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RESUMEN 
 
Se realiza el estudio interdisciplinario de los depósitos de la  Formación  Amaro en tres pozos del yacimiento de 
Boca de Jaruco, donde se conjugan los datos bioestratigráficos, sedimentológicos y de registro de pozos que  
han permitido una caracterización facial de estas rocas, importantes reservorios de la Franja Norte de Crudos 
Pesados Cubanos. 
Se definen 2 paquetes principales: 1. Conglomerado  con soporte de granos.  2. Conglomerado con soporte de 
matriz. 
El primero, en la parte inferior del corte, se encuentra relacionado con las  electrofacies 2 y 3 (EF 2 y 3) y el 
segundo, en la parte superior del corte, corresponde a la EF 1.  
Se plantea la hipótesis  de que ambos paquetes de la Fm Amaro encontrados en el yacimiento son el resultado 
de una deposición relacionada con los eventos catastróficos del límite K/T, debido  a la edad de   Maastrichtiano 
Superior que define la asociación faunal y a su semejanza con el patrón sedimentario encontrado en estudios 
realizados en superficie en unidades asociadas  a este evento.  Se  considera que estos paquetes 
corresponden a dos ciclos sedimentarios de origen diferente. El inferior, relacionado a un flujo gravitacional y el  
superior,  originado por decantación a partir del agua cargada de lodo y partículas de arena, provocado por 
tsunamis.  
 
ABSTRACT 
 
It is carried out an interdisciplinary study of the Amaro Formation deposits in three wells of Boca de Jaruco oil 
field, where biostratigraphical, sedimentological   data and well log are conjugated, in assessing a facial 
characterization of these rocks, important oil reservoirs of the Northern Cuban Belt of Heavy Oil. 
They are defined 2 main units: 1. Grain supported conglomerate.  2. Matrix supported conglomerate. 
The first one, in the lower part, is related with the electrofacies 2 and 3 (EF 2 and 3) and the second, in the upper 
part, corresponds to EF 1.  
 The authors propose the hypothesis that both units of Amaro Formation are the result of a deposition related 
with the catastrophic events of the K/T boundary, due to the age of Upper Maastrichtian defined by faunal 
assemblage and to its resemblance with the sedimentary pattern found in study carried out by important authors 
in surface units associated to this event.  It is considered that these units correspond with two sedimentary 
cycles of different origin. The lower part, related to a gravity-flow and the upper, originated by decantation 
starting from the water loaded with mud and particles of sand, triggered by tsunamis. 
 
 
INTRODUCCION 
 
En los pozos  verticales más sureños del  Bloque Central  del Yacimiento Boca de  Jaruco  se 
encuentra una secuencia clástica muy  característica atribuida  a  la Fm Amaro que constituye un  
buen  reservorio. Estos depósitos han sido muy estudiados, destacándose los trabajos de  Valladares, 
S. et al, 1998 y de Vilaín, A.  y otros, 1998, donde son analizados desde el punto de vista geólogo-
estructural, sedimentológico, petrofísico,  así como, hidrodinámico.  
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En este trabajo se  ha puesto especial empeño en el estudio litofacial de dicha 
secuencia, donde se integran los resultados  sedimentológicos,  bioestratigráficos y de registro 
geofísico de pozos, con la finalidad de hacer una caracterización más completa de estos depósitos. 

En este trabajo se  ha puesto especial empeño en el estudio litofacial de dicha 
secuencia, donde se integran los resultados  sedimentológicos,  bioestratigráficos y de registro 
geofísico de pozos, con la finalidad de hacer una caracterización más completa de estos depósitos. 
  
MATERIALES Y MÉTODOS. MATERIALES Y MÉTODOS. 
  
Se realiza un estudio  sedimentológico - paleontológico detallado de 73 núcleos de 3 pozos del  
Yacimiento de Boca Jaruco, seleccionados por presentar un corte representativo de los depósitos de 
la Fm. Amaro. (Ver fig. I) 

Se realiza un estudio  sedimentológico - paleontológico detallado de 73 núcleos de 3 pozos del  
Yacimiento de Boca Jaruco, seleccionados por presentar un corte representativo de los depósitos de 
la Fm. Amaro. (Ver fig. I) 
  
  
  
  
                  
  
  
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                     Fig. I  Mapa de Ubicación de los pozos                                                      Fig. I  Mapa de Ubicación de los pozos 
  
  
Esto permitió obtener las facies características, así como el tipo de reservorio. Igualmente se realiza 
un estudio semi-cuantitativo de la procedencia de los clastos calcáreos presentes en estas rocas 
utilizando para ello secciones delgadas de núcleos, con la finalidad de hacer una caracterización más 
completa de la geología de estas secuencias. En la  Tabla I se relacionan los núcleos comprendidos 
en este estudio. 

Esto permitió obtener las facies características, así como el tipo de reservorio. Igualmente se realiza 
un estudio semi-cuantitativo de la procedencia de los clastos calcáreos presentes en estas rocas 
utilizando para ello secciones delgadas de núcleos, con la finalidad de hacer una caracterización más 
completa de la geología de estas secuencias. En la  Tabla I se relacionan los núcleos comprendidos 
en este estudio. 
  
  

Pozos Pozos Intervalo/ m Intervalo/ m Núcleos Núcleos 
BJ- 13 1790 - 2183 14-42 
BJ- 33 1818 -2215 1-26 
BJ-35 1756 -2135 51-62 

  
  
  
      
  
                                         Tabla I.  Relación de los  pozos y núcleos estudiados.                                           Tabla I.  Relación de los  pozos y núcleos estudiados.  
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Por otra parte, fueron utilizados los registros geofísicos convencionales de los pozos 
para caracterizar las electrofacies  y evaluar toda la secuencia. Para la división se utilizó 
fundamentalmente el registro de resistividad, apoyado por el GR, el SP y el Neutrónico.  
 
Todo el material utilizado se encuentra en el Archivo Técnico del Centro de Investigaciones de 
Petróleo (CEINPET). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La caracterización de la formación por el complejo de registros geofísicos define 3 elementos o 
electrofacies. Las electrofacies 2 y 3 corresponden a la parte inferior del corte, que hemos 
caracterizado como Amaro 2 (Ver Fig II). El complejo de registro de la EF 2 es irregular, pero 
comienza y termina con una zona de baja resistividad.  La EF 3 presenta mayor homogeneidad que 
las anteriores, pudiéndose encontrar algunos valores elevados del GR, y variabilidad en las 
porosidades, éstas más bajas que en 1 y 2. Estos comportamientos  del registro se expresa 
litologicamente como una secuencia  de conglomerado  con soporte de grano, que se revelan en los 
tres pozos estudiados, con un espesor aparente entre 253 y 290 m. Se trata de conglomerados 
fundamentalmente calcáreos con escasa matriz micrítica. Sólo en el BJ 35 N 60 se observa ésta con 
fauna del Cretácico Superior. Aunque, en el pozo BJ 13, el más occidental, hay un cambio litofacial en 
este intervalo, registrándose floatstone  con abundante matriz y menor proporción grainstone / 
packstone de bioclástico. 
 
 Los fragmentos son muy heterogéneos en la parte alta del corte, y son predominantemente 
calcáreos, constituidos por wackestone de bioclastos, mudstone calcáreo, grainstone de oolitos y 
Favreina, aunque, se reportan subordinadamente, rocas silíceas, clastos efusivos y areniscas 
cuarcíferas. Estos dos últimos, en el BJ 13, solo en esta parte del corte.  En el análisis de los clastos 
en la parte superior de este paquete se reportan granos de las FM Ronda + Cifuentes I (44 %), 
Cifuentes somero (29 %), Carmita (24%), y de las Fm.  Morena y Cifuentes profundo en  igual  
proporción, de 2,4%.  Por el contrario, en la parte mas baja del corte, aunque no se realiza  un 
análisis estadístico, por considerarse que esta poco documentado por núcleos, se aprecia en  todos 
los testigos que hay menos variedad en la procedencia de los clastos, ya  que  hay un predominio de 
fragmentos de Ronda, Ronda + Cifuentes profundo y Cifuentes somero a y muy subordinadamente  
microfacies de la Fm Carmita. Los fragmentos de Ronda se encuentran en una matriz calcárea 
pelítica a manera de floatstone y se observa fauna del Berriasiano-Valanginiano tanto en fragmentos 
como en matriz, pero se encuentra en los núcleos sin un orden cronológico lo que indica una 
reelaboración de esta Fm. La composición similar de los fragmentos se expresa en la homogeneidad 
de la resistividad en este intervalo. Los fragmentos rudáceos pueden ser tan grandes como el orden 
de  metros y por ello algunos núcleos solo recuperaron clastos. 
 
Se destaca que no se registra fauna del Maastrichtiano  en este paquete, a excepción del BJ 13, 
donde si se encuentran microfacies de floastone con fauna característica de esta edad y en el N. 60 
del BJ 35, donde en la matriz sólo se observa fauna del Cretácico Superior (Turoniano-
Maastrichtiano). Es por ello que esta secuencia ha presentado mayor controversia en su 
interpretación.  
 
El complejo de registro de la parte alta del corte (EF 1) se relaciona con el paquete llamado Amaro 
1(Fig. II). Se caracteriza por variaciones de la resistividad, al igual que el paquete inferior, pero con 
mayor resistividad hacia el centro. Se observan en los tres pozos estudiados con un espesor aparente 
entre 105 y 117 m. Este primer elemento se  define por una litología muy característica 
correspondiente a floatstone de intraclastos y conglomerados fundamentalmente calcáreos en una 
matriz de mudstone calcáreo  que pudiera estar enriquecida por arcilla y MO. Ocurren algunas rocas 
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silíceo-arcillosas intercaladas muy subordinadamente.  Caracterizamos esta 
secuencia  como conglomerado calcáreo con soporte de matriz. La respuesta heterogénea de los 
registros esta dada por la naturaleza conglomerática  de la Fm en dependencia de la intensidad del 
material erodado y transportado, observándose por zonas predominio de clastos sobre matriz y 
viceversa. En el pozo BJ 13 se distingue una tendencia en los núcleos a la abundancia de la matriz 
sobre los clastos. Inclusive se registran microfacies de mudstone calcáreo sin fragmentos (N. 18) o  
estos muy escasos (N. 26), de ahí la abundancia de bioclastos descritos en la matriz en este pozo.   
 
Los fragmentos rudáceos presentan poco redondeamiento, con formas sudredondeadas a angulosas  
y son de wackestone de bioclástos, grainstone/ packstone de Favreina, grainstone oolítico, mudstone 
calcáreo, caliza recristalizada. Se encuentran además fragmentos de pedernal procedentes del la Fm 
Ronda, escasas limolitas, que provienen al parecer de la Fm Carmita. El análisis de los clastos en los 
pozos comprendidos en este estudio revela que provienen fundamentalmente del Grupo Veloz: de las 
Fm Ronda + Cifuentes I: 36 %, Cifuentes, paquete de aguas someras: (25 %), Morena (15 %), 
Carmita (18 %), Cifuentes, paquete de aguas profundas (6%).  
 
La edad de este paquete esta muy bien definida en todos los casos, por poseer una rica y variada 
asociación  microfaunal, constituida fundamentalmente  por foraminíferos planctónicos de la biozona 
de Abathomphalus mayaroensis (Sliter, 1992) del Maastrichtiano Superior (Fernández, J. et al, 
2006). 
 
Estos depósitos infrayacen a la Fm Vega Alta y es de destacar el registro del Daniano  Inferior por 
primera vez en este yacimiento.  En el tope del N. 51 del BJ 35 (1755-1756, 4  m), con una 
recuperación de 0,90 m,  se reconoce la zona de Parasubbotina pseudobulloides (G. Fernández, 
1991), aunque no se diferenció la biozona mas baja del Daniano  correspondiente a Globigerina 
eugubina (=Parvularuglobigerina eugubina), que al parecer no aparece,  ya que en la parte media 
y del fondo del núcleo solo se reporta fauna del Maastrichtiano Superior,  por lo que el contacto  con 
la Fm Vega Alta sería con una pequeña discordancia, al menos en este pozo. Este núcleo esta 
constituido por calizas densas y calcarenitas. Lo curioso de este horizonte es que corresponde con un 
pico anómalo del registro ganma, que pudiera estar relacionado a la anomalía del iridio, encontrada 
en  depósitos de superficie en  la Fm Moncada. (Iturralde, M., et al, 2001). 
 
Los depósitos de la Fm Amaro evidentemente están relacionados con los eventos catastróficos del 
Limite K/T, que en los últimos tiempos se han investigado en superficie en la parte occidental y  
central de Cuba,  por un equipo de trabajo cubano – japonés. (Iturralde, M., y otros, 2001). En la tesis 
de diploma de J. Fernández, 2005, se presentan algunas evidencias de este límite en pozos del 
yacimiento de Boca Jaruco donde se destacan el ¨cóctel¨ característico de microfauna de diferentes 
edades, el hallazgo de tectitas, etc. 
 
En todas las formaciones  estudiadas en superficie relacionadas con este evento se observa  una 
brecha basal que puede haberse formado por ondas sísmicas debido al impacto del meteorito en  
Chicxulub que dieron lugar al colapso de los paleomargenes que rodeaban la paleocuenca del 
Caribe. (Kiyokawa, S. et al, 2002, Tada, R, et al, 2003). 

El paquete inferior registrado en los pozos estudiados  se asemeja a las brechas basales, descritos 
en las Formaciones  Cacarajícara y Peñalver, entre otros aspectos,  en la escasez de matriz que 
indica una sedimentación rápida que no propició  la deposición de fauna y matriz. Debe destacarse 
que en los depósitos de la Formación  Amaro a diferencia de las formaciones anteriores, la 
composición de los clastos tiene una procedencia fundamentalmente del paleomargen de Bahamas y 
muy subordinadamente, del arco volcánico. Otra diferencia con los depósitos del las Fm Cacarajícara 
y Peñalver es que en estos pozos apenas se observa fauna de ambientes mas someros, a excepción 
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del N. 52 del pozo BJ 35,  donde se reportan rudistas y foraminíferos orbitoidales, sólo 
observados en el paquete superior.  
 
El paquete superior de floatstone y conglomerados calcáreos con soporte de matriz también presenta 
algunas similitudes con los depósitos de ¨homogeinitas¨ es decir calcarenitas  masivas cuyo tamaño 
de grano decrece hacia arriba. En los depósitos de  los pozos estudiados esto último no es obvio, 
pero puede ser  debido a que la observación se realiza sólo por testigos de núcleos y que realmente 
no se ha realizado  un análisis del tamaño de los granos, aunque en el pozo BJ 35, la parte inferior y 
media  del N. 51, correspondiente al tope de esta secuencia, se registra grainstone / wackestone de 
bioclástos de edad Maastrictiano que coincide con la formación de capas superiores muy finas 
encontradas tanto en las Fm Cacarajícara y Peñalver, como producto de la floculación, cuando las 
aguas del mar quedaron tranquilas.  En todos los núcleos de los pozos estudiados en este intervalo 
se observa abundante matriz calcárea pelítica con diversa fauna del Maastrichtiano Tardío que 
sugiere una deposición  más lenta que la del paquete inferior. Esta secuencia se relaciona a  grandes 
olas de tsunamis que provocan depósitos turbulentos de alta densidad. (Kiyokawa, S. et al, op. cit., 
Tada, R, et al, op. cit.).  
 
Así, vemos que el patrón sedimentológico encontrado en los depósitos relacionados al límite K/T en 
Cuba occidental y central en superficie es similar al hallado en los pozos y que el modelo de 
sedimentación propuesto por estos investigadores daría respuesta a los diferentes ciclos 
sedimentarios que observamos en el corte. Por ejemplo, las zonas de baja resistividadad, que a pesar 
de estar poco documentadas por testigos, se registran en el pozo BJ 13 dos núcleos, el N. 27(1912-
1915 m) de 0,70  m de recuperación y el N. 28 (1929-29.8 m) con 0,6 m de recuperación,y se 
encuentran en una zona de baja resistividad. El N. 27, constituido por un packstone arcilloso 
bioclástico de edad Maastrichtiano y el N. 28 se describe un floastone de abundante matriz con fauna 
de igual edad. En el resto de los núcleos de la parte de mayor resistividad, hay predominio de 
conglomerados con fragmentos mayores de 2 cm. Por lo que suponemos que serían dos ciclos de 
flujos gravitacionales separados cada uno por rocas de grano pelítico correspondientes a la parte alta 
de cada ciclo.  
 

CONCLUSIONES 

 
1. Se describen dos litofacies principales en la Fm Amaro: Conglomerados con soporte de matriz y 

conglomerados con soporte de grano. El primero en la parte superior del corte, correspondiendo 
a la EF 1 y la segunda relacionada con las EF 2 y 3, en la parte inferior. 

2. Se define la edad Maastrichtiano tardío en el paquete superior, mientras que en el segundo se 
presenta muy escasa fauna de esta edad a excepción del BJ 13, donde se comprueba la edad 
Maastrichtiano. 

3. Se reporta por primera vez para este yacimiento una asociación de foraminíferos planctónicos 
del Daniano en la base de la Fm Vega Alta en el n. 51 del BJ35, que sobreyace a las rocas de 
Amaro.  

4. Se plantea la hipótesis  de que ambos paquetes de la Fm Amaro encontrados en el yacimiento 
son el resultado de una deposición relacionada con los eventos catastróficos del Limite K/T y 
que corresponden a dos ciclos sedimentarios de origen diferente. El inferior, relacionado con un 
flujo gravitacional y el  superior,  originado por decantación a partir del agua cargada de lodo y 
partículas de arena, provocada por tsunamis.  
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