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ESTANDARIZACION DE LAS SECUENCIAS. DEL PARAAU~OCTONO (II). 

Olga Castro Castineira; Maritza Rodriguez Viera 

Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo; Ministerio de la Indus
tria Basica. 

RESUMEN 

En este art1eulo present am ; . ·~ la seguhda parte del trabajo sobre la estan
darizaci6n de los perfiles 'de .. ~ it'o de.l .estudio integral de los datos en l a in
terpretacion de la geo£1sica de po,~o. 

Aqui nos re£erimos a las corr c cciones de caracter individual e integral 
realizad ;;_s en las secwi:nci as del ·£ .U'aaut6ctono para los pozos del yacimiento 
Boca de J a.ruco, co~ti t~yendo la ~ -~~.P~ .fundas':~ .c1tal para cu.alquier trabajo 
post eri or. ·· 

INTRODUCCION 

Despu~s de hacer un estudio de campo durante el desarrollo de las investi

gaciones sobre las metodolog1as de interpretac i 6n del piso tect6nico Paraau

t6ctono (edad J~x-t~ :t·
2 
cp-m·) en l.os ya cimientos de 1a costa norte de CUba se 

logr 6 l a estandariz.aci6n de las secuencias que lo componen, donde los per£i

l es geof~sicos jugaron un papel esclarecedor (2). 

En el case del yacimiento de Boca de Jaruco con el que esta :re:Lacionaclo 

'"'"';te trabajo, el en.£oque £ue algo di£erente al de Varadero, por presentar 

otras caracteristicas en: :su: constituci6n y en los materiales primaries, pero 

e.·• esencia los re5ultados · £ueron s imilare·s. 

Debido a la di£erencia que se ·manifiesta entre los pozos dirigidos que al-

canz.an distintas esCamil;S y .los per£or.adOS mas al sur, en tierra, determinamos 

hacer el anaJ.isis eil los: pOZ.()S de tierra y dirigidOS hacia la escefl\a mas cer

cana. Las secuencias por clebaj9 de la capa "E" de los pozos que mas se ale

jan presentan una enorme diferencia en relaci6n a los rectos, por lo que cons

tituyen otra etapa de estudios c9n resul tados independientes. (3), (4). 
' ' . . . . . .. ·. . 

En este yacimiento mantuvimos el cri terio de "claves11 para aquellos pozos 

que nos brindaran mas informaci6n de uno u otro tipo, pero la in£ormaci6n 

£ue mas limi tada ~e ~; el yaci.iniento : Varad~ro~ ; 
No se hici eron correc~iories .indi ~idU.ales potJ l as ; condiciones crnbientales 

de los pozos, debido a las grahdes di£erencias entre ellos y entre las condi

ciones de sus registros en c::uanto al tiempo en que £ueron realizados, las es-

S~L GLol6g~ca No.Z , 1917 
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c alas y los tipos de equipos, concentr~dose la estnndarizaci6n en la correc~ 

ci6n por integraci6n. 

CORRECC ION POR TITTEGRAC ION 

Recordaremos de la primera parte del trabajo (1), que en este punto el ob

jetivc es la redefinici6n de las secuenci<.'\5 analizadas seg6n los siguientes 

pC\SOS $ 

a) Descripci6n de las mismas a partir deJ. registro estf1ndar, considcrando le~ 
• 

correlaci6n de los pozos en bloq1v .. s y pe;·.files paralelos o perpendiculw.es ~~ 

las estructuras (escrunas) para su mejor ,r;omposici6n. 

b) Anhl is ~. s integral de 121!' descri.pc i ones litol6Jicas de los n'dcleos y de osu 

e ·>tct en relaci6n a las corn!laciones e~ ··ratigrtu'icas. 

c ;: Despu~s de predefinidas las secuenciN> sobre la base anterior, integraci6n 

de.l. comportamienta de los registros a escala 1 ~200 de Laterolog y microperfi -

les de forma cualitativa. 

d) Ani;l isis estad1stico de datos de m1cleos y de parfvnetros geo£1sicos de 'f' j . , . 

gist;:-os o de interpretaci6n. 

J:):sc't"'i pci6n de las secuencias. 

Capa'IE" (1::
2 
cp-m) 1 

Aunque analizaremos por separado la ocurrencia de esta secuencia en los po

zo~ ~ectos de los dirigidos, s1 senalaremos las c~actertsticas que resultan 

generales, de£iniendo los diferentes tipos de capas que puedan presentarse, 

En el informe petrogrMico del l\rea se describe esta secuencia con predomil

nio de calizas graveliticas y sus variaciones granulo~tricas y estructurales, 

tales como las conglobrechas, calizas conglomerl\ticas y gravelitas ca.lcfu-easo 

Ad ·~m~, encontramos las presencin de calizas pelitom6r£icns, rocas siltceo-ar

cillosas, radiolaritas y arcillas que se encuentran intercaladas por rocas fr~

mentarias. 

Entre las rocas de edad Neocomimo (X, ne) y las del Ccvnpaniano M~strichti~ 
no· (x

2 
cp-m) existe una gran discordancia regional, o sea, su parte inferior 

queda inde£inida. 

La presencia de las calizas gravel1ticas y sus variaciones, indican la ra-
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pida deposici6n debida a los £uertes mov~ientos que provocaron la destrucci6n 

intensa de los distintos tipos de rocas, que se . ~ncuentran como fragmentos. En 

unos casos el aporte de estos fue mucho m~ numeroso que la matriz depositada, 

a modo de fino precipitado calc~o pelitomor£o; en otros casos la matriz es 

mAs abundante que los tragmentos, Q• se £qrmaron rocas sin fragmentos·, Todo es

to confirma una enorme variabilidad en cortos intervalos. 

Los registros geo£1sicos responden a la situaci6n presentada en la sedimen

taci6n. De forma dil\fana puede ' rse en el complejo estfuldar las diferentes va 

riantes que presenta la capa en sus distintns posiciones por bloques y profun

didades. Para presentar las distintas formas de ~sta, utiliicu-emos el registro 

de resistividad, que define mejor su comport""'iento, utilizhldose tma denomina 

c:i.6n completamente convencional. 

Tipo Ia El registro de resistividad presenta valores correspondientes a zonas 

colectoras y arcillosas o muy arcillosas alternativamente, disminuyendo su es

pesor en direcci6n a1 mar, pudiendo presentarse il1diferenciada de las secuen -

cias del :Neocomiano en algunos cases. Ejemplo fig. 1a., 1b, y 1c. 

Tipo IIr Se presentan valores alternos como en el tipo antt~rior, pero los es

pesores son mucho mayores. Ejemplo fig. 2. 

Ti:i ~} IIIa Presenta caracter1sticas intermedias de los tipos I y II, o si se 

qt,. ... e r e ambas unidas. Ejemplo fig. 3. 

En los pozos de tierra' se present a con extensi6n considerable generalmente, 

mani£estN!dose cualqui~r,;a de las tipos antes descrito, observhldose un aumento 

de la intensidad del neutr6n ganma hacia el sur, disminuyendo por consiguiente 

la porosidad. 

Por debajo de la capa''E;' el corte no presentaba la misma secuencia en to 

dos los pozos profundos • por lo que para poder realizar una interpretaci6n 

coherente. de los materiales se propuso una divisi6n del corte, tom~do como 

patr6n el pozo que presentaba mAs complejidad del tu-ea, lo que se complemen -

t6 adem~ con el an~lisis comparativo de los horizontes presentes en el y~ci

miento Varadero. De esta forma se propusieron seis comportamientos, a los cu~ 

les se les nombr6 algunos convencionalmente y a otros como a las secuencias 

conocidas, sin que por esto hay a que atarse al concepto de que el nombre de 

fine exactcmente la formaci6n; se trata solcunente de una identi£icaci6no 
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Estos comport~ientos son: 

1) Pri.Jrero (se identi£ica con la Formac:i6n Sumidero del Yacimiento Varadero • 

2) Segundo (se identi£ica con la Formaci6n Artemisa del Yacimiento Varadero. 

3) VCU'adero. 

4) Intercalaciones. 

5) Sumidero. 

6) Artemisa. 

Los dos pri.Jreros son los que m~ incertidumbre ofrecen, mientras que el 

res to corresponde. a la secuencia normal del corte cl[\sico. En la £igura 4 se 

mue s t r0 1x, ejemplo donde apo?.rece hasta l{'\ capa intercalacianes .• 

E&n la tabla No. 1 se describen los tres primeros comportanientos en los re

gistros est~dar, . ya que apo?.recen conse~tivamente en los pozos. 

De esta forma h~ una identidad de es~a capa entre los pozos profundos. que 

no exist1a seg~ el corte que se establece para el Paraaut6ctono en el informe 

de estadios de 1984. 

En el in£orme petrogrl\rico se reflejc\n en este yacimiento las secuencias Va 

radero, Intercalac iones y Sumidero, (o sea todo el Neocaniano incluyendo los 

comportamientos primero y segw}do) como un todo sin especi£ical' variaciones 

sustanciales en la litolog1a. As1 se describe la presencia de rocas carbonata -

das como calizas pelitom6r£icas de di£erentes tiposa relicto organ6genas9 arc! 

llosa.s, radiollu-ica, iU.go grumosas, recristalizadas, en ocasiones inter.aladas 

en estrati£icaci6n laminar marcada por .finas cap ill as de bitumen asociadas con 

romboedros de dolomitas. 

Las rocas en general se encuentran £racturadas hasta llegar al brechamiento 

cementadas por calcita secundaria y bitUmen; hay ademt\s impregnaci6n de sustan 
. -

cias orgfulicas en- capillas finas y difusas; en frocturadas, presencia de pede!: 

nal radiolltric as. 

:Intercalaciones ~v: 

Muy bien definida, se caracteriza por1 

caliper mayor o igual al nominal. 

potencial espont~eo positivo sin variaciones, en ocasiones negativo. 

resistividad con algunas alterriancias. 



TABLA: No. 1 

COMPOin'AMmtTO iES IST IV !DAD CALIJ'ER 

Primero Media a alta CercCU'lo al di&ne-
tro nominal.,. aumen 
tado en algunos p~ 
zos. 

Segundo Mayor que en la Algo aumentado 
cap a anterior. 

Varadero Valores_ medios y Cercanoalnominal 
variables, en awnenta en ·ocasio-
descenso bacia la nes. 
base. 

POTENCIAL ESFONTANEO GAHMA NATURAL 

Negativo. Valores medics y 
niveles estables. 

"errtltico" Valores med ics en 
algunos pozos, dis 
minuye.ndo hacia la 
base .--:l ot:ros se 
mantiene estable. 

ll'egativo algo tiivel bajo a medio, 
variable. bastante estable. 

NE"JTRON GAMMA 

Valores altos y 
estco.bles. 

Kayores que en la 
capa anterior, con 
de£lexiones marca-
das. 

Uiveles medios. 

--

I 
N .... 
• 
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neutr6n bajo. 

garrma natural alto en su casi totalidad con intercalaciones de valores ba

jos. 

Aunque la descripci6n litol6gica de esta secuencia est~ inclu1da en la 

anterior, no se pueden pasar •o_ alt0 sus particularidades que la hacen di£~ 

renciarse notablemente del res~o. :n ella tenemos n~cleos cortados en cali -

zas arcillosa5, y constitu1dos en ~arte por arcillas o argilitas con presen

cia £recuente de fracci6n aleur1tica compuesta fundamentalmente por cuarzo 

y de areniscas y a.leurolitas cunrc:1feras y ,~ polim1cticas. 

Est a ::~ -.~:1c ia es similar n su hom6loga en el y acimiento Varadero , Inter

cal · ';':Les II (£igura 4 ), incluso en profundidad y espesor en general.. Revis 

te gr-an importanciC\ pC\ra nosotros como horizonte guia. 

. _b-v 
Sumldero r, : 

La descripci6n litol6gica de esta capa est~ incluida en la del Neocomiano; 

re.almente existen diferencias entre las secuenciC\S de esta edad como lo prue 

ban los registros. 

Se~ ~stos , puede presentarse en forma masiva, homog~ea, con ligeras va

riaciones o en bloques. Los valores de los registros se combinan de diferen 

tes £ormas, excepto resistividad baja con gamma natural alto, que indicaria 

arcilla o roca muy arcillosa. Los ejemplos son m6ltiples, y su principal id~ 

ti£icaci6n es la posici6n en relaci6n a otras secuencias . 
t 

Artemisa J : 
3 

En esta se presentan diferentes caracter1sti cas por registros geo£1sicos; 

puede presentarse de forma m~ o menos homog~ne~ o con heterogeneidades; en 

los pozos donde aparece el pre-tithoninno, Artemisa antes de llegar al mismo 

sufre una varinci6n en su comportamiento. En el ejemplo gr~ico esto lo mos

tramos en el registro de resistividad, donde puede notarse en mqyor grado 

come• primera y segunda parte de la capa~ Figura 5. 

Pudiera establecerse una comparaci6n con los comportamientos de esta se

cuencia en el yacimiento Varadero, pero los materiales con que contmos no 

son id6neos para ello . 

Los valores de res istividad y de neutrOn gamma son en general mayores 

que en Sumidero• m-i..en t- :~ as que en el ganana, aunque no en todo el reg i s tro, 
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aparecen niveles menores.. La mejor £inna es la del potencial espontf:vleo 

"errl\tico" con algunas excepciones, por lo que este resulta el mejor regis

tro para su identi£icaci6n; en segundo lugar sirve el gamma natural. 

A di£erencia del yacimiento Varadero, en Artemisa no aparece el pico ca

racter1stico del potencial que la separa de Sumidero. 

Se describen rocas carbonatadas; cali.zas pelitom6r£icas muy variablest 

organ6genas algo grumosas, impx-egnadas, parcial.Jrente silici£icadas con inter

cal<eiones £inas de arcillas. 

Tambi~ se encuentrcm otros tipos de calizas como sona £ragmentarias, dolo 

mi tiz.adu, bandeadas. 

Estlln a£ectadas por sistemas de fre~Cturas £inas rellenas por calcita secun .... 
daria en di£erentes direcciones e impregnaciones en forma de capillas y ban -

das asociadas a rombohedros de dolomitas. En ocasiones aparecen· adem!s inter

calaciones de argilitas bituminosas y aleurolita.s polimicticas de cemento cal -
cll.reo. 

La descripci6n en general. es similar a la del Neocomiano, siendo la di£e -

rencia fundamental la esquistosidad incipiente. 

En este pWlto ya queda hecha la correcci6n por integraci6n y por tanto es

tandarizadO ' el modelo del Paraaut6ctono utilizado en otros trabajos. 

CONCLUS !ONES 

1 ) En este yacimiento se precisa un estudio ml\5 profunda de sus secuencias 

para detallar las di£erencias petrogrl\ficas mani£iestas en los registros. 

2) Pudieran separarse tres tipos de capa E por sus carecter1sticas en regis

tros. 

3) Se establecieron tres comportM\ientos para las secuencias que aparecen en

tre la capa E e Intercalaciones descritas por nosotros, para los pozos pro£un· -
dos. 

4.) La capa Intercalaciones queda bien de.f'.inida como horizonte gu1a que apare

ce a igual pro£undidad y con espesor similar hasta el yacimiento Varadero• 

con algunas excepciories. 

s) La estandarizaci6n constituye la base con las leyes de comportM\iento ala 

cual se va a t-elacionar el resto de los pozos que no est~ completes o que se 
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per£oren posteriormente 

REFEBENCI AS 

1• Rodriguez, M. Castro, 0! E·; tand arizaci6n de las secuencias del Paraut6c
t ono (1 ). Serle Geol6gica Jo . 1/J '"'87. Publicaci6n del CIG, KINBAS. 

2. Schl.umhisger. Evaluaci6n de formaciones en Venez;uela, Mayo 1980. 

3. ~isis integral de todos los datos del Paraaut6ctono- via Blanca. CIG1 

1985. 

4. Eva..1u.:::.ci6n de areas de busqueda y exploraci6n en Cuba Occidental. Tema 
45()5 ~ 

ABSTRACT 

In this paper we present the second part o£ our wor1c abau.t ·well log 
standarization related to the integral study o£ data in borehole geophysics 
interpretation. 

Here 'tile describe the correcc:tions o£ individual or integral character, 
applied to Paraauthoctonous sequences found in the: Boca de Jaruco oil field. 
This is the prima:y step for any further work. 
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