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CARACTERIZACION DE LAS SECUENCIAS SELLANTES DE LOS YACIHIENTOS GASD-PETRD-
LIFEROS DE LA COSTA NOR-OCCIDENTAL DE CUBA. 

Rolando Garda Sanchez. 

r.entro de Inves tigaciones y Desarrollo del Petr6lco; Ministerio de la Indus 
tria Basicao -

RESut-~EN 

En este trabajo se muestra e l resultado de l estudio de l as arcillas que 
componen l a secuenci a sell~~te del Fal eoceno, que a su vez forma parte del 
piso e s tructural del paraautoctono de las areas de exploraci6n gasopetrol!
;eras de Cuba Occidental. 

A partir del estudio rentgenografico de estas arcillas se demuestra la 
importancia de su composici6n para controlar las posibles acumulaciones de 
hidrocarburos, ya sean 11quidos o gaseosos. Tambi~n se muestra la distri 
buci6n areal de la secuencia seg{ln su grado de homogeneidad en las mas 
estudiadas. 

INTRODUCCION 

A lo largo de la costa norte de CUba, los pisos que forman la compleja 

estructura de escamas (sobrecorrimientos) se separan entre s1 por secuen -

cias arcillosas que ademas de haber servido como "sustancia lubricante11 pa

ra estos corrimientos, sirven de sello a las acumulaciones de hidrocarburos 

que pueden con tener las rocas en cada piso estructural (£ig.1 ). 

El piso estructural mas profunda es el para.autoctonot el cual esta rela

cionado con sedimentos carbonatados del Jurasico-Neocomiano y esta cubierto 

por secuencias arcillosas y carbonatadas del Paleoceno, las cuales debido 

a su extension desde la Habana hasta Cardenas, se consideran como un sello 

regional con ancho y espesores variables (50m - 230m), aumenta regularmen

te el espesor en direccion sur. 

El estudio de estas rocas arcillosas se considera uno de los factores 

fundamentales controladores de las acumulaciones de hidrocarburos en cual -

quier cuenca, ya que sin conocer sus propiedades es dificil pronosticar nue

vas areas perspectivas. 
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Fig. 1 Perf iles esquemciticos de dreos de exploraclon petrolera de Ia costa nor-occldentoJ, donde 
se muosuo l a posicion de Ia secuencic ( sello) orcilloso del Paleocene. 
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ESTUDIOS REALIZADOS 

La generalizaci6n de los datos y estudio de las rocas arcillosas como 

sello en las principales regiones gasopetrol1£eras del mundo, adem~ de los 

experimentos para modelar los procesos naturales en condiciones de labora -

torio, han permitido determinar los principales parametres de los que de 

penden las propiedades aislantes de los sellos arcillosos. 

Tales par~etros sons 

el espesor de la secuencia 

la homogeneidad (cantidad de intercalaciones arenosas} 

composici6n mineral6gica y granulom~trica 

propiedades de absorci6n de los minerales arcillosos 

estructura del espacio intraporoso 

plasticida<l de las arcill as 

presencia de dislocaciones tect6nicas en las arcillas. 

• El estudio macro y microsc6pico de los n6cleos obtenidos de estas rocas 

a lo largo de la costa norte, permiti6 establecer que las rocas arcillosas 

del Paleoceno estan representadas por dos tipos fundamentales de cortes. 

1- Corte aleur1tic~arcilloso 
arcilla 60% aleuri ta polim1ctica 18% 

2- Corte calcareo - arcilloso 
arcilla 50% -rocas sil1ceo-calcareas 15%-aleuritas polimicticas 10%. 

De esto se desprende que la secuencia arcillosa del Paleoceno no es co~ 

pletamente homog~nea, ya que esta entremezclada con Jllaterial areno-aleuri -

tico que empeora considerablemente las propiedades aislantes, debido a los 

agregado.s minerales, tales como cuarzo-plagioclasa-carbonatos, lo que con -

lleva a1 aumento de la porosidad y permeabilidad de las rocas arcillosaso 

El estudio roentgenogrhl'ico de estas rocas ha revelado que estan compues -tas por los siguientes tipos de arcilla; 

montmorillonita caolinita 

montmorillonita - clorita 

- montmorillonita caolinita- clorita 

- montmorilloni ta - grupo de las micas. 
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y como minerales accesorios: cuarzo, feldespato, calcita, clorita, y en me

nor grado zeolita, .yeso, piri ta, y otros. 

Ya que estas arcill as no son absolutamente "limpias", hemos adopt ado el 

tl!rmino homogeneidad d.e las arcillas, que perm1 te caracterizar la calidad 

del sello en %, lo c~al facilit6 agrupa~ las arcillas seg6n su coeficiente 

de homogeneidad. (£ig.2) 

COEFICIENTE CALIDAD 

0.90 - 0,80 buena 

0,79 - 0,70 media 

o,69 - 0,50 regular 

Como se sabe, la presen:::la de minerales accesorios empeora las propie 

dades aislantes de las arcillas~ pero debido a que estas rocas contienen 

gran catindad de materia o~sanica dispersa o en finas capitas, ori ginan a 

su alrededor area s con aJ ta resistencia y baja permeabilidad~ compen:;;ando 

as1 la influencia neg2.·ci va que ej ercen los minerales accesorios ~ Ademas, 

en nn.tchas ocasiones el espesor de las arcillas representa mas del 50% del 

espesor de la secuencia Y• a su vez, la mitad corresponde al grupo del ti

po montmorilloni ta, que posee alta propiedades de dispersi6n, plasticidad 

y gran capacidad para hincharse. 

Otro £actor positive es el espesor de la se~~encia, que aunque varia de 

20 a 200m, como promedio alcanza sam, lo suficiente para conservar acumul<P 

ciones petroliferas. 

Como ya mencionamos, por lo regular en todo el territorio estudiado el 

espesor de la secuencia del Paleocene disminuye de sur a norte, pero esto 

no conlleva aJ. empeore¥niento de la calidad como roca aislante, ya que pudi

mos establecer que el mayor valor del coeficiente de homogeneidad se en 

cuentra en los pozos de la zona marina. 

Seg6n la clasi£icaci6n de Klubova (1975); en su trabajo sobre las parti

cularidades de la textura de las rocas arcillosas que det~~ el papel 

en la £ormaci6n y conservaci6n de las acumulaciones de hidrocarburos, estas 

rocas del Paleoceno se pueden relacionar con sellos de calidad media, que 

corresponden aquellos que estan compuestos por arcillas con un contenido 
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de aleurolitas y carbonates de 5 a 50%, en forma de intercalaciones y con 

alto contenido de sustancia organica que compense la influencia negativa 

de esas intercalaciones. 

La particularidad de estas secuencias es que pueden servir de sellos a 

dep6sitos de petroleo, pero no son lo st~icientemente buenos como para ais

lar y conservar dep6sitos de gas. 

En la geologia petrolera, las rocas arcillosas no s6lo tienen importancia 

como sellos, por ejemplo, son fundamentales en el estudio de las propiedades 

colectoras de rocas areno-aleur1ticast donde se encuentran en el material 

cementante; determinando las propiedades volum~tricas y de filtraci6n de 

dichas rocas. 

En estes cases, el estudio de las rocas arcillosas nos permite detei'IJlinar 

las condiciones paleogeograficas e hidroqu1micas en las Olales tuvo lugar 

la sedimentaci6n, ademas de las condiciones termobaricas en los estadios de 

transformaci6n post-sedimentol6gica de las rocas. Por lo•tanto, el estudio 

de las propiedades £1sico-qu1micas y g~esis de los sedimentos terr1genos 

facilitan los pron6sticcs de las propiedades colectoras de estas rocas en 

sus di.ferentes etapas de trans£ormaci6n. 

CONCLUSIONES 

Los estudios realizados de la secuencia arcillosa del Paleoceno de los 

yacimientos petroHferos de Cuba nor-occidental, permite asegurar que di -

chas secuencias se deposit aron en cuencas marinas pro£\lndas (zonas b ati ales) t 

lo que atestigua la abundancia de micro.fauna pelagicat representada tanto 

por £oramin1£eros plant6nicos como por radiolarios. 

La presencia de materia organica en todo el corte, indica la in£luencia 

neritica, probablemente debida a deslizamientos submarines y al aporte de 

clastos productos de los deslizamientos tectonicos ocurridos en esa ~poca. 

Se estableci6 que la composicion de las rocas arcillosas corresponde 

a minerales del grupo de las montmorillonitas y mezclas de montmorillonitas

clorita, caolinita y del grupo de las micas. 



SegUn el valor del coeficiente de homogeneidad, pudimos establecer la zo

nacion, donde se destacan las areas mas propicias para la conservaci6n de 

las acumulaciones de hidrocarburos que corresponden a la parte marina de los 

yacimientos; independientemente de que, en general, los sellos de los yaci -

mientos se relacionan con sellos de calidad media, 

Debido a la importancia que adquiere el estudio de las arcillas como pre

misa para establecer su homogeneidad y propiedades,£1sico-qu1micas, que en 

su conjunto permiten orientar los trabajos de prospeccion geologica para 

petr6leo y gas, hemos comenzado su estudio en otros pisos estructurales, que 

esperamos aporten datos de inter~s. 
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ABSTRACT 

In this paper are shovn the ·r esults from clays determination vhich build 
up the Pal eocene cap rock, and also integrates part of the paraautochthonous 
structural stage belongnig to oil exploration areas £rom vestern CUba. 

In base of roentgenographic studies of these clays it is shovn the impor
tance of their composi tion for cotrolling possible hydrocarbon acumulation, 
just liquids or gaseous. It is also shown the areal distribution o£ this 
geological sequence according to its homogeneity degree in the studied areas. 
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P.lY ·EPAT 

L 3TO±·i pa60T€ I1plHW,ll,H TCJI pe3yJl.bTa'rl:1 v.I3.Y qeHM.H I'JU!H , FOTOpHe 

CJiy W".8.T ITOKbWlKOH riO pO,ll ilaJieOreHa .¥! . O)!HOE peMeHHO .H..EJIHIOTCJI YaCTh£0 

CTpyKTypHoro 8TaJKa napaa.BTOXTOHa Ha pa3HhlX M8CTOp01FJt,€illlll sana,JJ;

HOti Kyeibl. 
B pesyJII>TaTe peHTreHorpaqmqec:rwro r13yqerutri 3Ti1x r JinH, ycTa-· 

HOBJI.eHO, qTo Oill1 ITO CBOeMy COCTaBY MOI'YT .fillJUIT:&C.H: nopo.na.rvm 8KP3o 

HaMI1 .UJJJI He<f;TH .¥J ra3a hi .npy rF~~ [pJIIOkl.llOB . 
TaKSe ycTaHoEJieHa nJioma.ni:> pacnpocTpaHeilll.fi r.1ll1 H.HCThiX noRpHrneR no 

r<oaqi.Iunw eHTY kiX o.nHo p m-r;BOC'l'ii . 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	91

