente de dicha formación, relacionado probablemente con una 

alternancia de pizarras, así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la 

Unidad del Ponga, concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa. 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 183: TOC vs PP Fm Gamonedo 

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 3 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el único 

afloramiento existente de la Fm Gamonedo, descrito en las anteriores discusiones, 
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apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica es, a excepción de la muestra 

M42, superior a la cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la 

roca madre de dicha formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. 

De los resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece 

constante, si no que desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos 

generados por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, 

si recordamos que el valor promedio de TOC (0,61 %) en la Fm Gamonedo se 

encuentra por encima del valor de corte (0,5 %) definido para considerar como 

moderado el potencial generador de hidrocarburos y que, por el contrario, el valor 

promedio de PP (0,55 mg de HC/g de muestra) es significativamente inferior al valor 

mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder definir como aceptable el 

potencial de generación de hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), 

exclusivamente proporciona una idea acerca de la cantidad de materia orgánica 

presente, siendo necesarias otras variables importantes, abordadas próximamente, para 

una correcta evaluación del potencial de generación. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 184: Temperatura máxima Fm Gamonedo 

En el caso de las 3 muestras de mano recogidas en el único afloramiento de la 

Fm Gamonedo, durante la campaña del año 2014, el valor promedio de la Tmáx fue 431 

°C, interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica en un estado de 

inmadurez térmica (Tmáx < 435 °C) donde produciría únicamente gas de origen 

biogénico (metano). En este sentido, la muestra M40 se encuentra en la franja inmadura 
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(Tmáx < 435 °C). Sin embargo, M41 y M42 son las muestras que aparecen situadas en el 

intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 455 °C) correspondiente a la “ventana de 

petróleo”, donde la materia orgánica en un estado de madurez termal (435 °C < Tmáx < 

470 °C) generaría principalmente petróleo, además de gas (húmedo) en menores 

proporciones. 

 Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2014, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica inmadura 

(Tmáx < 435 °C) contenida en una alternancia de pizarras con niveles carbonosos, podría 

producir únicamente gas biogénico en el único afloramiento existente de la Fm 

Gamonedo, localizado en la zona más oriental de la Unidad del Ponga, concretamente 

en la rama situada al N de la Unidad de Picos de Europa. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 185: Maduración térmica Fm Gamonedo 

Para las 3 muestras tomadas en el único afloramiento de la Fm Gamonedo 

situado en la zona más oriental de la Unidad del Ponga, concretamente en la rama 

situada al N de la Unidad de Picos de Europa, durante la campaña del año 2014 hemos 

obtenido los resultados correspondientes a los índices de hidrógeno (HI) y oxígeno (OI) 

que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a interpretar lo siguiente: 

Por un lado, absolutamente todos los valores correspondientes al Índice de 

Hidrógeno (HI) se encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de 

TOC, siendo la muestra M42, con 112 mg de HC/g de TOC, la que presenta el máximo 
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valor de HI. Se ha tomado 80 mg de HC/g de TOC como valor promedio de dicho 

índice, indicando que el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre inmadura 

(Tmáx < 435 °C), sería el kerógeno Tipo III, propenso a generar gas, principalmente gas 

seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), podríamos excluir a la 

muestra M40, ya que presenta un valor de OI bastante desproporcionado con respecto a 

los demás (424 mg de CO2/g de TOC). Este fenómeno podría deberse a la interferencia 

del CO2 procedente de la descomposición de los minerales de carbonato, magnesita y 

siderita durante la pirólisis, con el CO2 correspondiente al kerógeno residual. Como 

consecuencia, se ha establecido la cantidad de 63 mg de CO2/g de TOC como valor 

promedio de dicho índice, interpretándose como un posible indicio de la presencia de un 

kerógeno Tipo III contenido en una roca madre inmadura (Tmáx < 435 °C) y propenso a 

la generación de los dos tipos de gas, predominantemente seco. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 186: PI Fm Gamonedo 

Analizando las 3 muestras tomadas durante la campaña del año 2014 en el único 

afloramiento de la Fm Gamonedo, vinculado posiblemente con una alternancia de 

pizarras, así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la Unidad del 

Ponga, concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de Europa, se 

observó que absolutamente todas las muestras están ubicadas dentro del umbral de 

madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), siendo 0,17 el valor promedio para el Índice 
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de Producción (PI). Con estos datos hemos interpretado que se podría haber alcanzado 

la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), comprendida en el intervalo de temperaturas 

entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el contenido en materia orgánica podría generar 

esencialmente petróleo, así como menores proporciones de gas. 

• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 187: Diagrama Van-Krevelen Fm Gamonedo 

Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar las 3 muestras de mano recogidas en el 

único afloramiento de la Fm Gamonedo, durante la campaña del año 2014, hemos 

procedido a la elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir 

el tipo de kerógeno presente en estas 3 muestras, así como de conocer qué tipo de 

hidrocarburo sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el 

grado de madurez térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las 

siguientes interpretaciones:  

 Las muestras M41-M42 presentan unos valores de HI (relativamente alto) y OI 

(bajo) que las sitúan en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al 

kerógeno Tipo II, proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente 

(“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales (Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían 

estar constituyendo este tipo de kerógeno, así como del posible ambiente marino 

(saprolítico) en el que se habría depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos 
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que sería el petróleo el tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca 

madre. Asimismo, si ésta pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica 

también podría producir gas. 

 Sin embargo, es la muestra M40 la ubicada en la zona del Diagrama de Van-

Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestra un valor de HI bajo, así como 

OI elevado, intuyendo que el posible material fuente (“Woody”), concretamente el 

maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose en ambientes marinos 

(saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en ambientes terrestres 

(húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez térmica, creemos que la 

roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, esencialmente gas seco 

(metano). 

 En definitiva, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el único afloramiento 

existente de la Fm Gamonedo, probablemente asociado con una alternancia de pizarras, 

así como con niveles carbonosos en la zona más oriental de la Unidad del Ponga, 

concretamente en la rama situada al N de la Unidad de Picos de Europa, nos 

encontraríamos ante una roca madre que contiene una mezcla de los kerógenos Tipo II y 

III, propia de los reservorios no convencionales. 

XI. Fm Rodiles 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 188: TOC Fm Rodiles 2014 
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La única muestra (M44) tomada en uno de los afloramientos de la Fm Rodiles 

correspondiente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria, concretamente localizado en el 

lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, durante la campaña del año 

2014, presenta un valor de TOC (3,92 %) bastante superior al valor de corte establecido 

(0,5 %) como para poder considerar moderado el potencial de generación de 

hidrocarburos, situándose también por encima del valor de TOC (2 %) mínimo 

requerido para considerar muy bueno el potencial generador de hidrocarburos. Por 

consiguiente, hemos interpretado como muy bueno dicho potencial para generar 

hidrocarburos. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 189: TOC Fm Rodiles 2016 

Sin embargo, los resultados obtenidos tras el análisis de las 8 muestras de mano, 

recogidas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles durante la campaña del año 2016, 

muestran un valor promedio de TOC (%) de 0,85 %, siendo las muestras R-1 y R-5 las 

que presentan un potencial muy bueno para la generación de hidrocarburos, resaltando 

la primera de éstas al representar el máximo valor de TOC (2,93 %) de todas las 

tomadas en la mencionada campaña. En cambio, la muestra R-7 es la única que presenta 

un moderado potencial generador de hidrocarburos, al tener un valor de TOC (0,70 %) 

inferior al valor de corte establecido (2 % de TOC) para considerar muy bueno el 

potencial de generación de hidrocarburos. Por otro lado, se presentan las muestras R-2, 
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R-3, R-4, R-6 y R-8 con unos valores de TOC (%) inferiores al valor mínimo requerido 

(0,5 %) como para poder considerar moderado el potencial generador de hidrocarburos. 

En líneas generales, y al contrario que en la campaña precedente, consideraremos a la 

Fm Rodiles con un moderado potencial para generar hidrocarburos. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de ambas 

campañas, podríamos adelantar que el potencial (muy bueno) para generar 

hidrocarburos de la Fm Rodiles, probablemente relacionado con los niveles margosos, o 

bien, con las calizas micríticas que predominan en el miembro inferior (Buerres) del 

afloramiento ubicado al O de la Cobertera Mesozoica-Terciaria y cuyo muestreo fue 

efectuado en la campaña del año 2016 cerca de Gijón, aumenta a medida que 

avanzamos por el litoral astur en dirección O-E. En este sentido, es en el afloramiento 

localizado en el lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, muestreado 

durante ambas campañas, donde la Fm Rodiles presenta el mayor potencial generador, 

vinculado posiblemente con el mismo miembro de la formación descrito hace un 

instante (Buerres), para, a continuación, comenzar a disminuir en dirección O-E. Esta 

rotunda disminución del potencial generador podría estar relacionada con la presencia, 

en el afloramiento situado al E la Cobertera Mesozoico-Terciaria, de la alternancia de 

calizas arcillosas que componen el miembro superior (Santa Mera) de la Fm Rodiles.  

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 190: Pico S1 Fm Rodiles 2014 
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Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fue tomada exclusivamente una muestra del afloramiento de la 

Fm Rodiles perteneciente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria, concretamente situado en 

el lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa. Mediante el análisis 

pertinente, quedó registrada la cifra de 0,81 mg de HC/g de roca como valor del pico 

S1. Como este resultado supera, aunque muy ligeramente, el valor de 0,80 mg de HC/g 

de roca, podríamos adelantar que es bastante buena la cantidad de hidrocarburos, libres 

y adsorbidos, presente en la muestra M44, así como generados y no expulsados de la 

roca madre, traduciéndose en un muy buen potencial generador de hidrocarburos. Este 

resultado del pico S1 repercutirá en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), 

así como positivamente en el Potencial de Petróleo (PP).  

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 191: Pico S1 Fm Rodiles 2016 

Si retomamos el análisis de los resultados del pico S1 en la Fm Rodiles, ahora 

correspondientes a las 8 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos durante 

la campaña del año 2016, podríamos decir que son bastante más desoladores (valor 

promedio de 0,07 mg de HC/g de roca) que los correspondientes a la campaña 

precedente. Esta primera impresión queda demostrada al ver que la inmensa mayoría de 

los valores de dicho pico no alcanzan ni si quiera la cifra de 0,1 mg de HC/g de roca, 

siendo la muestra R-5 la que posee el mayor valor para este parámetro (0,37 mg de 
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HC/g de roca) y, por tanto, situándose por encima del valor mínimo requerido (0,2 mg 

de HC/g de roca) para considerar como buena la cantidad de hidrocarburos, tanto libres 

como adsorbidos, presentes en una muestra, al igual que generados pero no expulsados 

de la roca madre, resultando ser bastante pobre el potencial generador de hidrocarburos. 

Es importante señalar que la muestra R-4 presenta un valor nulo del pico S1, lo que 

influirá negativamente en los resultados correspondientes al Potencial de Petróleo (PP). 

 Después de esta discusión directa acerca del pico S1 podríamos adelantar que, 

tanto en el afloramiento de la Fm Rodiles, posiblemente asociado a los niveles 

margosos, o bien, a las calizas micríticas que predominan en el miembro inferior 

(Buerres), localizado al O de la Cobertera Mesozoica-Terciaria y cuyo muestreo fue 

efectuado en la campaña del año 2016 cerca de Gijón, como en el afloramiento de la 

misma formación situado al E la Cobertera Mesozoico-Terciaria, probablemente 

relacionado con la alternancia de calizas arcillosas que componen el miembro superior 

(Santa Mera) de la Fm Rodiles, es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y 

adsorbidos, presentes en las muestras de la campaña 2016, así como generados y no 

expulsados de la roca madre, lo que se traduce en un pobre potencial de generación de 

hidrocarburos. En contraposición, es en el afloramiento localizado en el lado oriental de 

la desembocadura de la ría de Villaviciosa, muestreado durante ambas campañas y 

vinculado posiblemente con el mismo miembro de la formación descrito hace un 

instante (Buerres), donde la Fm Rodiles presenta un muy buen potencial generador de 

hidrocarburos, ya que consideramos buena la cantidad de hidrocarburos, tanto libres 

como adsorbidos, presentes en las muestras de ambas campañas, al igual que generados 

pero no expulsados de la roca madre. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 192: Pico S2 Fm Rodiles 2014 
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Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. La muestra de mano recogida en el afloramiento 

de la Fm Rodiles correspondiente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria, concretamente 

localizado en el lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, durante la 

campaña del año 2014 presenta un valor próximo a 6 mg de HC/g de roca, siendo el 

valor de 6,22 mg de HC/g de roca bastante superior a 2 mg de HC/g de roca, cifra que 

marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador, estableciendo que el 

resultado obtenido del pico S2 para la Fm Rodiles es, sin duda, relevante en cuanto a los 

posibles hidrocarburos resultantes del proceso de cracking térmico del kerógeno, así 

como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de nuevo el potencial de generación de 

hidrocarburos de esta formación vuelve a ser definido como muy bueno. Este pico, al 

igual que el anterior S1, también influirá en el resultado del análisis del Índice de 

Producción (PI), así como positivamente en el Potencial de Petróleo (PP). 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 193: Pico S2 Fm Rodiles 2016 

En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 8 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles y 

pertenecientes a la campaña del año 2016, viene siguiendo la misma tónica que la 

correspondiente a los resultados de la campaña del año 2014. En esta ocasión, 

únicamente dos valores llegan a superar la cifra de 0,2 mg de HC/g de roca, y al igual 

que en el análisis del pico S1, la muestra R-5 vuelve a ser una de las que presenta uno 
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de los valores máximos (2,32 mg de HC/g de roca) ahora registrados para el pico S2. 

Destacamos a la muestra R-1 por representar el valor más alto (7,02 mg de HC/g de 

roca) del pico S2 registrado en la campaña. Análogamente, la muestra R-4, con la 

cantidad de 0,01 mg de HC/g de roca, representa de nuevo el mínimo valor para este 

parámetro. Para terminar, según los resultados de la campaña del año 2016, es la cifra 

de 1,31 mg de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 para la Fm Rodiles. Esto 

último nos indica que seguimos en el umbral de un pobre potencial para la generación 

de hidrocarburos provenientes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así 

como de otros hidrocarburos pesados. 

 Tras esta discusión directa acerca del pico S2 y, siguiendo la interpretación de 

los resultados pertenecientes a ambas campañas de toma de muestras, los posibles 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados, podrían alcanzar cantidades muy escasas en el 

afloramiento de la Fm Rodiles situado al E la Cobertera Mesozoico-Terciaria, 

probablemente relacionado con la alternancia de calizas arcillosas que componen el 

miembro superior (Santa Mera) de la mencionada formación. En líneas generales, 

también se puede decir lo mismo del afloramiento localizado al O de la Cobertera 

Mesozoica-Terciaria, cuyo muestreo fue efectuado en la campaña del año 2016 cerca de 

Gijón y, aun siendo la zona con mayor potencial generador (1,82 mg de HC/g de roca 

como valor promedio del pico S2 en este afloramiento), los niveles margosos, o bien, 

las calizas micríticas que predominan en el miembro inferior (Buerres), muestran un 

pobre potencial de hidrocarburos provenientes del proceso de cracking térmico del 

kerógeno contenido en la roca madre, así como de otros hidrocarburos pesados. Para 

terminar, al igual que en las anteriores discusiones, es en el afloramiento ubicado en el 

lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, muestreado durante ambas 

campañas y vinculado posiblemente con el mismo miembro de la formación descrito 

hace un instante (Buerres), donde la Fm Rodiles presenta un buen potencial de 

hidrocarburos resultantes del proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de 

otros hidrocarburos pesados. Este último análisis nos remite a lo ya adelantado en la 

discusión del pico S1 (2016); el potencial de generación de hidrocarburos en la Fm 

Rodiles es calificado como pobre. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 194: PP Fm Rodiles 2014 

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, únicamente una (M44) 

fue recogida en el afloramiento de la Fm Rodiles correspondiente a la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria, concretamente ubicado en el lado oriental de la desembocadura de 

la ría de Villaviciosa, presentando un buen Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de 

Generación, siendo el valor de PP 7,03 mg de HC/g de muestra, cifra superior a la 

establecida como valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder 

considerar aceptable el potencial generador. Pudiéndose interpretar que, si en dicha 

formación se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez térmica de la 

roca madre, sería bastante buena la cantidad máxima de hidrocarburos que podría 

generar esta última. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 195: PP Fm Rodiles 2016 

Análogamente, 8 muestras de mano pertenecientes a la campaña del año 2016 y 

recogidas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles, han presentado un desalentador 

Potencial de Petróleo (PP), estableciéndose un valor promedio de 1,37 mg de HC/g de 

muestra y en las que el valor máximo del Potencial de Generación ha sido 7,06 mg de 

HC/g de muestra (R-1). Con esta interpretación y, a excepción de esta última muestra, 

vemos que la mayoría de los resultados se encuentran bastante distanciados del valor 

límite (5 mg de HC/g de muestra) establecido para distinguir si un potencial de 

generación es moderado o, por el contrario, pobre. Como conclusión, la cantidad 

máxima de hidrocarburos que pudiera generar la roca madre de la Fm Rodiles, siempre 

y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, sería considerada pobre. 

 A raíz de la discusión directa y apoyándonos en los resultados obtenidos del 

análisis de los picos S1 y S2 en la campaña del año 2016, hemos podido interpretar que 

el Potencial de Petróleo (PP) o Potencial de Generación sigue la misma línea que las 

discusiones anteriores, es decir, de nuevo, la cantidad máxima de hidrocarburos que 

pudiera generar la roca madre de la Fm Rodiles, siempre y cuando alcance el nivel de 

maduración térmica adecuado, sería considerada escasa tanto en el afloramiento 

localizado al E la Cobertera Mesozoico-Terciaria, relacionado posiblemente con la 

alternancia de calizas arcillosas que componen el miembro superior (Santa Mera) de la 

Fm Rodiles, como en el localizado al O de la mencionada unidad (en las proximidades 

de Gijón), al igual que en el afloramiento ubicado en el lado oriental de la 
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desembocadura de la ría de Villaviciosa (correspondiente a la cobertera Mesozoico-

Terciaria), estos dos últimos probablemente asociados a los niveles margosos, o bien, a 

las calizas micríticas que predominan en el miembro inferior (Buerres). 

• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 196: TOC vs PP Fm Rodiles 2014 y 2016 

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 9 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles 

durante las campañas 2014 y 2016, apreciamos que el contenido o riqueza en materia 

orgánica es, en la mayoría de las muestras (R-2, R-3, R-4, R-6 y R-8), superior a la 

cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de 

dicha formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica, existiendo 

exclusivamente 4 casos (M44, R-1, R-5 y R-7) en los que el TOC (%) presenta un valor 

inferior al del Potencial de Petróleo (PP). De los resultados obtenidos interpretamos lo 

siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si no que desciende como consecuencia 

de la expulsión de los hidrocarburos generados por la roca madre conforme aumenta el 

grado de madurez térmica. Además, si recordamos que el valor promedio de TOC (1,19 

%) en la Fm Rodiles se encuentra por encima del valor de corte (0,5 %) definido para 

considerar como moderado el potencial generador de hidrocarburos y que, por el 

contrario, el valor promedio de PP (2 mg de HC/g de muestra) es inferior al valor 

mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder definir como aceptable el 
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potencial de generación de hidrocarburos, nos demuestra que el TOC (%), únicamente, 

proporciona una idea de la cantidad de materia orgánica presente, siendo necesarias 

otras variables importantes, abordadas próximamente, para una correcta evaluación del 

potencial de generación. 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 197: Temperatura máxima Fm Rodiles 2014 

La única muestra (M44) tomada durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de la Fm Rodiles, ubicado en el lado oriental de la desembocadura de la ría 

de Villaviciosa (perteneciente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria), presenta un 

contenido en materia orgánica que se encuentra en un estado de madurez termal (435 °C 

< Tmáx < 470 °C) correspondiente a la “ventana de petróleo”, la cual comprende el 

intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 455 °C) donde el tipo de hidrocarburo que 

podría dar lugar dicha materia orgánica sería esencialmente petróleo y, también, gas 

(húmedo) en menores proporciones. 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 198: Temperatura máxima Fm Rodiles 2016 

De las 8 muestras tomadas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles durante 

la campaña del año 2016, el contenido en materia orgánica en 3 de ellas (R-1, R-2 y R-

3) se encuentra en un estado inmaduro (Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio de 

maduración, exclusivamente se generaría gas de origen biogénico (gas seco; metano). 

En cambio, las otras 5 restantes (R-4, R-5, R-6, R-7 y R-8) poseen un contenido en 

materia orgánica que se encuentra en un estado de madurez termal, por lo tanto, el 

comentario sería idéntico al descrito para la muestra de la campaña precedente (M44). 

Con el análisis de los resultados obtenidos se tiene un valor promedio de 440 °C como 

Tmáx de esta formación, indicando la presencia de materia orgánica en un estado de 

maduración térmica (435 °C < Tmáx < 455 °C) correspondiente a la “ventana de 

petróleo”, comprendiendo el intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 455 °C) donde 

el hidrocarburo que podría generar dicha materia orgánica sería principalmente petróleo 

y, también, aunque en menores cantidades, gas (húmedo). 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de ambas 

campañas, podríamos adelantar que el contenido en materia orgánica inmadura (Tmáx < 

435 °C) contenida en los niveles margosos, o bien, en las calizas micríticas que 

predominan en el miembro inferior (Buerres), aflorando al O de la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria cerca de Gijón, tiende a aumentar su grado de madurez térmica a 
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medida que avanzamos en dirección O-E, hasta que alcanza el intervalo de temperaturas 

(435 °C < Tmáx < 455 °C) correspondiente a la “ventana de petróleo”, en ésta, la materia 

orgánica contenida tanto en las calizas arcillosas que componen el miembro superior 

(Santa Mera) de la Fm Rodiles, como el contenido en materia orgánica presente en el 

miembro inferior Buerres, podrían llegar a producir principalmente petróleo y, también, 

menores cantidades de gas húmedo. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 199: Maduración térmica Fm Rodiles 2014 

Para la única muestra (M44) tomada en el afloramiento de la Fm Rodiles 

correspondiente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria, concretamente ubicado en el lado 

oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, durante la campaña efectuada en 

el año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices de hidrógeno 

(HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a 

interpretar lo siguiente: 

Por un lado, el valor correspondiente al Índice de Hidrógeno (HI) supera la cifra 

de 150 mg de HC/g de TOC, indicando que el tipo de kerógeno que podría contener la 

roca madre, cuyo contenido en materia orgánica se encuentra en el estado de madurez 

térmica correspondiente a la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C), sería el 

kerógeno Tipo I ó II; el primero tendería a producir crudos saturados y, el segundo, 

sería propenso a generar petróleo nafténico y aromático. 
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En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es 17 mg de CO2/g de 

TOC, el valor registrado en la Fm Rodiles durante la campaña del año 2014, 

interpretándose como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo I ó II 

contenido en una roca madre cuyo contenido en materia orgánica se encuentra en el 

estado de madurez térmica correspondiente a la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 

455 °C), el primero tendería a producir crudos saturados y, el segundo, sería propenso a 

generar petróleo nafténico y aromático. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 200: Maduración térmica Fm Rodiles 2016 

 De las 8 muestras de mano recogidas en distintos afloramientos de la Fm Rodiles 

en la campaña del año 2016, se han obtenido sus respectivos Índice de Hidrógeno (HI) e 

Índice de Oxígeno (OI) que, complementados con los resultados correspondientes al 

análisis de sus Tmáx (°C), se procede a la siguiente discusión: 

 En primer lugar, el contenido en hidrógeno en dichas muestras es más pobre que 

el presentado en la única recogida (M44) durante la campaña precedente, a excepción de 

la muestra R-1 que, como ya se ha visto en las respectivas valoraciones del TOC (%) y 

de la roca madre, así como en el análisis del pico S2, vuelve a ser esta última muestra, 

relacionada posiblemente con los niveles margosos, o bien, con las calizas micríticas 

que predominan en el miembro inferior (Buerres) de la Fm Rodiles, localizado al O de 

la mencionada unidad (en las proximidades de Gijón), la que posee el mayor contenido 
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en hidrógeno (240 mg de HC/g de TOC). En este sentido, es la cifra de 84 mg de HC/g 

de TOC el valor promedio para el HI en esta campaña, cantidad bastante inferior a 150 

mg de HC/g de TOC, dándonos a entender que nos encontraríamos ante una roca madre 

en un estado de madurez termal correspondiente a la ventana de petróleo (435 °C < Tmáx 

< 455 °C), pudiendo contener un kerógeno Tipo III, propenso a la generación de 

hidrocarburos gaseosos, esencialmente metano. 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), podríamos excluir a la 

muestra R-4, perteneciente al mismo afloramiento que la R-1 mencionada anteriormente 

para HI, ya que presenta un OI bastante desproporcionado con respecto a los demás 

(1202 mg de CO2/g de TOC). Este fenómeno podría deberse a la interferencia del CO2 

procedente de la descomposición de los minerales de carbonato, magnesita y siderita 

durante la pirólisis, con el CO2 correspondiente al kerógeno residual. Como 

consecuencia, se ha establecido la elevada cantidad de 291 mg de CO2/g de TOC como 

valor promedio de dicho índice, interpretándose como un posible indicio de la presencia 

de un kerógeno Tipo III contenido en una roca madre en un estado de madurez termal 

correspondiente a la ventana de petróleo (435 °C < Tmáx < 455 °C), pudiendo contener 

un kerógeno Tipo III, propenso a la generación de hidrocarburos gaseosos, 

esencialmente metano. 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 201: PI Fm Rodiles 2014 
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Analizando la única muestra (M44) tomada durante la campaña del año 2014 en 

el afloramiento de la Fm Rodiles perteneciente a la Cobertera Mesozoico-Terciaria, 

concretamente ubicado en el lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, 

se observó que se encuentra ubicada dentro del umbral de madurez termal (435 °C < 

Tmáx < 470 °C), siendo 0,12 el valor para el Índice de Producción (PI). Con este dato 

hemos interpretado que se podría alcanzar la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), 

comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el 

contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores 

proporciones de gas. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 202: PI Fm Rodiles 2016 

Los correspondientes resultados obtenidos tras el análisis de las muestras (R-1, 

R-2, R-3 y R-4) tomadas en el afloramiento de la Fm Rodiles, relacionado posiblemente 

con los niveles margosos, o bien, con las calizas micríticas que predominan en el 

miembro inferior (Buerres) de dicha formación, localizado al O de la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria (en las proximidades de Gijón), indica que se encuentran situadas 

en la franja inmadura (Tmáx < 435 °C) por su escaso y/o nulo PI (PI < 0,10). Esto último 

también es aplicable a la muestra de mano R-7 recogida del afloramiento situado al E la 

Cobertera Mesozoico-Terciaria, probablemente vinculado con la alternancia de calizas 

arcillosas que componen el miembro superior (Santa Mera) de la Fm Rodiles. Sin 

embargo, son las muestras R-5 y R-6 (afloramiento ubicado en el lado oriental de la 
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desembocadura de la ría de Villaviciosa), las que presentan mayor valor de PI (0,14 y 

0,29 respectivamente), alcanzando el nivel de maduración térmica correspondiente a la 

“ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C). El comentario anterior también resulta 

aplicable al afloramiento ubicado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria. A pesar de 

todo lo dispuesto, con el valor promedio de 0,10 para el Índice de Producción (PI) de la 

Fm Rodiles, se ha llegado a una interpretación que difiere totalmente de la establecida 

en el año 2014, ya que nos encontraríamos ante una roca madre en su primer episodio 

de maduración termal (PI = 0,10), donde su contenido en materia orgánica únicamente 

podría generar hidrocarburos gaseosos de origen biogénico (Tmáx < 435 °C). 

 Como conclusión de la anterior discusión directa asociada a los afloramientos 

ubicados al O, centro y al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria (litoral astur), se 

aprecia que el Índice de Producción (PI) aumenta gradualmente conforme avanzamos en 

dirección O-E dentro de la citada unidad. Por consiguiente, en esa misma dirección, 

también vemos un aumento del grado de madurez térmica en el que se encuentra el 

contenido en materia orgánica. De este modo, el valor de PI tendería a incrementarse 

proporcionalmente con la profundidad de enterramiento debido a la descomposición 

térmica del kerógeno, a medida que sus componentes térmicamente degradables fueran 

transformándose en hidrocarburos. 

• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 203: Diagrama Van-Krevelen Fm Rodiles 2014  
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Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar la muestra de mano recogida durante la 

campaña 2014 en un afloramiento de la Fm Rodiles, correspondiente a la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria y concretamente ubicado en el lado oriental de la desembocadura 

de la ría de Villaviciosa (relacionado con los niveles margosos, o bien, con las calizas 

micríticas que predominan en el miembro inferior Buerres), hemos procedido a la 

elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en la muestra (M44), así como de conocer qué tipo de hidrocarburo 

sería más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones:  

 La muestra M44 presenta unos valores de HI (alto) y OI (bajo) que la sitúa en la 

zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo I, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Amorphous” y 

“Algal”), así como del maceral de la Alginita que podría estar constituyendo este tipo de 

kerógeno, así como del posible ambiente lacustre (húmico) en el que se habría 

depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería un crudo saturado el 

tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. Asimismo, si ésta 

pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también podría producir gas. 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 204: Diagrama de Van-Krevelen Fm Rodiles 2016 
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De una forma análoga, para las 8 muestras tomadas en distintos afloramientos de 

la Fm Rodiles, ahora pertenecientes a la campaña del año 2016, se ha elaborado el 

diagrama de Van-Krevelen donde ha quedado reflejado el descenso del valor del HI 

ocasionado por un empobrecimiento en H, lo que provocará una disminución progresiva 

del potencial generador de hidrocarburos. 

Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que las muestras R-1, R-5 y R-7 se 

encuentran en la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno tipo 

I. En este sentido, el comentario es idéntico a lo descrito para la muestra M44 recogida 

durante la campaña precedente, añadiendo que, en la campaña del año 2016, mientras 

los valores del Índice de Hidrógeno (HI) son bastante inferiores a los registrados en 

2014, los correspondientes al Índice de Oxígeno (OI) son notablemente superiores. En 

lo que respecta a las muestras R-2, R-3, R-4, R-6 y R-8, aparecen ubicadas en la zona 

del Diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo III, ya que muestra un valor 

de HI bajo, así como un valor de OI elevado, intuyendo que el posible material fuente 

(“Woody”), concretamente el maceral de la Vitrinita, pudiera haber ido depositándose 

en ambientes marinos (saprolítico), tanto someros como profundos, al igual que en 

ambientes terrestres (húmico). En un principio, con el adecuado grado de madurez 

térmica, creemos que la roca madre tendería a producir las dos modalidades de gas, 

esencialmente gas seco (metano).  

A modo de conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en los tres 

afloramientos de la Fm Rodiles, muestreados durante ambas campañas y descritos tanto 

geográfica como geológicamente a lo largo de esta discusión, nos encontraríamos ante 

una roca madre que contiene una mezcla de los kerógenos Tipo I y III, propia de los 

reservorios no convencionales.  
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XII. Fm La Vega 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 205: TOC Fm La Vega 

Los resultados obtenidos tras el análisis de las 2 muestras de mano, recogidas en 

un afloramiento de la Fm La Vega durante la campaña del año 2016 muestran un valor 

promedio de TOC (%) de 2,54 %, siendo la muestra R-9 la que presenta un potencial 

muy bueno para la generación de hidrocarburos (valor de TOC de 4,3 %). En cambio, la 

muestra R-10 representa un moderado potencial generador de hidrocarburos, al tener un 

valor de TOC (0,78 %) inferior al valor de corte establecido (2 % de TOC) para 

considerar muy bueno el potencial de generación de hidrocarburos. En líneas generales, 

consideraremos a la Fm La Vega con un muy buen potencial para generar 

hidrocarburos. 

Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2016, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos de las 

pizarras que constituyen esencialmente la Fm La Vega, concretamente en el 

afloramiento localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la 

rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa, es 

considerado como muy bueno.  
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• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 206: Pico S1 Fm La Vega  

En lo referente al análisis de los resultados del pico S1 en la Fm La Vega, 

correspondientes a las 2 muestras de mano recogidas, durante la campaña del año 2016, 

en el afloramiento ubicado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la 

rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa, podríamos 

decir que son bastante interesantes (valor promedio de 0,36 mg de HC/g de roca). Esta 

primera impresión queda demostrada al ver la muestra R-5, la cual posee el mayor valor 

para este parámetro (0,51 mg de HC/g de roca) y, por tanto, situándose por encima del 

valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g de roca) para considerar como buena la 

cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en una muestra, así como 

generados y no expulsados de la roca madre, resultando ser bueno el potencial 

generador de hidrocarburos, lo que influirá positivamente en los resultados 

correspondientes al Potencial de Petróleo (PP). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 207: Pico S2 Fm La Vega 

En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 2 muestras de mano recogidas en el mismo afloramiento de la Fm La Vega, 

descrito tanto para la valoración del TOC como para el análisis del pico S1, ambas 

pertenecientes a la campaña del año 2016, es la muestra R-9 la que vuelve a ser el valor 

máximo (4,94 mg de HC/g de roca) ahora registrado para el pico S2. Análogamente, la 

muestra R-10, con la cantidad de 0,72 mg de HC/g de roca, representa de nuevo el 

mínimo valor para este parámetro. Para terminar, según los resultados de la campaña del 

año 2016, es la cifra de 2,83 mg de HC/g de roca el valor promedio del pico S2 para la 

Fm La Vega. Esto último nos indica que nos encontramos en el umbral de un buen 

potencial para la generación de hidrocarburos provenientes del proceso de maduración 

térmica del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 208: PP Fm La Vega 

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2016, dos de éstas fueron 

tomadas de las pizarras que predominan en la Fm La Vega, concretamente en el 

afloramiento localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la 

rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa. Dichas 

muestras han presentado un desalentador Potencial de Petróleo (PP), estableciéndose un 

valor promedio de 3,19 mg de HC/g de muestra y en las que el valor máximo del 

Potencial de Generación ha sido 5,45 mg de HC/g de muestra (R-9). Con esta 

interpretación y, a excepción de esta última muestra, vemos que el valor promedio se 

encuentra distanciado del valor límite (5 mg de HC/g de muestra) establecido para 

distinguir si un potencial de generación es moderado o, por el contrario, pobre. Como 

conclusión, la cantidad máxima de hidrocarburos que pudiera generar la roca madre de 

la Fm La Vega, siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, 

sería considerada pobre. 
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• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 209: TOC vs PP Fm La Vega 

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 2 muestras tomadas en el afloramiento de la Fm La Vega localizado al 

E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la rama de la Unidad del Ponga 

situada al N de la Unidad de Picos de Europa, durante la campaña 2016 apreciamos que 

el contenido o riqueza en materia orgánica es, en ambas muestras, inferior a la cantidad 

máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca madre de dicha 

formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De los resultados 

obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece constante, si no que 

desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos generados por la 

roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, si recordamos que 

el valor promedio de TOC (2,54 %) en la Fm La Vega se encuentra por encima del valor 

de corte (0,5 %) definido para considerar como moderado el potencial generador de 

hidrocarburos y que, por el contrario, el valor promedio de PP (3,19 mg de HC/g de 

muestra) es inferior al valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de muestra) para poder 

definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos, nos demuestra que 

el TOC (%), únicamente, proporciona una idea de la cantidad de materia orgánica 

presente, siendo necesarias otras variables importantes, abordadas próximamente, para 

una correcta evaluación del potencial de generación. 



302 

 

 

• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 210: Temperatura máxima Fm La Vega  

En el caso de las 2 muestras de mano recogidas en el afloramiento de la Fm La 

Vega durante la campaña del año 2016, el valor promedio de la Tmáx fue 458 °C, 

interpretándose la existencia de un contenido en materia orgánica madura que 

produciría tanto petróleo como gas en las pizarras que predominan en la Fm La Vega, 

concretamente en el afloramiento localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, 

colindante con la rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa. Ninguna de estas muestras se encuentra en la franja inmadura (Tmáx < 435 °C). 

Sin embargo, ambas se disponen dentro del intervalo de temperaturas (435 °C < Tmáx < 

470 °C) donde el contenido en materia orgánica ha alcanzado la maduración térmica, 

situándose las dos (R-9 y R-10) entre 455 °C y 470 °C, de lo que interpretamos la 

existencia de un contenido en materia orgánica que podría dar lugar tanto a 

hidrocarburos líquidos como gaseosos. 
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• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 211: Maduración térmica Fm La Vega  

Para las 2 muestras tomadas en el afloramiento de la Fm La Vega, ubicado al E 

de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la rama de la Unidad del Ponga 

situada al N de la Unidad de Picos de Europa durante la campaña del año 2016, hemos 

obtenido los resultados correspondientes a los índices de Hidrógeno (HI) y Oxígeno 

(OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a interpretar lo siguiente:  

 Por un lado, los dos valores correspondientes al Índice de Hidrógeno (HI) se 

encuentran por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo la muestra R-9, 

con 115 mg de HC/g de TOC, la que presenta el máximo valor de HI. Se ha tomado la 

cifra de 104 mg de HC/g de TOC como valor promedio de dicho índice, indicando que 

el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, con un nivel de madurez termal 

comprendido entre 455 °C y 470 °C, sería el kerógeno Tipo III, propenso a la 

generación de gas, principalmente gas seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es la muestra R-10, con 68 

mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo registrado en la Fm La Vega 

durante la campaña del año 2016. Hemos establecido la cantidad de 43 mg de CO2/g de 

TOC como valor promedio para el Índice de Oxígeno (OI), lo que se interpreta como un 

posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo I ó II contenido en una roca madre 

madura (455 °C < Tmáx < 470 °C), en la que el primero tendería a producir crudos 

saturados y, el segundo, sería propenso a generar petróleo nafténico y aromático. 
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• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 212: PI Fm La Vega  

Los correspondientes resultados obtenidos tras el análisis de las muestras 

tomadas en el afloramiento de las pizarras que predominan en la Fm La Vega, 

concretamente en el afloramiento localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, 

colindante con la rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de 

Europa, indican que la muestra R-9 se encuentra situada en la franja inmadura (Tmáx < 

435 °C) por su escaso PI (PI < 0,10). Sin embargo, es la muestra R-10 la que presenta 

mayor valor de PI (0,22), alcanzando el nivel de maduración térmica correspondiente a 

la “ventana de petróleo” (435 °C < Tmáx < 455 °C). Con el valor promedio de 0,16 para 

el Índice de Producción (PI) de la Fm La Vega, se ha llegado a la interpretación 

siguiente: nos encontraríamos ante una roca madre con un grado de madurez térmica 

asociada a la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), donde el contenido en materia 

orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores proporciones de gas. 
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• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 213: Diagrama de Van-Krevelen Fm La Vega 

Para las 2 muestras tomadas en un afloramiento de la Fm La Vega, durante la 

campaña del año 2016, se ha elaborado el correspondiente diagrama de Van-Krevelen. 

Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que la muestra R-9 se encuentra en 

la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno tipo I, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Amorphous” y 

“Algal”), así como del maceral de la Alginita que podría estar constituyendo este tipo de 

kerógeno, así como del posible ambiente lacustre (húmico) en el que se habría 

depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería un crudo saturado el 

tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. Asimismo, si ésta 

pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también podría producir gas.  

En lo que respecta a la muestra R-10, ésta aparece ubicada en la zona del 

Diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo II, proporcionándonos una idea 

acerca de la posible materia fuente (“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales 

(Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían estar constituyendo este tipo de kerógeno, así 

como del posible ambiente marino (saprolítico) en el que se habría depositado dicho 

material orgánico. En un principio, pensamos que sería el petróleo el tipo de 
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hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. Además, si esta última 

pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica, también podría producir gas 

(en mayores cantidades que el anterior Tipo I). 

A modo de conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el 

afloramiento de la Fm La Vega, muestreado en el año 2016 y descrito tanto geográfica 

como geológicamente a lo largo de esta discusión, nos encontraríamos ante una roca 

madre que contiene una mezcla de los kerógenos Tipo I y II, aunque esta mezcla sea 

menos habitual que la de los kerógenos Tipo I y III, también resulta ser propia de los 

reservorios no convencionales. 

XIII. Fm Tereñes 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 214: TOC Fm Tereñes  

Los resultados obtenidos tras el análisis de las 2 muestras de mano, recogidas en 

un afloramiento de la Fm Tereñes durante la campaña del año 2016, muestran un valor 

promedio de TOC (%) de 1,67 %. Las muestras T-1 y T-2 presentan un valor de TOC 

(1,42 % y 1,92 % respectivamente) inferior al valor de corte establecido (2 % de TOC) 

para considerar como muy bueno el potencial de generación de hidrocarburos. Como 

consecuencia, consideraremos a la Fm Tereñes con un buen potencial para generar 

hidrocarburos. 
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Tras esta discusión directa y, según la interpretación de los resultados de la 

campaña 2016, podríamos adelantar que el potencial para generar hidrocarburos de la 

sucesión pizarro-margosa que conforma la Fm Tereñes, exactamente en el afloramiento 

localizado en el extremo más oriental de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante 

con la rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa, lo 

hemos considerado como bueno. 

• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 215: Pico S1 Fm Tereñes  

En lo referente al análisis de los resultados del pico S1 en la Fm Tereñes, 

correspondientes a las 2 muestras de mano recogidas, durante la campaña del año 2016, 

en el afloramiento ubicado en el extremo más oriental de la Cobertera Mesozoico-

Terciaria, colindante con la rama de la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de 

Picos de Europa, podríamos decir que son, en cierto modo, desalentadores (valor 

promedio de 0,18 mg de HC/g de roca), resultando ser pobre el potencial generador de 

hidrocarburos, lo que repercutirá negativamente en el análisis del Potencial de Petróleo 

(PP). Esta primera impresión queda demostrada al ver la muestra T-2, la cual posee el 

mayor valor para este parámetro (0,2 mg de HC/g de roca), apareciendo situada en la 

franja límite del valor mínimo requerido (0,2 mg de HC/g de roca) para considerar 

como buena la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, presentes en una muestra, 

así como generados y no expulsados de la roca madre.  
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 216: Pico S2 Fm Tereñes  

En lo que respecta a la interpretación de los resultados del pico S2, provenientes 

de las 2 muestras de mano recogidas en el mismo afloramiento de la Fm Tereñes, 

descrito tanto para la valoración del TOC como para el análisis del pico S1, ambas 

pertenecientes a la campaña del año 2016, es la muestra T-1 la que presenta el valor 

máximo (0,97 mg de HC/g de roca) registrado para el pico S2. Para finalizar, según los 

resultados de la campaña del año 2016, es la cifra de 0,92 mg de HC/g de roca el valor 

promedio del pico S2 para la Fm Tereñes. Esto último nos indica que nos encontramos 

en el umbral de un pobre potencial para la generación de hidrocarburos provenientes del 

proceso de maduración térmica del kerógeno, así como de otros hidrocarburos pesados. 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 217: PP Fm Tereñes  

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2016, dos de éstas fueron 

tomadas de la sucesión pizarro-margosa que se encuentra constituyendo la Fm Tereñes, 

concretamente en el afloramiento localizado en el extremo más oriental de la Cobertera 

Mesozoico-Terciaria, colindante con la rama de la Unidad del Ponga situada al N de la 

Unidad de Picos de Europa. Dichas muestras han presentado un desalentador Potencial 

de Petróleo (PP), estableciéndose un valor promedio de 1,10 mg de HC/g de muestra y 

en las que el valor máximo del Potencial de Generación ha sido 1,13 mg de HC/g de 

muestra (T-1). Con esta interpretación vemos que el valor promedio se encuentra 

notablemente distanciado del valor límite (5 mg de HC/g de muestra) establecido para 

distinguir si un potencial de generación es moderado o, por el contrario, pobre. Como 

conclusión, la cantidad máxima de hidrocarburos que pudiera generar la roca madre de 

la Fm Tereñes, siempre y cuando alcance el nivel de maduración térmica adecuado, 

sería considerada pobre. 
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• Relación TOC y calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 218: TOC vs PP Fm Tereñes  

Una vez valorado el TOC (%) y determinada la calidad de la roca madre durante 

el análisis de las 2 muestras tomadas en el afloramiento de la Fm Tereñes localizado en 

el extremo más oriental de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la rama de 

la Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa, durante la campaña 

2016 apreciamos que el contenido o riqueza en materia orgánica es, en ambas muestras, 

superior a la cantidad máxima de hidrocarburos que pudieran ser generados en la roca 

madre de dicha formación al alcanzarse el determinado grado de madurez térmica. De 

los resultados obtenidos interpretamos lo siguiente: el TOC (%) no permanece 

constante, si no que desciende como consecuencia de la expulsión de los hidrocarburos 

generados por la roca madre conforme aumenta el grado de madurez térmica. Además, 

si recordamos que el valor promedio de TOC (1,67 %) en la Fm Tereñes se encuentra 

por encima del valor de corte (0,5 %) definido para considerar como moderado el 

potencial generador de hidrocarburos y que, por el contrario, el valor promedio de PP 

(1,10 mg de HC/g de muestra) es inferior al valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para poder definir como aceptable el potencial de generación de hidrocarburos, 

nos demuestra que el TOC (%), exclusivamente, proporciona una idea de la cantidad de 

materia orgánica presente, siendo necesarias otras variables importantes, abordadas 

próximamente, para una correcta evaluación del potencial de generación. 
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• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 219: Temperatura máxima Fm Tereñes  

De las 2 muestras tomadas en un afloramiento de la Fm Tereñes durante la 

campaña del año 2016, la muestra T-1 presenta un contenido en materia orgánica cuyo 

nivel de maduración térmica corresponde con el intervalo de temperaturas (455 °C < 

Tmáx < 470 °C) donde dicho contenido orgánico podría generar petróleo y gas, en este 

orden. En cambio, la muestra T-2 posee un contenido en materia orgánica sobremaduro 

(Tmáx > 470 °C) que, durante la “ventana de gas” y tras el craqueo térmico del kerógeno, 

así como de la descomposición del petróleo ya producido, daría lugar a los dos tipos de 

gas, primero gas húmedo y después gas seco. Con el análisis de los resultados obtenidos 

se tiene un valor promedio de 466 °C como Tmáx de esta formación, indicando la 

presencia de materia orgánica con un grado de madurez termal correspondiente al 

intervalo de temperaturas comprendido entre 455 °C < Tmáx < 470 °C, donde la materia 

orgánica contenida en la sucesión de pizarras y margas, muestreada durante la campaña 

del año 2016 en la Fm Tereñes, podría dar lugar tanto a hidrocarburos líquidos como a 

gaseosos. 
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• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 220: Maduración térmica Fm Tereñes  

Para las 2 muestras tomadas en el afloramiento de la Fm Tereñes, ubicado en el 

extremo más oriental de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, colindante con la rama de la 

Unidad del Ponga situada al N de la Unidad de Picos de Europa durante la campaña del 

año 2016, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices de Hidrógeno 

(HI) y Oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a 

interpretar lo siguiente:  

 Por un lado, los dos valores correspondientes al Índice de Hidrógeno (HI) se 

encuentran bastante por debajo de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo la 

muestra T-1, con 68 mg de HC/g de TOC, la que presenta el máximo valor de HI. Se ha 

tomado la cifra de 57 mg de HC/g de TOC como valor promedio de dicho índice, 

indicando que el tipo de kerógeno que podría contener la roca madre, con un nivel de 

madurez termal comprendido entre 455 °C y 470 °C, sería el kerógeno Tipo III, 

propenso a la generación de gas, principalmente gas seco (metano). 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), vuelve a ser la muestra T-

1, con 54 mg de CO2/g de TOC, la que presenta el valor máximo registrado en la Fm 

Tereñes durante la campaña del año 2016. Hemos establecido la cantidad de 44 mg de 

CO2/g de TOC como valor promedio para el Índice de Oxígeno (OI), lo que se 
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interpreta como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo I ó II contenido 

en una roca madre madura (455 °C < Tmáx < 470 °C), en la que el primero tendería a 

producir crudos saturados y, el segundo, sería propenso a generar petróleo nafténico y 

aromático.  

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 221: PI Fm Tereñes  

Analizando las dos muestras (T-1 y T-2) tomadas durante la campaña del año 

2016 en el afloramiento de la Fm Tereñes ubicado en el extremo más oriental de la 

Cobertera Mesozoico-Terciaria y relacionado con la sucesión pizarro-margosa que 

conforma la secuencia de la citada formación, se observó que ambas se encuentran 

ubicadas dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx < 470 °C), siendo 0,17 el 

valor para el Índice de Producción (PI). Con este dato hemos interpretado que se podría 

alcanzar la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), comprendida en el intervalo de 

temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el contenido en materia orgánica 

podría generar esencialmente petróleo, así como menores proporciones de gas. 
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• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 222: Diagrama Van-Krevelen Fm Tereñes  

Para las 2 muestras tomadas en un afloramiento de la Fm Tereñes, durante la 

campaña del año 2016, se ha elaborado el correspondiente diagrama de Van-Krevelen. 

Dicho esto, y según la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI), hemos interpretado que la muestra T-2 se encuentra en 

la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno tipo I, 

proporcionándonos una idea acerca de la posible materia fuente (“Amorphous” y 

“Algal”), así como del maceral de la Alginita que podría estar constituyendo este tipo de 

kerógeno, así como del posible ambiente lacustre (húmico) en el que se habría 

depositado dicho material orgánico. A priori, intuimos que sería un crudo saturado el 

tipo de hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. Asimismo, si ésta 

pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también podría producir gas.  

En lo que respecta a la muestra T-1, ésta aparece ubicada en la zona del 

Diagrama de Van-Krevelen asociado al kerógeno Tipo II, proporcionándonos una idea 

acerca de la posible materia fuente (“Herbaceous” y “Algal”) y de los macerales 

(Exinita, Cutinita y Resinita) que podrían estar constituyendo este tipo de kerógeno, así 

como del posible ambiente marino (saprolítico) en el que se habría depositado dicho 

material orgánico. En un principio, pensamos que sería el petróleo el tipo de 
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hidrocarburo más propenso a ser generado por la roca madre. Además, si esta última 

pudiera alcanzar el nivel suficiente de maduración térmica también podría producir gas 

(en mayores cantidades que el anterior Tipo I).  

Como conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el afloramiento 

de la Fm Tereñes, muestreado en el año 2016 y descrito tanto geográfica como 

geológicamente a lo largo de esta discusión, nos encontraríamos ante una roca madre 

(sucesión pizarro-margosa) que contiene una mezcla de los kerógenos Tipo I y II, 

aunque esta mezcla sea menos habitual que la de los kerógenos Tipo I y III, también 

resulta ser propia de los reservorios no convencionales.   

XIV. Fm Lastres 

• Valoración del TOC 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 223: TOC Fm Lastres  

La única muestra (M43) tomada en el afloramiento de la Fm Lastres situado al E 

de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, durante la campaña del año 2014, presenta un 

valor de TOC (0,09 %) significativamente inferior al valor de corte establecido (0,5 %) 

como para poder considerar moderado el potencial generador de hidrocarburos. Por 

consiguiente, interpretamos como pobre el potencial de generación de hidrocarburos en 

dicha formación. 
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• Análisis de los picos S1 y S2 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 224: Pico S1 Fm Lastres  

Tal y como se ha mencionado en la valoración del TOC, durante la campaña 

realizada en el año 2014, fue tomada exclusivamente una muestra del afloramiento de la 

Fm Lastres ubicado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria. Mediante el análisis 

pertinente, quedó registrada la cifra de 0,06 mg de HC/g de roca como valor del pico 

S1. Como este resultado no alcanza el valor de 0,2 mg de HC/g de roca, podríamos 

adelantar que es bastante pobre la cantidad de hidrocarburos, libres y adsorbidos, 

presente en la muestra M43, así como generados y no expulsados de la roca madre, 

traduciéndose en un pobre potencial generador de hidrocarburos. Este resultado del pico 

S1 repercutirá en el posterior análisis del Índice de Producción (PI), así como 

negativamente en el Potencial de Petróleo (PP). 
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Figura tomada de elaboración propia 

Figura 225: Pico S2 Fm Lastres  

Tras haber realizado el respectivo análisis del pico S2, observamos que éste 

sigue la misma línea que el anterior S1. La muestra de mano recogida en el afloramiento 

de la Fm Lastres localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, en la campaña 

del año 2014, apenas presenta un valor próximo a 0,5 mg de HC/g de roca, siendo el 

valor de 0,15 mg de HC/g de roca bastante inferior a 2 mg de HC/g de roca, cifra que 

marca el límite entre un buen y un pobre potencial generador, estableciendo que el 

resultado obtenido del pico S2 para la Fm Escalada es decepcionante en cuanto a los 

posibles hidrocarburos resultantes del proceso de cracking térmico del kerógeno, así 

como de otros hidrocarburos pesados. Por tanto, de nuevo el potencial de generación de 

hidrocarburos de esta formación es calificado como pobre. Este pico, al igual que el 

anterior S1, también influirá en el resultado del análisis del Índice de Producción (PI), 

así como negativamente en el Potencial de Petróleo (PP). 
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• Valoración de la calidad de la roca madre (PP) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 226: PP Fm Lastres  

Como se ha mencionado en el análisis de los anteriores parámetros, de las 

muestras tomadas durante la campaña realizada en el año 2014, únicamente una (M43) 

fue recogida en el afloramiento de la Fm Lastres (cuya localización ha sido descrita en 

las discusiones de los anteriores parámetros), presentando un Potencial de Petróleo (PP) 

o Potencial de Generación bastante decepcionante, ya que apenas alcanza 0,5 mg de 

HC/g de muestra, siendo el valor de PP 0,21 mg de HC/g de muestra, cifra 

notablemente inferior a la establecida como valor mínimo requerido (5 mg de HC/g de 

muestra) para poder considerar aceptable el potencial generador. Pudiéndose interpretar 

que, si en dicha formación se alcanzaran las determinadas condiciones para la madurez 

térmica de la roca madre, la cantidad máxima de hidrocarburos que podría generar esta 

última sería significativamente pobre. 
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• Diagrama de Tmáx (°C) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 227: Temperatura máxima Fm Lastres  

La única muestra (M43) tomada durante la campaña del año 2014 en el 

afloramiento de la Fm Lastres, localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, 

presenta un contenido en materia orgánica que se encuentra en un estado inmaduro 

(Tmáx < 435 °C). Durante este primer episodio de maduración, exclusivamente se 

generaría gas biogénico. 

• Diagrama de maduración térmica 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 228: Maduración térmica Fm Lastres  

Para la única muestra (M43) tomada en el afloramiento de la Fm Lastres, 

ubicado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, durante la campaña efectuada en el 
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año 2014, hemos obtenido los resultados correspondientes a los índices de hidrógeno 

(HI) y oxígeno (OI) que, junto con el análisis de sus Tmáx (°C), se ha llegado a 

interpretar lo siguiente:  

Por un lado, el valor correspondiente al Índice de Hidrógeno (HI) se encuentra 

por encima de la cifra de 150 mg de HC/g de TOC, siendo la cifra de 167 mg de HC/g 

de TOC el valor de dicho índice, indicando que el tipo de kerógeno que podría contener 

la roca madre, cuyo contenido en materia orgánica se encuentra en un estado de 

inmadurez termal (Tmáx < 435 °C), sería el kerógeno Tipo I ó II; el primero tendería a 

producir crudos saturados y, el segundo, sería propenso a generar petróleo nafténico y 

aromático. 

En lo referente al análisis del Índice de Oxígeno (OI), es 300 mg de CO2/g de 

TOC, el valor registrado en la Fm Lastres durante la campaña del año 2014, 

interpretándose como un posible indicio de la presencia de un kerógeno Tipo IV, rico en 

carbono y con nula capacidad para generar hidrocarburos, contenido en una roca madre 

inmadura (Tmáx < 435 °C). 

• Análisis PI 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 229: PI Fm Lastres  

Analizando la única muestra (M43) tomada durante la campaña del año 2014 en 

el afloramiento de la Fm Lastres, ubicado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, se 

observó que se encuentra ubicada dentro del umbral de madurez termal (435 °C < Tmáx 
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< 470 °C), siendo 0,28 el valor para el Índice de Producción (PI). Con este dato hemos 

interpretado que se podría alcanzar la “ventana de petróleo” (0,10 < PI < 0,30), 

comprendida en el intervalo de temperaturas entre 435 °C < Tmáx < 455 °C, donde el 

contenido en materia orgánica podría generar esencialmente petróleo, así como menores 

proporciones de gas. 

• Tipo y origen de la materia orgánica (kerógeno) 

 

Figura tomada de elaboración propia 

Figura 230: Diagrama Van-Krevelen Fm Lastres 

Apoyándonos en la discusión de los resultados obtenidos para los índices de 

Hidrógeno (HI) y Oxígeno (OI) tras analizar la muestra de mano recogida en un 

afloramiento de la Fm Lastres, durante la campaña del año 2014, hemos procedido a la 

elaboración del diagrama de Van-Krevelen con la finalidad de distinguir el tipo de 

kerógeno presente en la muestra, así como de conocer qué tipo de hidrocarburo sería 

más propenso de producir la roca madre y, por lo tanto, saber el grado de madurez 

térmica alcanzado por la misma. En este sentido, hemos llegado a las siguientes 

interpretaciones: 

 La muestra M43 presenta unos valores de HI (alto) y OI (elevado) que la sitúa en 

la zona del diagrama de Van-Krevelen correspondiente al kerógeno Tipo III, intuyendo 

que el posible material fuente (“Woody”), concretamente el maceral de la Vitrinita, 

pudiera haber ido depositándose en ambientes marinos (saprolítico), tanto someros 
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como profundos, al igual que en ambientes terrestres (húmico). En un principio, con el 

adecuado grado de madurez térmica, creemos que la roca madre tendería a producir las 

dos modalidades de gas, esencialmente gas seco (metano). 

 A modo de conclusión, con lo dispuesto podríamos adelantar que en el 

afloramiento de la Fm Lastres localizado al E de la Cobertera Mesozoico-Terciaria, nos 

encontraríamos ante una roca madre que contendría un único tipo de kerógeno, el 

kerógeno Tipo III. 

6.5.7 CONCLUSIONES 

 Las conclusiones extraídas tras el análisis geoquímico y la posterior discusión de 

los resultados correspondientes a las principales formaciones geológicas que, por 

mostrarse a priori más favorables para albergar recursos de gas natural tipo shale gas, 

finalmente fueron seleccionadas como de interés, son las expuestas a continuación (en 

orden decreciente en cuanto al potencial de albergar shale gas) en las siguientes tablas. 

1. Fm Rodiles 

Tabla 20: Parámetros Fm Rodiles 

 

FUENTE: elaboración propia 

 En el afloramiento de la Fm Rodiles correspondiente a la Cobertera Mesozoico-

Terciaria y localizado en el lado oriental de la desembocadura de la ría de Villaviciosa, 

es donde la citada formación ha presentado las muestras (de la posible roca madre 

situada a más de 4.000 m de profundidad en la plataforma continental) más favorables 

para albergar shale gas, posiblemente relacionado con los niveles margosos, o bien, con 

las calizas micríticas que predominan en el miembro inferior (Buerres) de la citada 

formación. 
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2. Fm La Vega 

Tabla 21: Parámetros Fm La Vega 

 

FUENTE: elaboración propia 

3. Fm Tereñes 

Tabla 22: Parámetros Fm Tereñes 

 

FUENTE: elaboración propia 

4. Fm Fito 

Tabla 23: Parámetros Fm Fito 

 

FUENTE: elaboración propia 
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5. Grupo Lena (VI) Paquete Caleras 

Tabla 24: Parámetros Grupo Lena (VI) Paquete Caleras 

 

FUENTE: elaboración propia 

En el afloramiento situado al O de la CCC, es donde el paquete más moderno del 

Grupo Lena; Paquete Caleras, ha presentado las muestras (de la que sería la roca madre 

situada a más de 3.000 m de profundidad en el sector Riosa-Olloniego de la CCC), 

relativamente, más favorables para albergar shale gas, vinculado posiblemente con el 

tramo marino que finaliza la secuencia del citado paquete con dos capas de carbón 

bastante continuas. 

6. Fm Gamonedo 

Tabla 25: Parámetros Fm Gamonedo 

 

FUENTE: elaboración propia 
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7. Fm Beleño 

Tabla 26: Parámetros Fm Beleño 

 

FUENTE: elaboración propia 

En el afloramiento ubicado al O de la Unidad del Ponga, concretamente en la 

rama situada al O de las unidades del Pisuerga-Carrión y de Picos de Europa, es donde 

la Fm Beleño ha presentado las muestras (de la probable roca madre), relativamente, 

más favorables para albergar shale gas, probablemente asociado a las pizarras que se 

encuentran constituyendo el tramo intermedio de esta formación. 

8. Fm San Emiliano 

Tabla 27: Parámetros Fm San Emiliano 

 

FUENTE: elaboración propia 

En el afloramiento situado al SE de la subunidad del Aramo, es donde esta 

formación ha presentado las muestras (de la que sería la roca madre), relativamente, 

más favorables para albergar shale gas, asociado posiblemente a las pizarras, lutitas y 

limolitas que se encuentran constituyendo el miembro inferior (Mb Pinos) de la Fm San 

Emiliano. 
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9. Grupo Sama Fm Canales 

Tabla 28: Parámetros Grupo Sama Fm Canales 

 

FUENTE: elaboración propia 

10. Grupo Lena (I) Paquete Fresnedo 

Tabla 29: Parámetros Grupo Lena (I) Paquete Fresnedo 

 

FUENTE: elaboración propia 

En el afloramiento situado al O de la CCC, es donde el primer paquete del 

Grupo Lena; Paquete Fresnedo, ha presentado las muestras (de la posible roca madre 

situada a más de 4.000 m de profundidad en el sector Aller-Nalón de la CCC), 

relativamente, más favorables para albergar shale gas, relacionado probablemente con el 

predominio de pizarras arcillosas. 
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11. Fm Escalada 

Tabla 30: Parámetros Fm Escalada 

 

FUENTE: elaboración propia 

12. Fm Formigoso 

Tabla 31: Parámetros Fm Formigoso 

 

FUENTE: elaboración propia 

Tanto en el afloramiento situado al SO de la subunidad de La Sobia-Bodón 

como en el afloramiento localizado al NE de la subunidad de Somiedo-Correcilla, es 

donde dicha formación ha presentado las muestras (de la probable roca madre), 

relativamente, más favorables para albergar shale gas, vinculado probablemente con las 

pizarras compactas de grano fino, ricas en fauna, que se encuentran constituyendo el 

miembro inferior (Mb Bernesga) de la Fm Formigoso. 
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13. Fm Lastres 

Tabla 32: Parámetros Fm Lastres 

 

FUENTE: elaboración propia 

14. Fm Barcaliente 

Tabla 33: Parámetros Fm Barcaliente 

 

FUENTE: elaboración propia 

6.5.8 CONCLUSIONES FINALES 

 Tras el análisis geoquímico y la posterior discusión de los resultados concluyo 

que existen posibilidades de gas no convencional tipo “shale gas” (gas de lutita) en el 

dominio del Macizo Cantábrico (norte de la península Ibérica): 

 1º. – Las formaciones de edad Jurásico, Rodiles (miembro inferior Buerres), La 

Vega y Tereñes, aflorantes en la Cobertera Mesozoico-Terciaria, son las que presentan 

el mayor potencial para albergar shale gas, convirtiendo la plataforma continental de la 

ZC (zona donde se encontrarían a más de 4.000 m de profundidad almacenes tipo shale 

gas) en un objetivo prioritario para la exploración de este tipo de gas natural no 

convencional. 
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 2º. – En la parte septentrional y hacia el centro de la CCC (sinclinales de Sama, 

El Entrego y Turón) y en la Unidad del Ponga, así como en las subunidades de 

Somiedo-Correcilla y La Sobia-Bodón, también aparecen, aunque en menor medida, 

formaciones (Paquete Caleras del Grupo Lena, Fm Fito y Fm San Emiliano, 

respectivamente) con niveles que, situados entre 600 y 2.000 m de profundidad, 

demuestran su valor potencial como rocas madre generadoras de gas natural tipo shale 

gas. 

 3º. – Las formaciones más desalentadoras en cuanto a las posibilidades de 

albergar este tipo de recurso, han resultado ser, entre otras, de edad Carbonífero (Fm 

Barcaliente) y Silúrico (Fm Formigoso). Decepcionándonos especialmente la primera de 

éstas, ya que los niveles calcáreos situados, aproximadamente a 5.000 m de 

profundidad, de dicha formación han sido considerados, en estudios precedentes, como 

de especial interés para albergar este tipo de recurso gasístico. 

6.5.9 RECOMENDACIONES 

 Los estudios efectuados muestran que existen formaciones con posibilidades de 

albergar shale gas en el Macizo Cantábrico, si bien, éstos parecen ser menos 

prometedores de lo esperado, por lo que proponemos las siguientes recomendaciones 

para poder proseguir el resto de los estudios programados, continuándose, de esta 

manera, las labores de exploración: 

 1º. - Efectuar una nueva campaña de toma de muestras, evitando la 

meteorización de las mismas mediante el empleo de una muestreadora de testigo que 

permita perforar hasta 1 m de profundidad, a lo largo de toda el área de afloramientos de 

aquellas formaciones geológicas más prometedoras para albergar recursos de shale gas. 

El objetivo de esta campaña será complementar a las ya efectuadas (TOC y ensayo de 

pirólisis Rock-Eval), por lo que proponemos ampliar los análisis de laboratorio con la 

técnica de la reflectancia de la vitrinita (Ro), así como la determinación del índice de 

alteración térmica (TAI), siempre y cuando se den las circunstancias determinadas. Si 

no es así, podríamos plantear como solución a estas últimas la determinación del índice 

de alteración de los conodontos (CAI). 

 2º.  – Consultar archivos litológicos (testigos de sondeos) correspondientes a los 

pozos perforados en la zona objeto de estudio. 

 A partir de este punto, si los resultados de nuestro estudio se tornan favorables: 
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 3º. - Sería recomendable la ejecución de nuevos proyectos de prospección 

sísmica con objeto de obtener imágenes virtuales acerca de la configuración del 

subsuelo, pudiendo identificar, en caso de que exista, la localización de posibles 

acumulaciones de gas. 

 Y, por último, para verificar el indicio reconocido en la anterior etapa: 

 4º. – Perforación de un pozo exploratorio que, mediante el análisis de ripios y 

testigos, permitirá registrar si existe o no presencia de gas. 
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1. COSTES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 En este proyecto se ha realizado un estudio de las posibilidades de Shale gas en 

el Macizo Cantábrico. 

 La finalidad del estudio económico es la valoración de los gastos resultantes de 

la realización, en gabinete, del proyecto. 

 El coste total estimado del proyecto, incluido el IVA, es de 96.619.40 EUR. 

 En los siguientes apartados se desglosa el desembolso que ha sido necesario para 

desarrollar dicho proyecto. 

1.1 GASTOS EN PERSONAL TÉCNICO 

 A continuación, se muestran los gastos relativos al personal técnico requerido 

para el desarrollo del presente proyecto. 

• Graduado en Ingeniería en Tecnología Minera Junior: es el encargado de 

elaborar el proyecto siguiendo el plan de trabajo establecido en el que se incluye 

la realización del estudio geoquímico. 

• Ingeniero Superior Senior: es el responsable de coordinar y supervisar todas las 

tareas desempeñadas para alcanzar el objetivo final. 

 Se ha realizado la estimación de los gastos en personal técnico considerando los 

siguientes costes y horas totales de trabajo para su realización. 

Tabla 1: Gastos en personal técnico 

 

FUENTE: elaboración propia 
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1.2 GASTOS EN MATERIAL FUNGIBLE, SUMINISTROS Y 

PRODUCTOS SIMILARES 

 Los gastos de esta índole corresponden a los costes en útiles de oficina que se 

originaron para la elaboración del proyecto, estimándose un coste total de 150 EUR. 

1.3 GASTOS EN EQUIPAMIENTO TÉCNICO 

 El material informático requerido ha sido el siguiente: 

 1º. – Una estación de trabajo con las siguientes características: 

• Estación de trabajo HP 2600 Workstation FW863AV. 

• Procesador IntelXeon E5606 2.13 8MB/1066 4C CPU-1. 

• 16 GB RAM (2-4 GB). 

• Tarjeta Gráfica de alta prestación: NVIDIA Quadro 4000. 

• Disco 1 TB SATA 7200. 

• 1 monitor HP. 

 2º.  – Disco duro de 1 TB. 

 3º. – Así mismo, se incluye el programa informático de carácter técnico 

directamente vinculado al proyecto: ArcGis. 

Tabla 2: Gastos en equipamiento técnico 

 

FUENTE: elaboración propia 

1.4 GASTOS EN MATERIAL BIBLIOGRÁFICO 

 Debido a las características del presente proyecto, la fase inicial del mismo 

requiere una exhaustiva revisión bibliográfica, siendo necesaria la recopilación y 

análisis de numerosos manuales técnicos y artículos científicos, algunos de los cuales 

requieren de suscripción para su consulta. 

 Los gastos en material bibliográfico se estiman en 400 EUR. 
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1.5 COSTE TOTAL DEL IMPUTADO PROYECTO 

Tabla 3: Coste total del Proyecto 

 

FUENTE: elaboración propia 

 

  

  

 

 

  

 

  

  

 


