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PETRO1-O1 
EL SURESTE DEL GOLFO DE MEXICO (AGUAS PROFUNDAS): UNA DE LAS 
ULTIMAS GRANDES PROVINCIAS PETROLERAS 
 
 
Juan Guillermo López Rivera(1), Jorge Ricardo Sánchez Arango(1), José Orlando López Quintero(1) 

 
(1) Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
Hace aproximadamente unos 10 años que comenzó la actividad promocional y 8 años, la actividad 
exploratoria propiamente dicha, en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México, ubicada 
en la parte suroriental de la Megaprovincia del citado Golfo. 
Se puede considerar que el proceso exploratorio aquí es aún incipiente, aunque ya se han contratado 24 
bloques con unos 50 000 km2 de área (de un total de 59 bloques y 110 000 km2 de área), 14 de los cuales 
en los dos últimos años. 
Gracias a los trabajos e investigaciones realizados por CUBAPETROLEO y las diferentes Compañías 
operadoras en sus bloques, unido a la gran actividad desarrollada en áreas vecinas de la Megaprovincia 
de referencia (en la Costa del Golfo, y México) se ha logrado esclarecer considerablemente, tanto los 
aspectos sobre su constitución y desarrollo geológicos, como los criterios sobre su potencial exploratorio. 
En el presente trabajo, que es el resultado de un estudio multidisciplinario desarrollado por CUPET, se 
exponen los principales resultados obtenidos en el área de trabajo, entre los que se destacan:  

 La presencia de varios sistemas petroleros Jurásico Superior – Cretácico, con capacidad de 
generación de hidrocarburos suficiente para cargar las grandes trampas existentes, en los diferentes 
escenarios presentes. 

 La determinación de cinco escenarios geólogo – petroleros útiles para la exploración: cinturón de 
cabalgamientos cuenca de antepaís, periferias de las plataformas de Florida y Yucatán, y la Cuenca de 
Sigsbee. 

 El establecimiento de seis diferentes tipos potenciales de plays: duplex en el cinturón de 
cabalgamiento; drag folds y altos estructurales en la Cuenca de Antepaís; altos arrecifales y de 
carbonatos cársticos, unidos a las brechas carbonatadas de talud y pie de talud de las plataformas de 
Florida y Yucatán; turbiditas terciarias en la Cuenca de Sigsbee, todos con condiciones para la 
exploración en aguas profundas. 

 La detección y el mapeo de varias decenas de leads y prospectos, con dimensiones que alcanzan 
desde las primeras decenas de Km2 a las primeras centenas de Km2 de área, y relieves estructurales 
de centenares de metros. 

 Analogías geólogo – petroleras evidentes entre gran parte de la Zona Económica Exclusiva de 
Cuba (parte meridional y este) con México (Chiapas – Tabasco, Sonda de Campeche y Faja de Oro) y 
Sigsbee (parte noroccidental ZEEC) con la provincia de Gulf Coast. 

Se concluye y se muestra la posibilidad de descubrimientos de yacimientos de petróleo con tallas entre los 
500 y más de 2000 millones de barriles de reservas. 
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PETRO1-O3 
EL SECTOR MERIDIONAL DE LA CUENCA DE SIGSBEE: POSIBLE FUTURA NUEVA PROVINCIA 
PETROLÍFERA EN EL GOLFO DE MÉXICO 
 
 
Jorge R. Sánchez¹, Juan G. López¹, José O. López¹, René Domínguez¹ y Orelvis Delgado¹ 
(¹)Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
Se sitúa al norte de Cuba entre los escarpes de Campeche y la Florida, que reflejan la paleotopografía de 
los márgenes carbonatados inundados del Cretácico Inferior. Representa un canal profundo en la 
intersección norteña de los Estrechos de Yucatán y la Florida y constituye la porción más noroccidental de 
la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba en el sureste del Golfo de México. 
Los datos sísmicos disponibles, los de los pozos del DSDP Legs 10 y 77, los datos batimétricos y otros de 
carácter regional, destacan varios elementos estructural-tectónicos de los que pueden destacarse: 
 Una zona de mayor espesor de sedimentos meso-cenozoicos de la Cuenca de Sigsbee en sus áreas 

noroeste y norcentral. 
 Una zona periférica con menor espesor de sedimentos y bordeando a la anterior. 
 La Plataforma de Yucatán, ubicada hacia la parte occidental y suroccidental, con una sección 

geológica mesozoica compleja, donde se conjugan escenarios de plataforma y cuenca. 
 La zona transicional Plataforma de Yucatán – Cuenca de Sigsbee, con un desarrollo de brechas de 

talud del Cretácico Medio y Tardío – Paleoceno Inferior, cuya evidencia directa se apreció en el pozo 
DSDP 536. 
 La denominada “Cuenca Central”, caracterizada por los pozos 535, 538, 538ª, 540 y varias líneas 

sísmicas, en la que los espesores del Cenozoico están reducidos fundamentalmente por la acción de las 
corrientes de barrido; la sección del Mesozoico es de aguas profundas. 
En la imagen sísmica del sureste de la Cuenca de Sigsbee se pueden identificar varios sectores: el borde 
norte del cinturón plegado y cabalgado cubano, la cuenca de antepaís, el promontorio de Pinar del Río, la 
Lengua de Catoche, el escarpe de Campeche y la propia Cuenca de Sigsbee en su parte suroriental. 
Evidencias de vetas de asfaltita y manchas de petróleo en el pozo DSDP-535 y manifestaciones de 
petróleo en pozos de la Plataforma de Yucatán reportados por PEMEX y en la superficie del mar por 
sensores remotos, demuestran la presencia de uno o más sistemas petroleros activos. 
Los autores argumentan su hipótesis, mediante la modelación de los procesos de generación – expulsión 
de los hidrocarburos, que probablemente la generación de hidrocarburos en importantes volúmenes y 
diferentes pulsos que alimente las posibles trampas en el sector noroccidental de la ZEE se produzca en la 
Cuenca de Sigsbee. Factor fundamental es la consideración de diferentes niveles de rocas madre 
existentes en el corte geológico del margen continental. 
A partir de los 3 escenarios geológicos exploratorios principales Florida, Yucatán y el norte de la “Cuenca 
Central”, se sostiene que existen por lo menos 3 tipos de plays de primer orden para el descubrimiento de 
campos petrolíferos gigantes en el sector Sigsbee de la ZEE: 
 Estructural: asociados a altos de la Discordancia del Cretácico Medio (MCU) y de la plataforma del 

Kimmeridgiano; 
 Arrecifal: vinculado al escenario Yucatán y asociado a los topes del Cretácico y del Jurásico Superior 

(Kimmeridgiano); 
 Debris estratigráfico: localizados en la pendiente y talud, en las cuñas adyacentes al borde de las 

plataformas, en dos niveles estratigráficos: Cenomaniano (análogo al de Pimienta-Tamabra en el sureste 
de México) y Cretácico Superior Tardío – Paleoceno Inferior. 
Esta futura nueva Provincia Petrolífera en la ZEE de Cuba en el sureste del Golfo de México, añade valor 
agregado a la exploración en los bloques septentrionales de la ZEE, habida cuenta que en un futuro 
próximo, para las compañías grandes, la profundidad del mar no será un impedimento tecnológico. Esta 
valorización se apoya también en los recientes importantes descubrimientos en pozos muy profundos 
asociados al escenario de las turbiditas del Terciario Inferior (Grupo Wilcox) en el sector Sigsbee de la 
Costa del Golfo. 
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PETRO1-O7 
SISMOSECUENCIAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS PLATAFORMAS 
CARBONÁTICAS EN LA ZONA OCCIDENTAL DE LA PLATAFORMA DE YUCATAN 
(GOLFO DE MÉXICO) 
 

 

Rafael Ramírez Rondón(1),  Jorge R. Sánchez Arango(2),  Juan Guillermo López Rivera(2),  Asdrulymar 
Mota Fernández(1) y Alberto Ramos Nieves(1) 

 

(1) PDVSA Gerencia de  Exploración Oriente, Edificio PDVSA Refinación Oriente, Calle Guaraguao, Nivel 
Plaza, Modulo A, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela. Apdo. Postal 6023. E-mail: 
ramirezrwl@pdvsa.com, motaas@pdvsa.com, ramosao@pdvsa.com 
(2) CEINPET, Washington 169. Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba, CP.12000. E-mail: 
jsanchez@ceinpet.cupet.cu, jguillermo@ceinpet.cupet.cu 
 
 
En el marco de la exploración de los bloques 53, 54, 58 y 59, ubicados en la Zona Exclusiva  del Golfo de 
México,  PDVSA Exploración procedió a la adquisición, procesamiento e interpretación de 4.400 Km de 
líneas sísmicas 2D.   
 
En la zona occidental de la plataforma de Yucatán el metodo empleado en el análisis de cuencas 
sedimentarias, incluyo la documentación de la información geológica, geofísica, su interpretación e 
integración. El resultado obtenido se reflejo en el incremento del conocimiento geológico que permite una 
visión integral y regional de:  
 

1) La geometría de las cuencas. 
2) La arquitectura de su basamento y de sus  secuencias sedimentarias. 
3) Su marco cronoestratigráfico. 
4) Las fases tectónicas y sus estilos de deformación. 

 
Mediante la interpretación, se  establecieron onces (11) sismosecuencias de 2do. orden desde el Jurásico 
Inferior hasta el Pleistoceno,  mostrando gran variación en sentido vertical y lateral en su configuración 
interna, en la arquitectura y en la disposición geométrica, que están ligados a eventos sedimentológicos, 
variaciones del nivel del mar, paleo oceanográficos, paleo climáticos y tectónicos. 
 
En la sismosecuencia del Cretácico Superior se distinguieron siete elementos fisiográficos: I) Plataforma 
carbonatada, II) Plataforma periférica, III) Transición Plataforma-Cuenca IV) Cuenca V) Cabalgamientos 
VI) Plataformas aisladas y  VII) Las brechas de talud. Este último elemento es de suma importancia, por 
sus características genética en la formación de reservorios presentes en la región. 
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PETRO1-P8 
LOS HIDRATOS DE GAS, RIESGOS ACTUALES Y POSIBLES BENEFICIOS 
FUTUROS 
 
 
Omar Hernández Valdés (1)  , Víctor Estrada Sanabria (1)   
 

(1) GEOCUBA Estudios Marinos. Punta Santa Catalina, Regla, Ciudad de La Habana, Cuba.  
 
 
Los hidratos de gas constituyen hoy uno de los grandes riesgos en la exploración y explotación de 
hidrocarburos en las aguas profundas, y una potencial reserva de energía en el futuro. Semejan cristales 
de hielo (inflamables) que contienen altas concentraciones de metano y que bajo excepcionales 
condiciones de presión y temperatura pueden acumularse en cantidades apreciables que lo hacen 
convertirse en la principal reserva energética de los combustibles fósiles, además de una potencial 
amenaza a los cambios del clima global y un riesgo para la perforación de pozos de petróleo.  
Su distribución geográfica alcanza todas las latitudes donde la presión y temperatura sean propicias para 
su acumulación y donde existan reservorios de  producción de metano y de otros gases acompañantes de 
la  descomposición de la materia orgánica contenida en las rocas sedimentarias de los fondos oceánicos y 
algunas regiones continentales.  
Teniendo en cuenta las particularidades de este recurso, y la incorporación de Cuba en el desarrollo de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva, nos  obliga  a insertarnos en 
el conocimiento de todos los recursos energéticos susceptibles de desarrollo y otros recursos en los 
cuales ya la comunidad científica de muchos países vienen trabajando desde las últimas décadas del 
pasado siglo,  así como en el conocimiento de los riegos ambientales que la exploración de estas áreas 
entrañan.  
Por tanto, objetivo de este trabajo es la divulgación del estado del arte para la detección de este elemento 
y las limitaciones para su cuantificación y explotación, asociado a un hábitat poco conocido por el hombre, 
en el cual se desarrollan comunidades de organismos con particularidades muy especiales, en las cuales 
debemos profundizar los conocimientos y desarrollar los mecanismos necesarios para la inclusión en este 
campo de la colectividad de geocientíficos cubanos dado su valor patrimonial. 
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PETRO1-P9 
ASPECTOS FUNDAMENTALES SOBRE LA GENERACIÓN DE PETRÓLEO Y GAS 
EN EL SECTOR SUROCCIDENTAL DE LA ZONA ECONÓMICA EXCLUSIVA DE 
CUBA EN EL GOLFO DE MÉXICO 
 
 
Orelvis Delgado López(1), Juan Guillermo López Rivera(1), José Orlando López Quintero(1) y Olga Pascual 
Fernández(1). 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, Esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba.  
 
 
El presente reporte está vinculado con los trabajos de exploración petrolera que se realizan en Zona 
Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC). En esta área la mayoría de los trabajos 
realizados están enfocados a las trampas. El objetivo general de la presente investigación es brindar una 
panorámica de los resultados obtenidos, hasta la fecha, en la formación de criterios sobre los procesos de 
generación de petróleo en el sector suroccidental de la ZEEC. Para lograr cumplir esta tarea se utilizaron 
los resultados de las modelaciones geoquímicas realizadas en este sector.  
Con el desarrollo de este trabajo se logró arribar a los siguientes resultados: 

- La generación de hidrocarburos en el área de estudio comienza a partir del Cretácico Inferior, con 
incremento significativo de la maduración después de la tectónica compresiva (en torno a 50 millones 
de año).  
- La ventana de generación de petróleo, en el sector suroccidental de la Zona Económica Exclusiva 
de Cuba en el Golfo de México, se alcanza entre 5000 y 5500 metros.  
- Las principales zonas de cocina petrolera en el sector estudiado se encuentran en la región 
subyacente a la  zona de cabalgamientos, aunque existen otras áreas de generación que se extienden 
hacia la Cuenca de Antepaís.  
- El principal horizonte generador (roca madre) en la región de estudio es el Jurásico Superior 
Tithoniano.  
- Otros intervalos que se destacan como rocas madre son el Jurásico Medio, el Cretácico Medio y el 
Jurásico Superior Oxfordiano por ese orden. 

 



II CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2009) 
V Taller Internacional de Geología y Potencial de Petróleo del SE del Golfo de México 
 PETRO1 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

PETRO1-P10 
EXPLORACIÓN EN AGUAS PROFUNDAS DEL LIMITE CUBA-MEXICO 

 
 

Alberto Ramos Nieves(1), Orlando Parra Tovar(1), Darwing Rodríguez Montilla(1), José Noya Cabello(1), 

Rafael Ramírez Rondon(1), Alberto Bockh Moreno(1),  Jorge Acosta Garay(2),  Juan G. López Rivera(3), Jorge 

R. Sánchez Arango(3) 

(1) PDVSA Gerencia de  Exploración Oriente, Edificio PDVSA Refinación Oriente, Calle Guaraguao, Nivel 
Plaza, Modulo A, Puerto La Cruz, Estado Anzoátegui, Venezuela. Apdo. Postal 6023., (2) Exgeo-CGG 
Veritas, Puerto la Cruz, Edo. Anzoátegui, Venezuela, (3) Centro de Investigaciones del Petróleo., 
CEINPET, Washington # 169. Cerro. Ciudad de la Habana, Cuba  
 
 
En el estudio exploratorio que adelanta PDVSA en los bloques 53, 54, 58 y 59, ubicados al Occidente de 
la Zona Económica Exclusiva de Cuba, en el Golfo de México, con profundidades de agua de 1600 y 2000 
m, se caracterizaron once (11) secuencias sedimentarias sobre la discordancia del Cretácico Medio, 
formando los depósitos syn y post orogénicos de la región. Los estilos estructurales son fallamiento normal 
caracterizado por fallas planares y lístricas que generan pequeños sistemas de grábenes y “Horst” en la 
plataforma carbonática; fallamiento inverso que corresponde con el cinturón plegado y fallado de Cuba, el 
cual presenta muy baja resolución sísmica y un apilamiento de escamas (“Antiformal Stack”), donde se 
involucran rocas de edad Jurásico y Cretácico, y  fallamiento normal con una posible componente de 
transcurrencia debido a los relevos hacia la izquierda de fallas normales planares que forman zonas de 
“Step-Over” de relajación lateral.  
 
Cuatro pulsos de fallamiento inverso, se observaron en el frente de cabalgamientos,  los cuales también 
afectan la plataforma carbonática de Yucatán con fallamiento normal. Como rasgo estratigráfico importante 
se destacan las construcciones arrecifales, probablemente de edad Plioceno, que se observan al noroeste 
de la región; los cuales sugieren una subsidencia abrupta, por lo que se interpretó como consecuencia de 
un colapso tectónico en el extremo oriental del bloque Yucatán, debido a los efectos causados por el 
basculamiento de este bloque hacia el suroccidente y a la acomodación de la rotación del bloque en 
sentido anti-horario.  
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PETRO2-O1 
RETOS Y PROYECCIONES DE LA EXPLORACIÓN PETROLERA PARA CUPET 
 
 
José Orlando López Quintero1, Juan Guillermo López Rivera1, Rafael Tenreyro Pérez2 
 

1Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169, Cerro. 2Dirección de Exploración – Producción, 
CUPET, Oficios 154, Habana Vieja. 
 
 
El proceso exploratorio en Cuba en los últimos años se ha enfrentado a un grupo de retos técnicos y 
organizativos. 
Entre los principales retos técnicos está el incremento de la actividad exploratoria sin precedentes para nuestro 
país; la exploración por medios propios en áreas de alto riesgo; la necesidad de una mayor integración de la 
información geólogo – geofísica y de desarrollar la terminación y ensayo de los pozos. 
Entre los organizativos se enumeran los siguientes: creación de proyectos integrales; adquisición de 
infraestructura para: procesamiento e interpretación sísmica; integración de la información geólogo - geofísica; 
preparación de personal y otras. 
Como proyecciones de la actividad de exploración en Cuba por medios propios de CUPET se cuenta la 
conclusión del Procesamiento e Interpretación de la sísmica 3D adquirida en Varadero; reinterpretación de la 
sísmica 3D adquirida desde Guanabo hasta Jibacoa; perforación de pozos de exploración y evaluación. También 
se planifica la adquisición de sísmica de transición en el bloque 7. 
Como proyecciones de la actividad de exploración por Compañías Extranjeras se cuenta la perforación de 
exploración por REPSOL-YPF; la conclusión de la interpretación de la sísmica, definición del prospecto, y 
perforación de exploración por Petronas-Carigali, PDVSA ONGC-Videsh y Petrovietnam. También se planifica la 
contratación y ejecución de sísmica no – especulativa en el sector noroccidental de la ZEE de Cuba en el Golfo 
de México. 
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PETRO2-O2 
ADVANCES IN OUR UNDERSTANDING OF THE ORIGIN OF  HEAVY AND SUPER-HEAVY 
OIL FIELDS AND THE PRE-DRILL PREDICTION OF HEAVY OIL FLUID PROPERTIES   
 

 
JJ Adams and Steve R. Larter 
 
Petroleum Reservoir Group, University of Calgary, Calgary, T2N 1N4, Canada. [mailto:slarter@ucalgary.ca] 
 
 
Heavy and super heavy oil dominates the world oil inventory and heavy oils are found in basins such as the Gulf 
of Mexico or Alberta basins that have shallow reservoirs that have experienced temperatures less than 80°C 
since filling. Heavy oil and bitumen resources develop by extensive in-reservoir oil biodegradation resulting in a 
wide range of oil properties reflecting a complex interplay of oil charge rate and composition, biodegradation in oil-
water transition zones, geologically controlled in-reservoir diffusive mixing and biogenic gas leakage or removal 
over geological time. Observed compositional and viscosity gradients in heavy oilfields are maintained by mixing 
fresh oil charge near the top of reservoirs and heavy oils derived from biodegradation near the base of the 
reservoirs at rates comparable to charge rates of oil fields.  Many of these processes are now quantified and 
viable numerical models of these processes are available so that pre-drill fluid properties(API, viscosity) in 
reservoirs can be readily estimated from basin models. 
The last 10 years have seen a revolution in our understanding of subsurface oil biodegradation that impacts both 
practical applications such as oil recovery and also gives a unique portal into life in the deep subsurface. Our 
group has shown(Jones et al, Nature, 2008), the dominant pathway is methanogenic alkane degradation by CO2 
reduction, which produces large volumes of isotopically light methane and heavy CO2 in solution gas (up to 6 
times reservoir volumes). The paucity of large gas caps, evidence of methane-rich and sometimes oil charged 
cap rocks, anomalously high formation water alkalinity and enriched aqueous δ13Ccarbonate values in shallow 
biodegraded oil reservoirs point to leaky reservoir top seals and dissolution of biogenic CO2 into the water phase.   
We summarize recent advances in the study of biodegraded oilfields and in the pre drill modeling of heavy oil fluid 
compositions in basin modeling settings. 
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PETRO2-O3 
PROSPECCIÓN GEOQUÍMICA PARA DETECCIÓN ANTROPOGÉNICA DE 
HIDROCARBUROS. CASO DE ESTUDIO ESTACIÓN (RBB-2), EDO. ANZOÁTEGUI, 
VENEZUELA 
 
 
G. Parra(1), J. C. Torrealba(1), V. Ruiz(1), H. Rossi(2), K. Marquina(2), W. Jiménez(1), E. Perdomo(3), E. Uvan(3) 
Nelson Chigua(4), Leopoldo Campos(4) 

 

 

(1) PDVSA, Producción Maturín, (2) PDVSA, Producción Punta de Mata (3) PDVSA, Exploración Puerto La Cruz, 
(4)PDVSA Coordinación Operacional Oriente 
 
 
En las inmediaciones de la Estación de Rebombeo-2, de PDVSA, se detectó un afloramiento de petróleo, como 
consecuencia de una filtración subterránea proveniente de una de las 5 segregaciones de crudo que pasan por la 
estación, para un total de 1 MMBPD aproximadamente. 
Se realizó una evaluación integral de la zona, prospección y caracterización geoquímica, geológica, geofísica y 
perforación de pozos, permitiendo definir el origen y las dimensiones del derrame en el subsuelo, cuantificar el 
posible volumen de crudo emplazado y determinar la extensión del área afectada y el origen de la fuga, con 
miras a diseñar las posibles medidas de remediación. 
Se determinó que la pluma de contaminación en el subsuelo abarca un área aproximada de 82.230 m², con un 
volumen que alcanza aproximadamente los 101.000 Bbls, manteniendo una dirección de movimiento hacia el 
cauce del río Prespuntal. 
Aplicando técnicas de prospección geoquímica de superficie, con la cromatografía de gases, utilizada en exploración de 
cuencas petrolíferas, se interpretó preliminarmente la pluma de contaminación en el subsuelo.  Comparando la cromatografía 
y huella digital de las 5 segregaciones y el crudo del afloramiento se logró determinar el tipo de crudo emplazado en el 
subsuelo, para así determinar el punto de fuga, y solventar la situación. 

Luego del diagnóstico, se recomendó la construcción de galerías filtrantes para entrampar y recuperar el 
hidrocarburo, y evitar que siga avanzando hacia el río, y además ejecutar planes de bioremediación con bacteria 
para sanear el área afectada.  
 
 
Palabras clave: Geoquímica ambiental, filtraciones de hidrocarburos, geoquímica de gases, Fm. Quiamare 
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PETRO2-O4 
QBASYS-2D SOFTWARE: A METHODOLOGY FOR TEACHING GEOSCIENCES - THE 
THERMO-MECHANICAL CHANGES CAUSED BY LITHOSPHERIC DEFORMATION AND 
THEIR IMPLICATIONS IN THE PETROLEUM SYSTEMS. 
Jaci Maria Bernardo da Silva Guigon(1). 
(1) Núcleo de Computação Eletrônica – NCE/UFRJ, Av. Athos da Silveira Ramos, 149, Cidade Universitária, Ilha 
do Fundão, Rio de Janeiro – Brasil. ZIP 21941-901. E-mail: jguigon@nce.ufrj.br. 

 
 

The QBAsys-2D is an interactive freeware application that can simulate the kinematic thermo-mechanical 
deformation of the lithosphere and the evolution of extensional basins. 
The computer code tracks the thermal and mechanical response of the lithosphere both during and after rifting 
and thus the history of rift and post-rift basin subsidence. Features of the model include: 1) basin subsidence and 
rift flank uplift as a function of time; 2) a evolutional description of the amount and distribution of crustal extension 
and lithospheric mantle thinning; 3) incorporation of poly-phase and finite rifting capabilities; 4) basin fill with 
compacting sediments; 5) progressive erosion of emergent and submarine topography; 6) eustatic variations; 7) 
flexural isostasy during both the rift and post-rift basin development; and 8) display of the time-line stratigraphy 
and the basin geometry at any time during its evolution (i.e., both during and after rifting). Results and predictions 
from QBAsys-2D can be compared with seismic reflection, seismic refraction, gravity, and well data, being an 
important tool in helping to understand the influence of integrated thermo-mechanical properties and processes 
on the final configuration of extended lithosphere and the associated basins. 
As example, we can simulate the stratigraphic evolution of DAMPIER, a RIFT basin (Australia) whose evolutional 
process started 253 my ago. It is estimated that the RIFT phase lasted 166 my, developed from four rift pulses 
having uniform stretching and one, that culminated in the break-up or open marine phase, started 145 my ago, 
with a duration of 58 my. This last rifting is characterized by a detachment between the upper and the lower plate 
(intra-crustal detachment), resulting in different stretching factors for the hanging and footing wall. The POST-
RIFT phase, or thermal subsidence, started 87 my ago and was intercalated by five small inversion episodes; the 
basin has been cooling until the present time, indicating a trend to return to the normal gradients temperature. 
In addition, the Flexural Isostatic Response which considers the lithospheric resistence to the applied forces, 
being vertical (loading or uplift) or horizontal (faults reactivation), plays an important role in depth and geometry of 
the basement underlaying the sedimentary basin and stratigraphic layers related. The quantification of this 
response, based on one of the models applied to the lithospheric deformation, can influence the time generation 
and spatial distribution of the petroleum system, modifying the production history and the potential of 
hydrocarbons in the region studied. 
The system is currently installed in a web-server mode and the simulation can be tested from the browser using a 
login/password. The system is essentially for academic teaching and training of Tectonophysics principles, 
fundamental to understanding the deformation of the lithosphere and the formation of rift basins and passive 
continental margins.  
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PETRO2-O5 
ANALYSIS OF DISJUNCTIVE TECTONICSt STRUCTURAL GENESIS 
BROUGHT OUT FROM THE VENI AREA 3D SEISMIC DATA 
 
 
A. Klochko(1), A. G. Averbukh(2) 

 
Moscow state university, Leninskie gory GSP-1, 119991 Moscow, Russian Federation. E-mail: 
anna02@inbox.ru(1); JSC Central Geophysical Expedition, Narodnogo Opolcheniya 38/3, 123298 Moscow, 
Russian Federation. E-mail: inpres@cge.ru(2) 

The Miocene faults in the Veni area are mapped using special INPRES system programs that analyze structural 
(dips and curvature) and dynamic (regularity, correlatable-to-uncorrelatable reflection energy ratio and spectral 
decomposition parameters) specificities of seismic wavefield. A multitude (counting hundreds) of various type 
faults have been brought out that concentrate towards the crest of the high and fade out away from the high. The 
faults characteristically come as combinations of upthrow faults and downthrow faults forming flower structures 
upwards the vertical. Faults of varying strike-slip separation, to the point of changing the sign from upthrow to 
downthrow, are noticed. Anomalous zones showing no visible vertical separation of faults are encountered. They 
are manifested as no-correlation zones and as incoherent wavefield zones, and are adjoined by downthrow faults 
of pronounced separation and dips that change in a jumpy manner through the anomaly zone. 
Considerations of strike-slip tectonics paragenesis are used to explain the nature of faulting architecture. The 
dextral upthrow-strike-slip that bounds the Veni dome from the west is dominant in the system of faults. The 
strike-slip nature of that fault is indicated by two echelon localities where straight-line parts of the fault surface 
join. 
The rest of the faults are subdivided into three groups. Group 1 is formed by steep Riedel shear faults that adjoin 
the main upthrow-strike-slip fault ever closer with depth. The Riedel shear faults are the first incipient elements of 
the strike-slip paragenesis, preceding the displacements in the main upthrow-strike-slip and subsequently 
proceeding concurrently with the main upthrow-strike-slip. Group 2 includes faults of the fading downthrow-strike-
slip; these faults form a fan (“horse tail”) where the main fault turns to a downthrow component which separation 
reduces along the strike. Group 3 is formed by incipient (“immature”) faults without yet visible displacements, but 
already feathered by Riedel shear faults. The feathering faults are always dipping along different directions at 
either side of such no-separation faults. 
The structural-kinematic pattern of faults, thus established, may be well suited as a model providing explanation 
for the structural style of other northern Sakhalin prospects characterized by similar morphology of highs and 
similar geologic heterogeneity. 

 
 



II CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2009) 
Exploración de Petróleo    PETRO2 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

PETRO2-O6 
INTERPRETACIÓN ESTRUCTURAL Y ESTRATIGRÁFICA PARA LA EXPLORACIÓN 
PETROLERA A PARTIR DE SECCIONES SÍSMICAS 
Javier Arellano Gil 
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Av. Universidad No. 3000, Ciudad Universitaria, México, D.F., C.P. 04510. 
 
A partir del conocimiento geológico y de la interpretación de secciones sísmicas 2D Y 3D se ha logrado 
caracterizar cada una de las Cuencas Petroleras de México desde el punto de vista  sedimentológico, estructural 
y estratigráfico con su correspondiente Sistema Petrolero. Se ha identificado en cada una de las cuencas un 
basamento cristalino (ígneo o metamórfico) pre-Triásico afectado por sistemas de fallas normales que forman 
horst y grabens asociados a un régimen de extensión originados por el rift que dio origen al paleo Golfo de 
México. Los horsts al tener un relieve significativo fueron la fuente de sedimentos terrígenos continentales 
(lechos rojos) que rellenaron las depresiones (grabens) del Triásico Tardío al Jurásico Medio, en secuencias 
discontinuas de diferentes espesores sobre un basamento cristalino mediante una discordancia basal. Sobre 
estas secuencias continentales ocurrió el depósito sedimentario de ambientes litorales (arenas, arcillas, gravas o 
evaporitas) que indican una gran transgresión a partir del Calloviano en algunos sectores y en el Oxfordiano en 
otros, el límite inferior de estos depósitos es en general con una paraconformidad; los depósitos de alta energía 
dieron como resultado excelentes trampas estratigráficas que constituyen los plays productores del Jurásico 
Tardío. La transgresión continúo durante el Kimmeridgiano-Tithoniano, por lo que las partes bajas (zonas de 
grabens) fueron cubriéndose paulatinamente de aguas oceánicas cada vez más profundas teniendo como 
característica el depósito de una secuencia de rocas arcillosas y calcáreo-arcillosas concordantes con las 
secuencias litorales inferiores; la porción clástica procedía del conjunto de islas (zonas de horsts) que al 
erosionarse aportaban terrígenos finos que se mezclaban con carbonatos en las cuencas, dando como resultado 
a las principales rocas generadoras de las cuencas petroleras de México, al tener entre 1 y 5 % de Carbono 
Orgánico Total. Posteriormente, en el Cretácico Inferior las paleo-islas se fueron cubriendo de aguas oceánicas 
hasta desaparecer en el Aptiano, de tal manera que sobre las secuencias jurásicas de cuenca se acumularon 
carbonatos limpios de aguas profundas continuando la sedimentación sin interrupción  por lo que los contactos 
son concordantes; sobre las paleo-islas se acumularon primero evaporitas (anhidrita y yeso) y posteriormente 
carbonatos de plataforma que cambian a facies de talud y de aguas profundas, por lo que la superficie que 
actualmente ocupa México estuvo sumergida totalmente en el Albiano-Cenomaniano, en un periodo de 
estabilidad tectónica. Las secuencias arrecifales y las brechas de talud que se formaron en ese tiempo dieron 
origen a rocas almacenadoras con excelentes propiedades petrofísicas. Del Turoniano al Maastrichtiano cambia 
el depósito de carbonatos  a una secuencia calcáreo-arcillosa como resultado de un levantamiento generalizado 
en el occidente de México, producto de los primeros pulsos asociados a la acción de la Placa Farallon y 
Norteamericana originando rocas generadoras y sello. En la parte final del Cretácico y durante el Paleoceno se 
formó el Cinturón Plegado y Cabalgado de la Sierra Madre Oriental (SMO) durante la denominada Orogenia 
Laramídica, evento responsable del origen de las principales trampas petroleras estructurales formadas en las 
secuencias mesozoicas. Se originó como consecuencia un alto relieve que empezó a erosionarse y a aportar 
grandes volúmenes de sedimentos terrígenos a las cuencas cenozoicas que se formaron al oriente de la SMO, 
cuencas que tienen en sus depocentros rellenos cercanos a los 9 km de espesor y en las que se tienen 
importantes trampas petroleras principalmente de gas en areniscas afectadas por fallas de crecimiento o en 
cuerpos arenosos rodeados de arcillas con edades del Paleoceno al Mioceno; también en este tiempo ocurrió el 
movimiento de sal o de arcilla, las que formaron trampas estructurales de interés económico; al mismo tiempo, 
en el sur de México inició otro evento de deformación muy importante relacionado con los sistemas de fallas 
laterales originados por el movimiento de las Placas Norteamericana y del Caribe que  originaron otras 
importantes trampas estructurales. Esta interpretación está fundamentada en el estudio de secciones y cubos 
sísmicos de las Cuencas Petroleras de México.   
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PETRO2-O7 
MAPEO DE PROSPECTOS PETROLEROS POR SÍSMICA 3D EN LA REGIÓN 
BAHÍA DE LA HABANA-PLAYA DE GUANABO 
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Hilda Amador Longoria(1), José Luis Prol Betancourt(1), Romel Ojeda César(1), Méricy Lastra Cunill(1), Alberto 
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(1) CEINPET, U(CTB Exploración, Calle 23 No. 105 e/ O y P, Vedado, Plaza, Ciudad de la Haban. (2) EPEP 
Occidente, Vía Blanca km 37½, Finca El Caribe, Santa Cruz del Norte, Habana. 

 
 

Con las recientes perforaciones realizadas por CUPET en los años 2007-2008 en las áreas de Habana del Este, 
Cojimar, Tarará y Guanabo fue posible descubrir petróleo en el oeste de Cuba en el principal reservorio 
productor de petróleo de la FNCP, y así demostrar que dicha franja se extiende al menos hasta las 
inmediaciones de la Bahía de La Habana. 
Para la identificación en las imágenes sísmicas de las rocas del reservorio antes mencionado se elaboraron 
herramientas metodológicas que integran varias disciplinas tales como el análisis estratigráfico secuencial, 
estudio de la historia del desarrollo geológico, análisis de la geometría de los cinturones de cabalgamiento y 
estudio del comportamiento, terminaciones y parámetros físicos de los reflectores sísmicos, dicho flujo de trabajo 
nos permite la reducción  del riesgo en la exploración petrolera en las nuevas áreas mediante la generalización y 
posterior sistematización de la información aportada.  
 
 



II CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2009) 
Exploración de Petróleo    PETRO2 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 
 

PETRO2-O8 
ANÁLISIS DEL POTENCIAL PETROLERO EN EL SECTOR ALAMAR – BACURANAO, 
BLOQUE-7A, PROVINCIA CIUDAD HABANA 
 
 
Yusneurys Pérez Martínez (1)  y Juan G. López Rivera (1) 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington 169, esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 

12000   
 
 
En el presente trabajo se realiza el análisis del potencial petrolero del sector Alamar- Bacuranao, siguiendo el 
criterio de la cadena del valor del proceso exploratorio. Se analizan y evalúan los elementos que inciden en el 
potencial, así como los modelos de plays y prospectos presentes en el área. Se toman como punto de partida los 
modelos establecidos en zonas con mayor grado de información, como es el caso del yacimiento Boca de 
Jaruco. Para ello se determinan las principales características de distribución, geométricas y productivas, en los 
modelos de plays en las áreas  conocidas y mediante el análisis comparativo se extrapolan y se pronostican los 
modelos a esperar en la zona de estudio, profundizando así en el potencial petrolero de ésta (Figura 1).  
Con los datos aportados por las interpretación de la sísmica 3D realizada en el área, pozos, geomorfología, 
campos potenciales, geoquímica, etc., se realiza un análisis integrador y se establecen las principales 
similitudes, luego superponiendo los modelos de las áreas conocidas se establecen las prioridades exploratorias 
en el área de estudio. Como resultados más significativos del estudio tenemos: 

• Se logra confirmar la continuidad hacia el oeste de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) 
demostrándose las buenas potencialidades petroleras que se presenta hacia esta dirección.  

• En base a los datos recientes de perforación en la zona se toma como modelo de Play a esperar el de 
Boca de Jaruco por sus similitudes geológicas y geofísicas. 

• Se pronostica dentro de este sector como zona más perspectiva la más próxima a la costa, donde no se 
cuenta con información sísmica. 

• Se demuestra la existencia en la zona de los tres tipos de plays fundamentales en la FNCP (ofiolitas, 
Carmita- Santa Teresa y Veloz- Canasí) en una distancia de solo 2 km. 

• Por último se logra definir que de los prospectos mapeados los más riesgosos son los más distantes. 
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Figura 1. Superposición del modelo de play del yacimiento Boca de Jaruco con el elaborado en el área de 
estudio: A) En planta. B) En perfil. . 

 Posible extensión play Carmita – Santa 
Teresa 

Posible extensión play Veloz- Canasí 

Posible extensión play Veloz- Canasí, 
escamas I y II 

Posible extensión play Veloz- Canasí, 
escamas III y IV 

Posible extensión play Ofiolitas 
Falla transcurrente 

Prospectos 
Limite norte de la anomalía magnética 

Pozo en perforación Proyección del perfil 
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PETRO2-O9 
POTENCIAL DE HIDROCARBUROS MORRO BACURANAO REPORTADO POR 
METODOS NO CONVENCIONALES 
 
 
Gustavo Echevarria Rodríguez (1),  Ramon Cruz Toledo(1),  Roberto Otero Marrero(1), y  Lorenza Mejias  
Rodríguez(1). 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12 000, Ciudad de la 
Habana, Cuba. 
         
Este estudio es una parte del trabajo más regional “Bloques levantados tierra/ mar en el territorio Morro de la 
Habana a Tarará y su relación gasopetrolifera”, donde se proponen objetivos y pozos exploratorios. Es de 
señalar que  por los trabajos sísmicos realizados en el área se perforaron varios pozos dirigidos y se descubrió 
un nuevo yacimiento, el cual se ubica en uno de los objetivos determinados en el trabajo citado. Dicho yacimiento 
tuvo una  buena producción acumulada, lo que corrobora la eficacia de los métodos no convencionales que se 
dejaron de aplicar durante décadas. Por los cuales se descubrieron los yacimientos Puerto Escondido, Yumurí, 
falla Cristales, Boca de Jaruco y Varadero.  
Los lineamentos detectados en el análisis geomorfológico, como posibles frentes de cabalgamientos conforman 
un sistema estructural de dirección NE. Se determinan 3 estructuras, como un tren de levantamientos, limitados 
por lineamientos  de dirección NE y NW, donde afloran rocas postorogenicas, localizadas desde  La falla El 
Morro y hasta la falla Bacuranao por la costa norte 
Estas fallas detectadas, pueden constituir las vías de migración de los hidrocarburos desde la Cocina, debajo de 
los cabalgamientos hacia diferentes trampas formadas con anterioridad durante la orogenia considerando la UTE 
placetas, como posible roca madre. 
Este trabajo logra la disminución de riesgos exploratorios y orienta  para encontrar áreas similares cuya alta 
rentabilidad está demostrada por el costo tan bajo en su realización  y por los resultados obtenidos en diferentes 
áreas. 
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PETRO2-O10 
INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE PETRÓLEO MEDIO A LIGERO EN LA COSTA 
NORTE DE LA REGIÓN HABANA MATÁNZAS (CINTURÓN PLEGADO) 
 
 
Raúl San Román González (1), Jesús Ríos Montano (1), Julio A. del Puerto (2) 

 
(1) Empresa Perforación y Extracción Petróleo Occidente, (2) EMPERCAP - CUBALOG. 
 
 
El presente trabajo consistió en argumentar donde pueden encontrarse las posibles trampas (estructuras o reservorios) donde 
se hayan almacenados petróleos de mayor calidad (medios a ligeros) en el primer apilado de la Unidad Tectónico Estructural 
Placetas. 

La presencia de petróleo medio a ligero en este tipo de trampa está demostrada en los yacimientos de Boca de 
Jaruco, donde se ha extraído cerca de 1 x 106 ton y se continúa extrayendo, así como en el yacimiento Yumurí 
Oeste donde se han extraído mas de 100,000 ton y en el área de Camarioca, Guásimas y  Cantel en Matanzas, 
cuyo petróleo extraído de estos depósitos tiene una densidad desde 18 hasta 32 grados API. 
Como el primer apilado de la UTE Placetas debe estar presente al sur de los Yacimientos  Puerto Escondido, 
Canasí, Yumurí Este, Seboruco y Santa Cruz del Norte, lo que se argumenta por el balance material de las 
masas rocosas que constituyen este apilado que en un período geológico anterior se depositaron, fueron 
plegadas y sobrecorridas hasta su posición actual, se propone la perforación de pozos de exploración y de 
evaluación a este objetivo. 
Se exponen los resultados preliminares obtenidos a partir de la perforación del pozo Cojímar 100 que descubrió petróleo de 
19.80 API a la profundidad de 1500m. Por encima de los reservorios que contienen petróleo pesado y que parecen formar 
parte de los reservorios del primer apilado de la Unidad Tectónico Estructural Placetas  reconocidos como las formaciones 
Carmita y Santa Teresa. 

El incremento de la producción o extracción de petróleo medio a ligero, está permitiendo reactivar la planta de 
aceites básicos de la refinería de Cabaiguán “Sergio Soto” en Sancti Espíritu, que había disminuido su 
producción por la declinación de los crudos medianos y livianos de los yacimientos de Cuenca Central. 
Por todo lo anterior se propone  realizar sísmica 3D “transicional”  entre mar y tierra en el play de la Franja de 
Crudos Pesados lo que permitirá estudiar las trampas superiores donde se localiza el 1er apilado con petróleo 
ligero específicamente desde el Este de la Bahía de la Habana hasta el Oeste de la Bahía de Matanzas, lo que 
permitiría hacer nuevos descubrimientos y por tanto el incremento de la producción de petróleo y gas 
acompañante. 
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PETRO2-O11 
INTEGRACIÓN DE DATOS ESTRATIGRÁFICOS Y DE YACIMIENTOS EN LAS 
FORMACIONES GUAFITA Y NAVAY, CAMPO LA VICTORIA, CUENCA BARINAS - APURE 
 

Edgar Chacín (1), Irenio Berrios (2) 

 
(1) PDVSA, (2) PDVSA-INTEVEP 
 

 

El Campo La Victoria se encuentra en la región sur-occidental de Venezuela. Geológicamente, se localiza sobre 
el Arco de Arauca en la Subcuenca de Apure, donde la columna estratigráfica comprende las Formaciones Río 
Yuca, Parángula y Guafita (Miembros Guardulio y Arauca) del Terciario y Burgüita, Navay (Miembros Quevedo y 
La Morita), Escandalosa, Aguardiente y Río Negro del Cretácico. En el área de estudio, la columna estratigráfica 
analizada abarca las Formaciones Guafita y Navay. El Miembro Quevedo, está constituido por dos unidades 
productoras: Quevedo Superior y Quevedo Inferior. A su vez, la unidad Superior se propone subdividirla en tres 
subunidades productoras. El arco de Arauca, ha originado en su charnela, la erosión total de la Formación 
Burgüita y la erosión parcial de Quevedo Superior. Por su parte, el Miembro Arauca es también una unidad 
productora y suprayace, con discordancia angular, al Miembro Quevedo. Las secciones estratigráficas con 
dirección N40°E muestran, que en la parte central del campo se localiza el eje del Arco, lugar donde la subunidad 
inferior coalesce con el Miembro Arauca, lo cual permite formular la hipótesis de que ambas unidades forman 
una sola unidad de flujo. También se realizó el estudio de la fracción liviana a diferentes tipos de crudos en toda 
la columna productora del campo, reforzando tal aseveración, ya que ambas unidades estratigráficas contienen 
el mismo tipo de hidrocarburo. Esto permitirá emprender una campaña para precisar la relación entre los 
yacimientos y planificar un programa de perforación y rehabilitación de los pozos en el campo. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Punto lateral de fuga, controlado estratigráficamente. 

 

Mbo. Arauca Inferior

Vía de migración

Mbo. Quevedo Superior (subunidad inferior)
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PETRO2-O12 
CARACTERIZACIÓN DEL SELLO EN LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS EN EL 
YACIMIENTO BOCA DE JARUCO.  
 
 
Carlos Morales Echevarria. (1) Rafael Segura Soto (1), Silio López Guerra (1), Dora García Delgado (1)     

 
(1)Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
La formación Vega Alta (Kantchev, et.al., 1978), constituye el sello regional de los principales yacimientos de 
Cuba, está caracterizada por una gran facies que corresponde a una deposición caótica, donde la matriz es 
siempre arcillosa y constituye una variedad de facies subordinadas las cuales se interdigítan con rápidos cambios 
transversales y longitudinales provocados por las diferentes fases de la actividad tectónica. Dentro de las facies 
subordinadas descritas se reconocen facies arcillosas limo arcillosas, arcillosas limosas y limo arcillosa 
conglomerática con gran contenido de material arcilloso, las cuales pueden manifestarse como facies sello.  
Para la caracterización y evaluación de la formación como sello se propuso un procedimiento que fuera capaz de 
ofrecer una evaluación integral de la calidad del sello utilizando cortes de perforación (cuttings). Esta 
metodología incluye el estudio litólogo facial aplicando la caracterización de las electrofacies como método 
auxiliar de correlación y caracterización de una secuencia sellante, así como también se acometieron trabajos de 
campo para correlacionar las facies observadas en los pozos con las de superficie. Como métodos de estudios 
complementarios se emplearon la Espectroscopia Infrarroja, Fluorescencia de Rayos X, Análisis Térmico 
Diferencial, Microscopia Electrónica de Barrido y Porosimetría sobre muestras representativas de la facies 
arcillosa, para definir su composición, tipo de arcilla presente y sus propiedades.  
Entre los resultados fundamentales se logró la subdivisión en 10 facies del corte estudiado y la correlación de las 
facies estudiadas en pozos con facies equivalentes en superficie. Se logró además el seguimiento de algunas de 
estas litofacies en los pozos seleccionados, así como su caracterización electrofacial. Los métodos de estudio 
complementarios, permitieron caracterizar desde el punto de vista físico químico el sello, lo que posibilitó dar una 
evaluación del mismo en función de su calidad, arcillosidad, espesor, continuidad y hermeticidad. 
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PETRO2-O13 
ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA FORMACIÓN VÍA BLANCA 
EN LOS POZOS DEL ÁREA YUMURÍ 
 
 
Dania Brey del Rey MSc1, Lic. Silvia Blanco Bustamante1 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington  N. 169 esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de La 
Habana, Cuba, C.P. 12000 

 
 

Es conocido que los sedimentos sinorogénicos en Cuba ocupan una gran distribución areal en afloramientos y en 
el subsuelo, es además la cobertura de los actuales yacimientos en la costa norte por esto nos dimos a la tarea 
de realizar un estudio interdisciplinario de los depósitos de la Fm. Vía Blanca en  pozos representativos de la 
región de Yumurí – Puerto Escondido donde se conjugan los resultados sedimentológicos, bioestratigráficos, y se 
utiliza como ejemplo los registros de imágenes (FMI) de un pozo del área Cojimar para caracterizar está 
formación en subsuelo por este método. Se definen 3 facies: Facies arcillosa arenosa limosa subordinadamente 
carbonatada, Facies conglomerática arcillosa y Facies conglomerática con abundantes serpentinitas y efusivos 
(rocas del Terreno Zaza). Las facies  se presenta bien definidas con una distribución lateral en toda la FNCP y su 
espesor está en dependencia de los cortes atravesados por los pozos en está área, así como la presencia de los 
clastos que se readicionaron con la distancia de la zona de aporte a la cuenca. En el estudio semicuantitativo de 
las rocas que forman las facies conglomeráticas se delimito un alto contenido de carbonatos y pedernales hacia 
las facies ubicadas al norte y un incremento del aporte de rocas del arco volcánico hacia los pozos sur-orientales, 
donde aumenta el contenido de rocas efusivas básicas con respecto a los restantes pozos estudiados. 
 Con el apoyo de los resultados de las interpretaciones de los registros geofísicos se realiza la caracterización 
más completa de estos depósitos que pueden ser utilizados como patrón para el estudio de otros pozos de la 
costa norte. Se observó que al igual que en los núcleos las rocas se comportan con estratificación delgada, 
laminar e intercaladas. 
Por datos de laboratorio esta formación se comporta como un sello al tener altos contenidos de arcilla.  
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PETRO2-O14 
ROCAS DE CUENCA  Y MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS EN LA SIERRA DE 
CAMAJAN: SIGNIFICADO PARA LA EXPLORACIÓN PETROLERA 
 
 
Evelio Linares Cala (1)   , Carlos Sosa Meisoso (1), Dora E. García Delgado (1), Raydel Toirac Proenza (1), Orelvis 
Delgado López (1) 
 (1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington 169, esquina  Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 
12000  
 
 
Durante los trabajos geológicos  realizados en diferentes épocas  para la búsqueda de petróleo en la región, se 
estudiaron numerosas estaciones en la Sierra de Camaján y sus alrededores, en la provincia de Camagüey. Se 
prestó gran atención a los afloramientos de las  rocas del Margen Continental, atribuidas a la Unidad 
Tectonoestratigráfica (UTE) Placetas. Se debe  comprender esta focalización,  si se considera que hasta el 
presente,  el principal indicio estructural y estratigráfico  para los descubrimientos de hidrocarburos en Cuba, ha 
sido aquel que vincula los reservorios y rocas madre en los yacimientos del norte de las provincias  habaneras y 
Matanzas, con las unidades litoestratigráficas que comprenden  la edad desde el Tithoniano hasta el Turoniano. 
Ellas  comprenden unidades litoestratigráficas de   la UTE Placetas y en menor proporción algunas que  
producen desde formaciones de  la UTE Camajuaní, en el yacimiento de Varadero.  
Las observaciones de campo y los resultados paleontológicos y petrológicos, estaban indicando, que un cinturón 
que se extiende desde La Industria al suroeste de Senado, hasta la Loma de Borges al sur de Tuabaquey, era  
de rocas carbonatadas con  silicitas que por sus características,  respondían más   a la UTE Camajuaní que a la 
UTE  Placetas. Este fue el objetivo de la investigación y además, analizar otras regularidades con fines de la 
búsqueda de hidrocarburos.  
Los nuevos estudios paleontológicos, petrológicos y litoestratigráficos en la región de la Sierra de Camaján y 
áreas adyacentes, manifestaron la presencia de la UTE Camajuaní, mientras que en aquellas formaciones  
correspondientes a la UTE. Placetas, se observan grandes similitudes con la Formación Morena y con el 
Paquete I de la formación Cifuentes,  conocidas en superficie y en los pozos profundos en Cuba Central y 
Occidental. 
En la región, se han cartografiado geológicamente  desde antes,  las UTE Remedios y Placetas en las Sierras de 
Cubitas y Camaján respectivamente,  así como las rocas del Arco Volcánico del Cretácico y la Asociación 
Ofiolitica que se yuxtaponen a las mismas. En  los pozos Camaguey No. 1, 2 y 3,  así como el Pozo Pontezuela 
No. 1- perforados  en la región-, se  han descrito   las rocas de la Asociación Ofiolitica y las de la UTE Remedios. 
Para mantener la misma  zonación de Cuba Central, faltaba la UTE Camajuaní.  
 Hasta el presente, por estudios geoquimicos,  las rocas de la UTE Remedios no se muestran con suficiente  
contenido de Carbono Orgánico Total (COT), como para generar petróleo en condiciones ideales. Si ocurre así, 
la pregunta es, ¿desde donde proceden los petróleos y asfalto  que afloran en  la Sierra de Camaján y sus 
alrededores?  
El interés mostrado por las compañías petroleras extranjeras,  que operan con CUPET,  para realizar 
investigaciones geológicas y geofísicas en los bloques No. 16 y 17, ha motivado hacer estas consideraciones de 
un área que resulta atractiva para la exploración. 
Adicionalmente,  se describen nuevas manifestaciones de hidrocarburos en esta región y sus alrededores,  con  
resultados basados en estudios realizados  para  geoquímica del  petróleo. 
 Se concluye  que los petróleos en esta región, pertenecen a las familias I y  II  de los petróleos cubanos y que  la 
materia orgánica que dio origen a ellos, estaba compuesta mayormente por plantas terrestres y fitoplancton. 
Estos petróleos pudieron ser generados por rocas carbonatadas y terrígenas, del tipo originado en las 
formaciones de la UTE Placetas. 
Las características de las muestras de la Sierra de Camaján (El Carmen) y Camalote, indican semejanza con los 
petróleos de la Familia I, en tanto la de Santa Gertrudis, corresponde a la familia II. Se concluye que la región de 
los bloque 16 y 17, tiene  tanta perspectiva para la exploración petrolera como otros bloques con producción de 
hidrocarburos  ya conocida.   
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PETRO2-O15 
GEOMORFOLGIA REGIONAL CON OBJETIVO PETROLERO. SU RELACION CON LA 
TECTONICA DE CIZALLA EN EL AREA DE CUENCA CENTRAL DE CUBA 
 
 
Ramón Cruz Toledo  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, C.P. 12 000, Ciudad de la 
Habana, Cuba 
 
 
La Geomorfología aplicada, como método alternativo, incide eficazmente en la determinación de estructuras que 
puedan constituir objetivos o prospectos para  la búsqueda de Petróleo  dentro del complejo interdisciplinario con 
objetivo petrolero. Este resultado se logra a partir de la interpretación cartográfica: sistemas de drenaje, como el 
método cualitativo seleccionado, que según los patrones de drenaje se  pueden identificar las zonas anómalas 
favorables. Este método orienta sobre las posibles vías de migración, trampas, estructuras geológicas y 
levantamientos. Este es un principio metodológico diseñado por el autor en el año 1998 y aplicado en el 
archipiélago cubano, con resultados alentadores. 
En este trabajo se logró por primera vez, que la morfología en las estructuras determinadas según la 
interpretación cualitativa del drenaje confirme los principios teóricos de Riedel y la tectónica de cizalla. Estas 
nuevas concepciones dan un viraje a la búsqueda de petróleo en el área de estudio y así  la posible aplicación en 
otros países que presenten condiciones geológicas similares.  
En el área se logra identificar nuevas áreas en la dirección noroeste, según la divisoria de las aguas y una 
secuencias de estructuras en la misma dirección (estructura Alfonso), que puede constituir otra zona favorable, 
para la búsqueda de petróleo, muy similar desde el punto de vista geomorfológico al área patrón del yacimiento 
Pina. 
De los seis Bloques determinados por la aplicación de los métodos geomorfológicos, fue delimitado el Bloque IV 
como el área más favorable para la búsqueda de petróleo, el cual cumple con los principios metodológicos y que 
se corrobora con las estructuras determinadas por la geofísica y los lineamientos principales expresados según 
Rosas-Diagramas. 
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PETRO2-O15a 
TOTAL PETROLEUM SYSTEM OF NAMIBIA 
 
Julio Ernesto Gómez Herrera (1), Shikongo Magdaleena (1), Charlton August (2), Kandjoze Obeth (2), Muundjua 
Manfriedt (2),  Strydom Kegan (2), Sibeya Victoria (2), Baumann Alastair (2) 
 
(1)Ministry of Mines and Energy, 1 Aviation Road, Windhoek, Namibia, E-mail: jgomez@mme.gov.na 
(2) Nacional Petroleum Corporation of Namibia (NAMCOR), 1 Aviation Road, Petroleum House, Windhoek, 
Namibia, E-mail: caugust@namcor.com.na 
 
 
Namibia is located in the south western part of Africa sharing it boarders with Angola, Botswana, Zambia and 
South Africa. The petroleum potential of Namibia is still a great mystery as the country is greatly under explored. 
Being a frontier country in terms of oil and gas development, the true potential of the country therefore still 
remains to exhausted. Namibia geological setting has 6 major sedimentary basins both located onshore and 
offshore. Onshore we have the Owambo and Nama Basins while offshore there is Orange Basin, Lüderitz Basin, 
Walvis Basin and Namibe Basins. Namibia offshore basins were formed in a passive margin setting during 
continental break up and the opening of the South Atlantic. Reservoir built a thick wedge of Cretaceous to Tertiary 
sediments. The source rocks expected to be primarily Aptian and Cenomanian / Turonian marine shales, possible 
lacustrine source in Lower Cretaceous syn – rift section and the maturation is probably gas- prone in the south 
part of the basin with possibly some oil potential towards northern part of the basin. The Namibia onshore 
province occupies the north and central region of the country and contains 10 km or more of Neoproterozoic and 
Cambrian sediment. The total petroleum system constitutes the basic geologic unit of the oil and gas assessment, 
and includes all genetically related petroleum that occurs in shows and accumulations (discovered and 
undiscovered). It exists within a limited of the mappable geologic elements (source rock, reservoir, seal, timing 
etc.) that control the fundamental processes of generation, expulsion, migration, entrapment, and preservation of 
petroleum. 
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PETRO2-P16 
CARACTERIZACIÓN SÍSMICA 3D DE LOS RESERVORIOS DEL TERCIARIO INFERIOR 
EN LA FRANJA SEPTENTRIONAL PETROLERA CUBANA 
 
 
Alberto Helio Domínguez Gómez (1), Guillermo Miró Pagés(2) y Margarita Juara Sulueta (1)   
 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET y (2) Instituto Superior Politécnico “José A. Echeverría”  
 
 
Del resultado de la interpretación sísmica 3D de las rocas Terciario Inferior, propuesta como Formación Canasí 
por descubrirse estas rocas carbonatadas (conglobrechas calcáreas) durante la perforación de pozos en esta 
área,  en el yacimiento de petróleo pesado en la región desde Vía Blanca  hasta Seboruco, con el apoyo de estos 
pozos perforados, descripciones de núcleos cortados, ditches, muestras de canal, análisis petrofísicos, registros 
de imágenes y registros geofísicos se pudo correlacionar un horizonte sísmico en amarrillo claro por el tope del 
reservorio de edad Paleoceno Inferior, a profundidades que oscilan entre1100 – 1400m por la vertical  (con 
mayor seguridad) y un horizonte en verde claro por la base, a profundidades entre 1300 – 1700m, que suprayace 
discordantemente con el Grupo Veloz, obteniéndose mapa estructural por el tope y mapa de espesores en el 
área patrón de Vía Blanca - Boca de Jaruco que oscilan entre los 100 - 600m de espesor, obteniéndose un 
nuevo prospecto Jibacoa Norte. También se presentan modelos  sismogeológicos en cortes trasversal  y 
longitudinales, y tablas que ilustran el desarrollo de estos reservorios y sus simosecuencias. 
 

 
 

Observe las distintas sismosecuencias de SS-4, Formación Vega Alta, SS-5 Formación Canasí y SS-6 Grupo 
Veloz. EVENTO: V Congreso Cubano de Geofísica  (GEOFÍSICA'2009). Oral. 
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PETRO2-P17 
GEOLOGÍA DE LOS DEPÓSITOS DE ROCAS BITUMINOSAS DE LA HABANA 
 
 
Jorge Luis Torres Zafra(1) , Ariel F. Díaz Sanabria(2) 
(1)Instituto de Geología y Paleontología, Vía Blanca 1001, e/ Prolongación Carretera Central y Línea de FFCC., 
Virgen del Camino, San Miguel del Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba. (2)Centro de Investigaciones del 
Petróleo. Washington #169 esq. Churruca, Cerro. Correo electrónico: ariel@ceinpet.cupet.cu 
 
 
Empleando los resultados de las investigaciones anteriores de otros autores v los resultados propios obtenidos 
por los autores, se realizó una caracterización geológica de los principales depósitos de rocas bituminosas 
conocidos en la provincia La Haban, utilizando como depósito de referencia a Margas Bituminosas Boca de 
Jaruco, el mejor estudiado de ellos. Esto ha hecho posible presentar una imagen global de las características 
geológicas  de los depósitos de rocas bituminosas de La Habana y de su potencial de recursos prospectivos 
adicionales, radicando en esto la novedad del presente estudio. 
El depósito Margas bituminosas Boca de Jaruco, se ubica a profundidades entre 500 y 800 m, en una secuencia 
sedimentaria carbonatada concordante que descansa sobre el cinturón plegado cubano. Su espesor oscila entre 
25 y 270 m. En dirección N – S su estructura es monoclinal, mientras que en la E – W es más compleja, con 
variación lateral del espesor de las distintas unidades litoestratigráficas y la presencia de fallas neotectónicas. En 
el depósito están presentes las formaciones Husillo, Tinguaro, Consuelo, Príncipe, Toledo, Capdevila, Madruga y 
Peñalver, con edades entre el Mioceno Inferior – Medio y el Maestrichtiano Superior. Su litología es dominada 
por calcarenitas, cretas, margas y areniscas. En este depósito, los intervalos potencialmente más favorables para 
una operación de recuperación de crudo son, de modo general, el Oligoceno (Formaciones Guanajay o Tinguaro) 
y el Eoceno Medio (Fm. Príncipe).  
En los depósitos de rocas bituminosas de La Habana predominan las rocas de composición carbonatada, con 
predominio de calizas, margas y areniscas calcáreas, no siendo rara la aparición de capas poco consolidadas y 
deleznables ricas en crudo, presentándose la descripción de otros dos depósitos conocidos en la provincia, 
cuyos  topes se hallan a muy poca profundidad, entre 40 y 100 m.  
La Faja Norte de Crudos Pesados, además de contener importantes yacimientos de petróleo, contiene un 
altamente significativo potencial de recursos prospectivos adicionales in situ de crudo en rocas bituminosas, aun 
por evaluar. En este sentido, existen en el territorio de La Habana evidencias geológicas que sugieren la posible 
existencia de varios depósitos importantes, la mayoría con yacencia somera. Una situación similar existe al 
respeto en la vecina provincia de Matanzas. Todas las áreas, desde el E de Pinar del Río hasta Las Tunas, con 
desarrollo de secuencias cenozoicas, en particular de las sinorogénicas, sobre secuencias generadoras y/o con 
depósitos de hidrocarburos, son favorables para la presencia de depósitos de rocas bituminosas. Otras guías de 
exploración son la presencia de ocurrencias minerales de bitúmenes naturales y la de anomalías gamma 
espectrométricas espacialmente asociadas con ellas. También son guías útiles la presencia de anomalías de alta 
resistividad y de potencial redox, así como gaseosas de mercurio y metano. 
Se recomienda la realización de trabajos orientados a la evaluación del potencial de los recursos prospectivos 
adicionales de crudo contendidos en los depósitos de rocas bituminosas, aplicando, en primera instancia, un 
complejo de métodos geofísico – geoquímico integrado por Sondeo Eléctrico Vertical, Método Redox y 
geoquímica gaseosa de metano y mercurio, así como espectrometría gamma terrestre. Este complejo de 
métodos, complementado con cualquier otra información geofísica (gravimetría, aeromagnetometría y 
espectrometría gamma aérea) y geológica disponible, favorecería una elevada eficiencia de la evaluación 
geólogo – tecnológica directa de los depósitos mediante perforaciones de 300 a 600 m de profundidad. 
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PETRO2-P18 
EVIDENCIA GEOFISICA SOBRE CONTINUACION DE LA FRANJA DE CRUDOS 
PESADOS AL NORTE Y OESTE DE LA HABANA 
 
Bernardo René Domínguez Garcés (1),  Rodobaldo Rodríguez Hernández (2), Blanca Sosa (1) y Alberto 
Helio Domínguez Gómez (1) 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (Digicupet) 23 No 105 e/c O y P, Plaza, Ciudad de La Habana, Cuba. 
C.P. 10400,  E-mail: rened@digi.cupet.cu 
(2) Dirección Exploración Producción. CUPET. Oficio # 154 e/c Amargura y Teniente Rey. Havana Vieja C.P 10
 000, Email: rodobaldo@union.cupet.cu   
 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de la interpretación de los datos sísmicos 3D que fueron 
adquiridos en el 2006 en la zona marina de transición y que abarca el bloque 6 A..  
El bloque 6 A se encuentra al norte del sector Santa Fe– Bahía Honda, pero este trabajo expone los resultados 
de la interpretación de la sísmica 3D focalizando el sector al norte de Mariel – Guajaibón, que se ubica al 
noroeste de La Habana. Las profundidades del mar en todo este sector varían entre decenas de metros al sur a 
más de 200 m hacia noroeste. Geológicamente, el sector estudiado se incluye en la región del cinturón plegado 
cubano en su zona pre-costera, la cual tiene un estructura geológica similar al de la franja petrolera de crudos 
pesados que se reconoce ya hasta el límite oriental de la Ciudad de La Habana 
Para lograr los resultados estructurales obtenidos se hizo primero la correlación en tiempo de todo el sector del 
cubo de datos 3D que abarca hasta el límite del cinturón Plegado, incluyendo los tramos de líneas sísmicas 2D 
que se adquirieron en la zona pre-costera en el año 2004. Los datos sísmicos 2D y 3D fueron amarrados en 
tiempo. La interpretación 3D cubrió sólo el sector norte de Mariel – Playa Baracoa. Para ejecutar este trabajo se 
interpretó una red de líneas sísmicas de detalle de  250 X 500 metros que equivale a 96 líneas transversales y 17 
líneas longitudinales y se realizaron trabajos de geología estructural de apoyo a la correlación.  
Mediante la interpretación compleja de la sísmica 2D y 3D, así como del campo magnético se logró confeccionar 
un modelo tridimensional de las estructuras Mariel Norte y Guajaibón, avalando así su propuesta para la 
perforación. De obtenerse buenos resultados en estos prospectos petroleros la connotación estratégica sería 
grande para la exploración puesto que las acumulaciones de hidrocarburos localizadas pueden indicar la 
continuidad hacia el oeste de la Franja de Crudos Pesados que se explota al este de la capital. Esto quedó 
evidenciado con la perforación del pozo Mariel Norte 1-X en el año 2004.  
La novedad científica de este trabajo reside en la obtención de un modelo de estructura tridimensional en una 
zona donde la información sísmica es deficiente mediante el uso de programas de interpretación poderosos y 
herramientas de trabajo automatizadas para el análisis estructural de los prospectos. 
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PETRO2-P19 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL POTENCIAL PETROLÍFERO DEL ÁREA 
TARARÁ 
  
 
Raúl Rodríguez Menduiña (1), Yusneurys Pérez Martínez (1)  y Raydel Toirac Proenza (1)   
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169,esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 12000     
 
 
Se presentan los resultados de un estudio integrado en el cual se tienen en cuenta  la información obtenida con 
la perforación de los dos últimos pozos exploratorios (Tarará 100 y Tarará Norte 200) y los resultados de las 
adquisiciones sísmicas 2D realizada en el 2004 la cual reveló estructuras en el área y que sirvió de base para la 
adquisición de la sísmica  3D realizada en el 2006, que en sus distintas interpretaciones confirman la presencia 
del prospecto Tarará. 
En ambos pozos se describe un horizonte arcósico debajo de las secuencias de la Fm. Vía Blanca que 
inicialmente fue asociado a la Fm. Bacunayagua, las determinaciones faunales del Paleoceno-Eoceno Inferior 
realizadas  en  este horizonte en el pozo Tarará 200  nos permite interpretarlo como un horizonte dentro de la Fm 
Vega Alta, que se toma en nuestro estudio para establecer la posición estructural de los pozos. Esto implica, que 
de existir debajo de éstas secuencias plegadas de la Fm. Vega Alta las rocas colectoras de la llamada 
informalmente Fm. Canasí, se deben encontrar en una posición estructural inferior y más al sur. Esta 
interpretación tiene implicaciones importantes en el futuro exploratorio del área, pues sería posible la perforación 
de un sidetrack desde el pozo Tarará-100 que evalúe dicha zona, o un sidetrack a partir del propio Tarará 200, 
en caso de ser factible. En ambos casos se ahorraría más de 2000 m de perforación. El pozo Tarará Norte -200 
encontró las secuencias reservorio saturadas de petróleo pesado (8 – 9˚API) a la profundidad (-1950 m), las 
propiedades físico-químicas del petróleo corresponden a la Familia - I, al igual que el obtenido el las secuencias 
serpentiníticas del Tarará-100, aunque en éste ultimo con mayores gravedades API (19˚API). Esto es un aspecto 
importante en el afán de esclarecer la geología del área, debido a que esto es solamente explicable por ocurrir la 
acumulación en los horizontes superiores a partir de la dismigración de estructuras que se encuentran debajo y/o 
al sur, lo cual nos hace pensar en la perforación de pozos exploratorios en los pliegues que pueden contener las 
posibles acumulaciones que se encuentran en los horizontes superiores de la estructura o en estructuras que se 
encuentran debajo o mas al sur.  
Por lo antes expuesto proponemos:  
A) La realización de un sidetrack desde el pozo Tarará-100 con menor ángulo y buscando la dirección del pozo 

Tarará 200, con el fin de interceptar escamas de la Fm. Canasí que fueron dejadas detrás por este pozo, lo 
cual nos permitiría confirmar la presencia de acumulaciones de petróleo pesado antes de la realización de las 
sísmica transicional. 

B) La realización de sísmica de transición entre la sísmica 3D existente y la línea de costa, con el fin de mapear 
posibles estructuras próximas a la costa.  

C) Realización de pozos para el desarrollo del play en ofiolitas, productoras de unos 20 000 m3 de petróleo de 
19˚API en el pozo Tarará 100. 
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PETRO2-P20 
LA EXPLORACIÓN PETROLERA EN LA FRANJA NORTE DE CRUDOS PESADOS 
CUBANA 
 
  
Roberto Otero Marrero, Yusneurys Pérez Martínez, Juan Guillermo López Rivera, Gustavo Echevarria Rodríguez   
y Raúl Rodríguez Menduiña. 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No. 169 esq. a Churruca, Cerro, CP 12 000, Ciudad de la 
Habana, Cuba. 
 
 
Hasta el momento la denominada Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) abarca la faja costera de las 
provincias de La Habana y Matanzas y sus aguas adyacentes, incluyendo la Bahía de Cárdenas,  con unos seis 
Km. de ancho y 200 Km. de largo, siendo aquí donde se han descubierto  los más grandes yacimientos de 
petróleo del país, aunque los últimos trabajos de exploración sísmica realizados indican su posible extensión al 
oeste, al menos hasta la Bahía de Mariel.   
En esta franja se descubrieron, a fines de los años 60, los dos yacimientos que aún están considerados como los 
yacimientos mas grandes de Cuba (Varadero y Boca de Jaruco), aunque su existencia y extensión actual  quedó 
establecida a partir de la década del 90 en que con la participación de compañías extranjeras, se confirmó los 
yacimientos  Puerto Escondido - Canasí, Yumurí - Seboruco y la extensión al oeste del yacimiento Varadero, 
posteriormente se descubrió el yacimiento Santa Cruz y mas recientemente se han descubierto hacia el oeste 
nuevas acumulaciones de petróleo que se encuentran en evaluación (Tarará, Cojimar y  Habana del Este). 
Los principales reservorios productivos están constituidos tanto por rocas carbonatadas que abarcan un rango 
estratigráfico desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Inferior, correspondientes al Grupo Veloz, de la 
Unidad Tectono Estratigráfica (UTE) Placetas, así como por secuencias de carácter clástico compuestas por 
rocas de matriz de creta y clastos de diferentes rocas, fundamentalmente del Grupo Veloz, de edad Paleoceno 
Superior- Eoceno Inferior. La densidad de los petróleos encontrados en esta franja fluctúa entre 11 y 14o API, 
lográndose, a partir de la perforación dirigida con grandes ángulos, pozos con entradas estables del orden de 
hasta 4000 barriles/día. El principal escenario lo constituyen las estructuras duplex de rocas carbonatadas de 
edad Jurásico Superior Kinmeridgiano -  Cretácico Superior Neocomiano y conglobrechas de edad Paleoceno 
Superior- Eoceno Inferior aunque existen otros escenarios de menor relevancia.  
En el trabajo se analiza el desarrollo de la exploración en la FNCP  en tres etapas:  
- Una inicial, antes de 1959, en que solo se descubrieron, de manera fortuita o atendiendo a manifestaciones 

superficiales de hidrocarburos, algunos pequeños yacimientos de petróleo cuyos reservorios estaban 
constituidos fundamentalmente por ofiolitas. 

- La segunda etapa, iniciada a partir del triunfo de la revolución y hasta el 1990, desarrollada en estrecha 
colaboración con la extinta URSS, donde se logró el descubrimiento de 14 yacimientos y acumulaciones de 
petróleo. 

-  La tercera etapa, iniciada a partir de la década del 90, en que con la participación de compañías extranjeras, se 
realizaron varias campañas sísmicas 2D y 3D que revelaron un tren de estructuras a lo largo de la costa y cuya 
perforación exploratoria confirmó los yacimientos  Puerto Escondido- Canasí, Yumurí- Seboruco y la extensión 
al oeste del yacimiento Varadero. Esta tercera etapa se extiende hasta la actualidad en que  CUPET ha 
incrementado su participación con medios propios en la exploración, adquiriendo sísmica marina 3D y como 
resultado de la cual actualmente ejecuta una serie de pozos exploratorios en los prospectos revelados 
logrando hasta el momento un favorable coeficiente de acierto. 

En el trabajo se analiza la posibilidad real de extensión de la FNCP a partir de considerar que el frente de las 
estructuras duplex de carbonatos, con poco espesor de los mantos de ofiolitas o libres de estos, se extiende en 
el mar, hacia el occidente de la Bahía de La Habana, a distancias promedio de la costa de mas de 10 Km. 
Se concluye que la FNCP, al menos durante los próximos 10 años, continuará siendo la  región de mayor 
potencial gasopetrolífero del país, donde están demostradas las mayores posibilidades de descubrir yacimientos 
desde pequeños hasta la categoría de gigantes y que su  extensión hacia el  oeste de la Ciudad de La Habana 
solo dependerá de los nuevos volúmenes de sísmica a adquirir, la perforación de pozos dirigidos de cada vez 
mayor desplazamiento horizontal, la búsqueda de locaciones junto a la costa, en algunos casos dentro de la 
ciudad, favorables para la perforación y donde será necesario extremar las medidas de protección 
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medioambientales y en un futuro cercano la utilización de plataformas marinas para la perforación y extracción 
del crudo. 
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PETRO2-P21 
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL Y PERSPECTIVAS GASOPETROLÍFERAS DE 
CUENCA CENTRAL: BLOQUES 21 A Y 23  
 
 
Esthenis Martínez Rojas   
Digicupet- Centro de Investigaciones del Petróleo. Calle 23 # 510, e/ O y P. Vedado. Ciudad de La Habana, 
Cuba.  
 
 

En la región Cuenca Central en estos  últimos 14 años se han perforado 22 pozos sin éxitos, por lo que no se 
han incrementado las reservas en un área donde fueron descubiertos en tobas fracturadas, efusivos, lentes de 
calizas, areniscas y conglomerados tobáceas del Cretácico, con sello en las arcillas y aleurolitas del Eoceno 
Inferior y Medio-parte baja (sinorogénico) los yacimientos Jatibonico, Cristales, Pina y  los campos Catalina, 
Reforma y Brujos, de los cuales tan sólo Pina y Brujo están en explotación disminuida. Entonces aumentar el 
banco de estructuras con mayores posibilidades de entrampamiento de hidrocarburos constituye una tarea de 
vital importancia a la cual la sísmica debe aportar con respuestas más confiables que disminuyan los riesgos 
exploratorios (calibración de los horizontes sísmicos, ubicación, configuración estructural y profundidad de 
yacencia de las estructuras) tanto para el play reconocido como abriendo las posibilidades para un play tipo 
Placetas con la detección de estructuras profundas.  
Para este fin se utilizó la mayor cantidad de información geológica y geofísica, de pozos y superficie 
correspondiente a  los Bloques Petroleros 21 A y 23 ubicados al noreste y centro-suroeste de Cuenca Central, se 
correlacionó en cortes “migración antes de la suma en tiempo y profundidad” y se aplicó durante el proceso de 
interpretación y reinterpretación  geológica de los datos sísmicos los resultados de los campos potenciales, de 
teledetección, de geomorfología y otros; confeccionándose mapas estructurales por la base del Terciario para 
ambos Bloques, perfiles sismogeológicos, un mapa de zonación sísmogeológica para destacar eventos 
geológicos que inciden en las posibilidades gasopetrolíferas y  mapas estructurales por el tope Cretácico 
productivo de algunas áreas de interés en el Bloque 21 A. 
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PETRO2-P22 
ESTUDIO GEÓLOGO GEOFÍSICO DEL ÁREA MAJAGUILLAR SAN ANTÓN 
 
 
Nancy Córdova Oliveros  
Empresa de perforación y Extracción de Petróleo Centro    
 
 
El área Majaguillar _ San Antón se ubica geográficamente en la parte NW del Bloque 9, formando parte 
geológicamente del alineamiento de apilados de carbonatos de la Franja Norte Cubana de Crudos Pesados,  
dentro de la región Habana _ Matanzas enclavada en el Cinturón cabalgado norte cubano. 
Esta área  comenzó su actividad exploratoria en el año 1989 con el pozo vertical Mj-01, obteniéndose resultados 
negativos durante su ensayo, posteriormente en el año 1991, se perforó el pozo desviado MJ-021,  en el cual se 
obtuvo entrada de petróleo de ~9-10 ° API.  A partir de entonces se incrementó la perforación de nuevos pozos. 
Este estudio tiene como objetivos fundamentales: 

 Establecer y definir el modelo geológico del área  
 Identificar  horizontes que constituyan posibles reservorios 
 Evaluación de las reservas existentes en el área. 
 Optimización de la ubicación de  pozos a perforar. 

En base a los resultados del análisis geólogo geofísico obtenidos el área se define con un alto grado de complejidad 
geológica,  con características geólogo - estructurales similares a las encontrada en el alineamiento de apilados de carbonatos 
de la Franja Norte Cubana de Crudos Pesados. Se pudieron establecer en base al corte lito-estratigráfico de los pozos y a las 
características de reservorio observadas, las secuencias claves dentro del corte, las cuales presentaban características de 
reservorio. A través de la información aportada por los registros de imágenes se pudo observar la existencia de un sistema de 
fracturas sin una orientación preferencial definida, donde coexisten varios tipos de familias atendiendo a su dirección 
preferencial.  

Se realizó la estimación de las reservas en el área, estableciéndose dos sectores de cálculo Majaguillar y San Antón 
respectivamente. 

 
 
. 
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PETRO2-P23 
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA  ACUMULACION DE PETROLEO  EN EL SUBSUELO 
DE CUBA  
 
 
Rolando García Sánchez (1), Evelio Linares Cala (1)  
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esquina  Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 

12000 
 
 
En el presente trabajo se da una breve caracterización de los principales menes superficiales de hidrocarburos 
que se conocen en todo el territorio nacional, que muchos investigadores han tomado como un indicio 
desfavorable para el hallazgo de acumulaciones industriales de petróleo. Aquí  se demuestra,  que a pesar de 
conocer  la ubicación de  esas numerosas manifestaciones superficiales y someras en el territorio cubano,  esto 
no constituye un hecho como para abandonar la búsqueda en el país, pues no todo el petróleo que se generó en 
el subsuelo cubano  se ha escapado.  
Otros investigadores sostienen que lejos de ser un criterio desfavorable para la búsqueda, resulta una  premisa 
geológica que revela que existen surtidores activos de los hidrocarburos, indicando que existen acumulaciones 
de diferentes dimensiones.  
En la investigación,  se relacionan -desde  occidente a oriente-, las principales localidades estudiadas, los tipos 
de manifestaciones en diferentes escenarios geológicos y   además se ilustra con  fotos muy elocuentes tomadas 
recientes de los sitios que aquí se citan 
Se dan argumentos  que testimonian,  que a pesar de existir  escapes de hidrocarburos hacia la superficie  desde 
tiempos remotos, en los últimos años se han incrementado los trabajos de Exploración tanto por medios propios 
como por compañías foráneas en el territorio cubano y por consiguiente, la perforación de pozos exploratorios y 
de evaluación que han llevado al descubrimiento de nuevos yacimientos    
Adicionalmente, se logra el incremento paulatino de los niveles de producción de    petróleo y el inicio y 
desarrollo del gas asociado a esta producción, por lo que hoy día la producción de petróleo y su equivalente en 
gas asociado se ha incrementado desde 1991 en ocho veces, llegando a cubrir el 52% de la demanda nacional 
de combustibles. 
Por ultimo, se opina que existen otras áreas perspectivas  no perforadas todavía,  donde concurren regularidades 
geológicas  con  manifestaciones similares  a las conocidas en el  occidente de Cuba.  
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PETRO2-P24 
ROCAS DE CUENCAS  PROFUNDAS  E HIDROCARBUROS EN EL NORTE DE LAS 
PROVINCIAS LAS TUNAS Y  HOLGUÍN 
 
 
Evelio Linares Cala (1), Carlos Sosa Meisoso (1), Dora García Delgado (1), Orelvis Delgado  López (1), Raydel 
Toirac Proenza  (1) 

(1)Centro de Investigaciones del Petróleo Washington 169, esquina  Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. 
ZIP 12000 
 
 
En los últimos años, el tema que nos ocupa ha sido abordado por algunos investigadores, pero  ofreciendo 
escasas  evidencias para sustentarlo. Las pesquisas para las búsquedas de hidrocarburos  en la región,  se 
incrementaron a partir de la década de los noventas del siglo pasado, cuando varias compañías  dedicadas  a la 
exploración petrolera,  se interesaron  por  los Bloques 17 y 18, que abarcan gran parte del norte de las 
provincias de Las Tunas y Holguín.  Sus  exploracionistas,  lo primero que solicitaban, era observar  la existencia 
de salideros superficiales o someros de hidrocarburos y algunos  afloramientos de posibles  rocas madre,  
depositadas en cuencas de aguas profundas. Buscaban aquellas, similares a  las que producen en los 
yacimientos del norte de las provincias habaneras y Matanzas.     Evidentemente,  se guiaban por el 
revolucionario método   de los  Sistemas Petroleros. Este multidisciplinario método -que sirve para evaluar el 
riesgo en la exploración- requiere  primero,  revelar la presencia de manifestaciones de petróleo y a continuación, 
probar  la existencia  de  rocas madre, capaces de generarlo en cantidades comerciales entre otras premisas 
geológicas. Los autores, unas veces juntos, otras  por separado, han trabajado  al norte de las provincias de Las 
Tunas y Holguín desde el año 1967 y han tenido la oportunidad de estudiar cuales rocas pueden relacionarse 
con las del tipo UTE Placetas y Camajuaní, muy conocidas en Cuba Central y Occidental. Paralelamente, han 
ubicado  y estudiado  numerosas manifestaciones de hidrocarburos, estas ultimas, incrementadas tras la terrible 
sequía que afectó las provincias orientales  entre los años   2004 y 2006, que permitió descubrirlas  en nuevos 
pozos criollos o tubulares  y en otros antiguos, que se profundizaban  para alcanzar el preciado liquido. Esto 
posibilitó, tener una base de datos geológicos y de geoquímica para el petróleo, con las cuales elaborar  los 
criterios que se expondrán a continuación:  
Se presentan datos, que aseguran  la existencia de afloramientos de rocas sedimentarias en la   loma La 
Morena, y otras áreas de la  región norte de la provincia de Holguín,  depositadas en un  paleoambiente de 
aguas profundas. Se establecen  las  edades  Tithoniano,  Neocomiano y Cretácico Superior  para tales rocas, 
basados en determinaciones de fósiles con edad Tithoniano- Berriasiano, encontrado en las  calizas grisáceas, 
depositada en un paleoambiente nerítico externo-superior, con los fósiles: Cadosina fusca, Colomisphaera 
minutisima y cámaras de foraminíferos no identificables (  Muestra EL- 106-2000  )  .Otras calizas, con lentes de 
silicitas de esta misma localidad,  fueron fechadas como del Neocomiano por la paleontóloga Silvia Blanco 
también del CEINPET.  Se trataba de la muestra  EL-217-2000 A, con los fósiles: Calpionellopsis sp., 
Nannoconus sp., Nannoconus cf. steinmanni y abundantes moldes de radiolarios. Esta investigadora, había 
precisado  en ese mismo tiempo, la edad Neocomiano en la muestra EL-103-2000  mediante: Nannoconus 
steinmanni, N. colomi, N. bermudezi y otras especies de nannoconus.  
Se revelan estudios sobre pedernales y otras rocas carbonatadas, dentro de las brechas y conglomerados  de 
las Formaciones  El Embarcadero y Vigía, procedentes de la destrucción de capas formadas en cuencas de 
aguas profundas, similares a las que afloran en  Cuba Central y en la  Sierra de Camaján en Camaguey, 
pertenecientes a las UTE Placetas y Camajuaní. 
Adicionalmente -con  las ultimas pesquisas geoquímicas  -, se  sugiere la posibilidad, de que tales  rocas 
carbonatadas y siliciclásticas, se encuentren   en la profundidad, y que hayan sido capaces de generar los  
hidrocarburos líquidos  y gaseosos  presentes en esta   región. 
Los autores, con argumentos científicos, manifiestan la opinión de  que  la porción  norte de estas provincias,  
resulta atractiva para la exploración petrolera. 
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PETRO2-P25 
ESTUDIOS MICROTECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES EN  LA REGIÓN HABANA - 
MATANZAS. IMPLICACIONES PARA LA EXPLORACIÓN PETROLERA  

 
 

Carlos Sosa Meizoso 1, Rolando García Sanchez1, Julio Gómez Herrera1, Ignacio Hernández González1, Lorenza 
Mejías Rodríguez1. 
1.- Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 
12000  
  
 
Las áreas de la región Habana - Matanzas, objeto de la pesquisa estructural y microtectónica, posibilitó estudiar 
las direcciones de los esfuerzos, reconocer y cartografiar importantes pliegues y sistemas de fallas 
transcurrentes e inversas, los de fracturas, que afectan las rocas del margen continental y de la cubierta 
sedimentaria.  
Fue interpretada la imagen radar del territorio cubano y a través de ella definidos los más sobresalientes 
sistemas transcurrentes de la región. Complementariamente, se elaboró el "mapa de drenaje" y el "modelo digital 
del terreno", en los que se pudo corroborar la extraordinaria coincidencia de los sistemas estudiados con los 
accidentes del terreno mostrados por ellos. 
La confección de los mapas de la primera derivada de los campos potenciales, fundamentalmente la 
transformada de la gravedad; resultaron de importancia para corroborar la coincidencia de los mismos con los 
sistemas transcurrentes, mostrando rasgos particularmente interesantes en las áreas donde se ubican casi la 
totalidad de los yacimientos de hidrocarburos de la "franja norte de crudos pesados", manteniendo una 
coexistencia sorprendente con las zonas de mínimos gravimétricos exhibidos. 
La comparación de los mapas estructurales confeccionados utilizando la sísmica, con los  elaborados por los 
autores de la presente investigación, permite distinguir que las estructuras son mucho más grandes que las 
estudiadas en superficie, y además, no están afectadas por los profusos sistemas transcurrentes que modifican 
la región. 
Los resultados de la investigación pudieran ser una herramienta que ayude especialmente a la interpretación de 
la sísmica 3D adquirida, e influir en la reorientación la actividad exploratoria en la región, ya que, existen áreas 
en las que pudieran descubrirse nuevos depósitos de hidrocarburos o mejorar la eficiencia en aquellos que ya 
han sido descubiertos. 
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PETRO2-P26 
LA GEOQUIMICA DE POZO COMO HERRAMIENTA DURANTE LA PERFORACION 
 
 
Juan Manuel Panfet Valdés 
Empresa de Perforación y Extracción de Petróleo de Occidente. 
 
 
Se introdujeron por primera vez en Cuba con resultados satisfactorios, cuatro metodologías de interpretación 
para los Métodos Geoquímicos de Pozo, que han sido probadas científicamente a nivel internacional por 
diferentes compañías, ellas son: Análisis de Gases por Separado, Relaciones de Pixler (Índice de Petróleo, 
Humectabilidad y Balance asi como las relaciones desde C1/C2…….C1/C5) las cuales permiten llevar a 
cabo la revelación, evaluación y clasificación de los reservorios según el fluído que los satura durante la 
perforación a tal efecto fue confeccionado por primera vez en Cuba el Programa MB GASLOG, que permite 
llevar a cabo los cálculos de dichas metodologías de una forma rápida y sencilla. 
Este trabajo se ha aplicado con resultados satisfactorios en todos los yacimientos que ha explorado y/o 
desarrollado la EPEP Occidente, de igual forma en pozos perforados en la República de Namibia, tanto en 
tierra como en el mar lo que demuestra que no depende su utilización de las condiciones geológicas de un 
área dada sino de la composición de los gases y por su grado de acierto fue aprobada en el Grupo de 
Experto de Exploración, la utilización de los Métodos Geoquímicos de Pozo como herramienta de trabajo.  
Este trabajo es mucho más efectivo cuando se integra con el complejo de Métodos Geofísicos. Sin embargo 
en los casos en que por problemas técnicos no se pueden correr los Métodos Geofísicos, o en el caso de los 
pozos perforados por compañías extranjeras, cuando perforan el intervalo que se cubre con la camisa de 9 
5/8” que no es de su interés registrar, la única información existente sobre los reservorios atravesados, es 
precisamente la obtenida por los Métodos Geoquímicas de Pozo. 
Recomendamos la utilización de este trabajo en el Golfo de México, extenderla además dentro (a otras 
áreas) y fuera del país.  
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PETRO2-P27 
CARACTERÍSTICAS Y VARIACIONES GEOQUÍMICAS EN PETRÓLEOS DE LA FAMILIA 
III. IMPLICACIONES PARA LA EXPLORACIÓN PETROLERA 
 
 
Olga Pascual Fernández(1), Orelvis Delgado López(1), José Orlando López Quintero(1), Juan Guillermo López 
Rivera(1) y M. Cristina Lafita Rivera(1) .  
 
(1)Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169, Esq. Churruca, Cerro, Ciudad de La Habana, Cuba. 
ZIP 12000  
 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el estudio detallado de petróleos de la familia III 
de crudos cubanos con el objetivo de estudiar las posibles diferencias litológicas, composición de la materia 
orgánica, madurez, procesos secundarios y aproximarnos a los ambientes de sedimentación en cada caso, 
contribuyendo de esta forma al establecimiento de los modelos geológicos correspondientes. Para desarrollar 
esta investigación se utilizaron los datos de biomarcadores de muestras analizadas en diferentes años en un 
mismo laboratorio (CENPES, Brasil), así como caracterizaciones paleontológicas y microfaciales de la formación 
Carmita. 
La realización de esta investigación permitió arribar a las siguientes consideraciones:   

-  Las características genéticas de los crudos de la familia III de petróleos cubanos provoca que estos 
sean muy susceptibles a procesos de biodegradación. 

- El aporte continental en las rocas madre de los petróleos de la familia III de crudos cubanos aumenta de 
norte a sur; la cual además, por la forma arqueada de Cuba, aumenta al este y oeste del área Cantel- 
Corralillo.  

- Las tendencias locales de la madurez de los petróleos puede ser empleada como criterio de profundidad 
actual de las rocas madre y utilizarse como método de apoyo a la interpretación sísmica. 

- Los resultados alcanzados pueden ser de gran utilidad para realizar reconstrucciones palinspáticas de 
las cuencas profundas del margen continental norteamericano durante el Cretácico Medio. 
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PETRO2-P28 
CARACTERIZACIÓN GEOQUÍMICA DE ASFALTITAS CUBANAS 

 
 

Zulema Domínguez Sardiñas(1) 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, CEINPET. Washington #169  Ciudad de La Habana, Cuba  
 
 
El alto nivel de complejidad geológica sedimentar cubana, hacen con que resulte difícil identificar con exactitud, 
los límites de los sistemas petroleros presentes en Cuba. Otra dificultad que se presenta, es que la mayoría de 
las muestras con que se cuenta para la realización de estudios geoquímicos en territorio cubano no explorado,  
son asfaltitas (representan petróleos ricos en asfaltenos, producto de la acción de procesos tales como la 
biodegradación y la oxidación. Estas pueden ser encontradas como  exudaciones, prendiendo venas, cavidades 
y fracturas de rocas en la superficie)  lo cual dificulta la realización de los estudios geoquímicas convencionales. 
El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar geoquímicamente treinta y dos muestras de asfaltitas 
cubanas, la mayoría de las cuales pertenecientes a localidades donde no se  han realizado perforaciones ó 
existe poca información de datos de pozo,  por lo que constituyen prácticamente  la única evidencia de sistema 
petrolero activo.  
Las muestras fueron analizadas con técnicas de cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas. 
Los parámetros moleculares  indicadores de fuente fueron obtenidos y comparados  para establecer 
correlaciones petróleo-petróleo entre las muestras, lo que permitió la clasificación de las muestras según su 
origen.  El grado de evolución térmica de las muestras fue investigado a través de parámetros obtenidos a partir 
de  relaciones de compuestos aromáticos, más resistentes a los procesos de alteración secundaria, no 
empleados con anterioridad en estudios geoquímicos. Estos parámetros indicaron que la mayor parte de las 
muestras fueron generadas entre el inicio y el pico de la ventana de generación de petróleo. 
Al estudio se adicionó la aplicación de técnicas de estadística multivariada.  Fueron aplicadas técnicas  de 
agrupamiento Cluster y de componentes principales, así como el análisis de discriminante linear, que dieron el 
soporte estadístico a la clasificación geoquímica realizada, las cuales corroboraron la clasificación de las 
muestras en las familias de petróleos cubanos. 
Se consiguió establecer algunos parámetros geoquímicos discriminantes para origen, grado de evolución térmica 
y biodegradación para las tres familias de petróleos  reconocidas en territorio cubano, utilizando compuestos 
resistentes a la biodegradación.  
Los resultados obtenidos contribuyen grandemente para la identificación y caracterización de los sistemas 
petroleros presentes en Cuba y consecuentemente para la disminución del riesgo exploratorio.   

EVENTO: II Congreso Cubano de Petróleo y Gas  
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PETRO2-P29 
RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS ENTRE LAS SECUENCIAS VOLCANÓGENAS Y LOS 
SEDIMENTOS SINOROGENICOS DE LA ZONA PINA-BRUJO Y SU POTENCIAL 
GASOPETROLÍFEROS, C. AVILA, CUBA 
 
 
Carlos Perera Falcón,(1)  Silvia Blanco Bustamante,(1) Osvaldo López Corzo,(1)  Lourdes Pérez Estrada,(1) José 
Hernández León,(1 )  José L. Yparraguirre Peña (2)                                                     

 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington  N0  169 esq. Churruca, Cerro; (2) Empresa de 
Perforación y Extracción de Petróleo, Majagua, C. Avila. 

 
 
El presente trabajo se enmarca en la región gasopetrolífera conocida como Cuenca Central, provincia de Ciego 
de Ávila, presenta un volumen considerable de trabajo con el fin de búsqueda de hidrocarburo. Además la región 
geográfica en la cual se enclava nuestra investigación, también ha sido objeto de numerosos estudios geólogo-
geofísicos con fines diversos, todos esto nos proporcionó una valiosa información para nuestro trabajo. 
En este estudio se evidenció que existe coincidencia en la evolución de la cuenca, tanto bioestratigráfico como 
paleoambiental, así como en sus características de sedimentogénesis en las áreas Brujo y Los Naranjos, 
afirmando que son una extensión del yacimiento Pina. Existe un hundimiento de la zona Pina - Brujo lo que 
explica el tope toba promedio de Pina (800 m) y  Brujo (1200 m) y se demuestra por el poco espesor cortado por 
los pozos Brujos de los sedimentos del arco volcánico, probablemente provocado por un sistema de fallas 
transcurrentes. 
En las áreas Pina – Brujo - Los Naranjos se pudieron diferenciar las distintas secuencias del arco volcánico: 
efusivas y explosivas, estableciéndose la edad de Aptiano – Albiano Inferior para la efusiva y de Albiano Superior 
- Campaniano para las secuencias explosivas. Otro resultado interesante es que se evidencia por las 
asociaciones de fósiles encontrados en las distintas secuencias del arco volcánico, un paleoambiente de 
plataforma externa a principios del Aptiano - Albiano, produciéndose oscilaciones en la profundidad de la 
Cuenca, que se profundiza en el Maastrichtiano - Eoceno Inferior y se depositan los sedimentos sinorogénicos en 
un paleoambiente batial. 
Los resultados, obtenidos mediante esta investigación, son de suma utilidad en la evaluación del potencial 
gasopetrolífero de la zona y sirven para orientar la exploración de los nuevos pozos de la Región. 
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PETRO2-P30 
FACIES DE LOS DEPÓSITOS DE LA FORMACIÓN VEGA ALTA EN LOS YACIMIENTOS  
YUMURÍ-PUERTO ESCONDIDO 
 
 
Silvia Blanco Bustamante1, Dania Brey del Rey1, Aliena Flores Nieves1, Juan Rodríguez– Loeches1,  Ana 
Sotolongo García1, Dora García Delgado1 

 
(1)  Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington  N. 169 esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de la Habana, 
Cuba, C.P. 12000  
 
 
Se realiza un estudio interdisciplinario de los depósitos del Paleceo-Eoceno Inferior de la Fm. Vega Alta en  
pozos representativos  de la región de Yumurí – Puerto Escondido donde se conjugan los resultados 
sedimentológicos,  bioestratigráficos, registros de imágenes (FMI), análisis  petrofísicos y de registros geofísicos 
de pozos, con la finalidad de hacer una caracterización más completa de estos depósitos,  así como, su 
comparación con el estudio de 20 afloramientos de esta formación en superficie. Se definen 4 facies: arcillosas 
con clastos conglomeráticos (olistostromica), conglomerática arenosa- arcillosa, arcillosa carbonatada y arcillosa 
silícea. El espesor de esta formación es variables, predominando en la parte media y  superior las facies 
conglomeráticas arcillosas y las de arcillas con inclusiones conglomeráticas, mientras que en la base es 
frecuente encontrar las facies arcillosa- silíceas.  
Se observa coincidencia  en el patrón de sedimentación observado en el corte del subsuelo, de los afloramientos 
estudiados y en los registros de imágenes donde se observa un mayor predominio de rocas clásticas e intervalos 
con capas estratificadas y abundante arcilla. A pesar de  que esta formación es heterogénea y presenta cierto 
grado de saturación de petróleo residual,   por la gran cantidad de rocas arcillosas mantiene sus propiedades 
como sello buenas. 
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PETRO2-P31 
NUEVOS DATOS BIOESTRATIGRÁFICOS PARA EL ENRIQUECIMIENTO DEL MODELO 
GEOLÓGICO DE LA FRANJA PETROLERA CUBANA 
 
 
Leidy Menéndez Peñate (1), Yusneurys Pérez Martínez (1), Osvaldo López Corzo (1), Lourdes Pérez Estrada (1), 
Alejandro Monier Castillo (1). 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba.  
 
 
En un estudio de un afloramiento situado en la localidad de Puerto Escondido, se muestrearon dos áreas con el 
objetivo de caracterizar su contenido litológico y paleontológico así como su posible relación con los ripios 
(muestras de cutting) de pozos de la Franja norte de Crudos Pesados (FNCP), pues desde hace algún tiempo en 
estos pozos se ha obtenido una litología, por encima de la Formación Vega Alta, muy semejante a la porción 
conglomerática de la Formación Vía Blanca pero de edad Eoceno Inferior.  
A partir de esta problemática, se decidió realizar un estudio de superficie, con el cual dar respuesta a las 
preguntas suscitadas a partir de las perforaciones. Después del análisis litológico y faunal de las muestras de 
superficie, se pudo determinar que las dos áreas muestreadas, una que constituyó un conglomerado 
serpentinítico de matriz arcillosa – arenosa y el segundo de calizas margosas a margas, comparten la misma 
edad: base del Eoceno Inferior, con fauna nannoplanctónica común, la segunda área además con abundancia de 
foraminíferos planctónicos de la misma edad y radiolarios.  
A partir de los resultados obtenidos pudimos determinar que el afloramiento no había sido muestreado con 
anterioridad. Además, el paquete serpentinítico de matriz arenosa –arcillosa pudiera tratarse de una unidad 
litoestratigráfica no reconocida hasta el momento y que pudiera correlacionarse con el paquete “por definir” de 
los pozos de la FNCP, a menudo definido como formación Vía Blanca por su escasa fauna, mientras que las 
calizas margosas pudieran pertenecer a la Formación Universidad. 
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PETRO2-P32 
ANÁLISIS FACIAL EN LOS RESERVORIOS CARBONATADOS PROFUNDOS DE LA 
FRANJA CANASÍ – PUERTO ESCONDIDO – YUMURÍ 
 
 
Osvaldo López Corzo (1), Jorge R. Sánchez Arango(1), Silvia Blanco Bustamante(1), Juan Rodríguez Loeches(1), 
Carlos Perera Falcón(1), Lourdes Pérez Estrada(1), Alejandro Monier Castillo(1) 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo.Washington 169 esq. Churruca. Cerro. Ciudad Habana.  
 
    
La Franja Norte de Crudos Pesados cubana está constituida geológicamente por una serie de trampas 
estructurales que se extienden por más de 130 km de longitud a lo largo de la línea costera occidental, el ancho 
estimado es de unos 5 – 10 km. Las estructuras están formadas por una serie de pliegues escamas de 
complejas relaciones espaciales y gran heterogeneidad en cuanto a la distribución de sus propiedades. Durante 
más de tres décadas la extracción óptima de crudo ha sido en profundidades comprendidas entre 1200 – 1500 
m, por debajo de esa profundidad la productividad por pozo disminuía drásticamente, por lo que se consideró 
que los reservorios eran muy compactados en zonas más profundas, y consecuentemente su calidad no debía 
ser buena.  
A finales del año 2006, después de una nueva campaña de adquisición sísmica 3D, se observaron estructuras en 
el offshore de la áreas Canasí – Puerto Escondido – Yumurí a más de 2000 metros de profundidad. Ante todo se 
procedió a esclarecer la constitución geológica profunda, para ello se utilizaron datos de pozos verticales 
profundos ubicados en el onshore. Además, se evaluaron las propiedades de los reservorios con la ayuda de 
datos petrofísicos y rasgos diagenéticos cualitativos, comparándose con sus análogos de horizontes superiores. 
Como resultado del análisis facial y la evaluación preliminar de los reservorios se obtuvieron novedosos 
resultados: 1 – La constitución geológica y la distribución de las facies en áreas profundas son las mismas que 
en la zona productiva. 2 – Los procesos diagenéticos y tectónicos creadores y destructores de porosidad son 
muy similares. 3 – Las propiedades petrofísicas también coinciden. Integrando estos resultados con la sísmica se 
proyectaron pozos horizontales de gran desplazamiento y profundidad  vertical, la producción de petróleo fue 
muy buena, por lo que en este momento se tiene un nuevo objetivo geológico a explorar en diferentes zonas.  
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PETRO2-P33 
INTEGRACIÓN DE TECNICAS EXPLORATORIAS PARA  EVALUAR EL 
POTENCIAL PETROLERO DEL BLOQUE 21. 
 
 
Orelvis Delgado López(1), Olga Pascual Fernández(2), Juan Guillermo López Rivera(3), José Luís Prol Betancourt 
(4), María Rifa Hernández(5) y Esthenis Martínez Rojas(6).  
 
(1,2, y 3) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169, Esq. Churruca, Cerro, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12000  E-mail: orelvis@ceinpet.cupet.cu  
(1,2, y 3)DIGICUPET, Calle 23 # 105 entre O y P, Vedado, Ciudad de La Habana, Cuba.   
 
RESUMEN  
 
El objetivo general de este trabajo es realizar una evaluación del potencial petrolero del Bloque 21 a partir de la 
integración de varias disciplinas de la exploración petrolera. Para cumplir con este objetivo se utilizaron los 
resultados de técnicas tales como: Cartografía Geológica, Geoquímica Orgánica, Gravimetría y Sísmica. 
Posteriormente con la ayuda de un Sistema de Información Geográfico se integraron todos los resultados 
anteriores en un solo mapa de tal manera que fuese más sencillo y práctico realizara una interpretación conjunta 
de estos resultados.   
 
El desarrollo de esta investigación permitió arribar a las siguientes consideraciones:   

- Los datos geoquímicos indican que en las rocas madre que generaron los petróleos presentes en 
Cuenca Central, se encuentran entre 4000 y 6000 metros de profundidad. 

- La integración de los datos gravimétricos y geológicos sugieren que entre la zona de máximo local donde 
se encuentran las acumulaciones de petróleo en Cuenca Central y la existente al norte relacionada con 
la Plataforma (UTE Remedios) existe una zona de mínimos locales que pudiesen estar relacionados con 
los sedimentos del margen continental. 

- Desde el punto de vista petrolero el área con mayores perspectivas para encontrar yacimientos de 
petróleos de la familia II en reservorios del margen continental en áreas del Bloque 21 es la comprendida 
entre los yacimientos de Cuenca Central y la plataforma al norte.  
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PETRO4 01 
LA DECLINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CRUDO Y SU RELACIÓN CON LOS 
TIPOS DE RESERVORIO DE NUESTRO PAÍS Y SU RÉGIMEN NATURAL DE 
TRABAJO 
 
Rafael Alvarez Rodriguez 
 
Dirección Exp.-Prod./CUPET. Oficios 154 e/ Amargura y Tte Rey. Habana Vieja. Ciudad Habana. 
 
Los yacimientos de nuestro país están conformados por diferentes tipos de rocas predominando, en esta 
mezcla, los sedimentos carbonatados. Este factor es la causa principal por la cual el proceso de 
movimiento del fluido en los mismos se realiza por las fracturas desde ellas mismas, desde las 
oquedades y muy limitadamente desde el sistema poroso primario. 
La variabilidad del piso productivo en cuanto a su espesor y las propiedades hidrodinámicas de los 
mismos hacen que el proceso de entrega de los fluidos que contienen sea un proceso extremadamente 
complejo y difícil de sistematizar. 
Aunque en estas condiciones cada pozo dentro del mismo reservorio puede tener características 
distintas en cuanto a la entrega de petróleo, la declinación de la producción en el tiempo puede 
caracterizar las distintas etapas de agotamiento del mismo en estrecha correspondencia con el régimen 
natural de trabajo. 
El análisis de la información de distintos yacimientos de nuestro país, así como las características de los 
reservorios que lo componen han permitido llegar a conclusiones que facilitan estimar el futuro 
comportamiento de los mismos y planificar de forma eficiente los niveles productivos que se pueden 
esperar. 
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PETRO4-O3 
AN ANALYSIS OF SONIC VELOCITIES AND REFLECTIONS FROM LOGS AND 
SEISMIC SURVEYS IN THE VARADERO OILFIELD, CUBA 
 
 
Richard Kellett, Ph.D, P.Geoph  
 
Sherritt International Oil & Gas Ltd. 
 
 
The velocity of seismic waves (P and S) in carbonate rocks varies over a wide range of values. The 
velocity is dependent on porosity, pore and frame-work geometry, non-carbonate content, and fracturing.  
Carbonate rocks lithify very rapidly and in general show little change in rock properties with depth of 
burial.  Similarly, fluid types (water, oil, gas) have little effect on the sonic properties of carbonates. 
Distinguishing different reservoir facies in an Upper Jurassic/Lower Cretaceous carbonate in the north 
coast fold belt of Cuba, cannot be done on the basis of seismic velocity alone.  A field-wide study of 2D 
seismic lines and standard open-hole logs (density, resistivity, neutron, and gamma), has been combined 
with a more detailed analysis of sonic logs (compressional, shear, and Stoneley wave), and Formation 
Micro Imager data to characterize the reservoir. The derived parameters are porosity, matrix rigidity, and 
fracture character. Strong shear-wave anisotropy has been observed in the wells and has been 
interpreted in terms of fracture orientation. Stoneley wave reflectivity has been integrated with the image 
log analysis to divide the fractures into subsets based on openness, orientation, width, and lateral extent. 
Extrapolating outwards from the well based information to the field-wide seismic data, is done using 
synthetic seismograms and vertical seismic profiles.  As with most fractured carbonates in complex fold 
and thrust belts, the seismic data are difficult to interpret. The structural interpretation of the seismic lines 
and regional dip meter data, has been greatly improved through the more detailed study of individual 
thrust sheets. 
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ANÁLSIS DE LAS VELOCIDADES Y REFLEJOS SÓNICOS A PARTIR DE 
REGISTROS Y LEVANTAMIENTOS SÍSMICOS EN EL CAMPO PETROLERO 
VARADERO, CUBA 

 
 
Richard Kellett, Ph.D, P.Geoph 
 
Sherritt International Oil & Gas Ltd. 
 
 
La velocidad de las ondas sísmicas (P y S) en las rocas de carbonato varía dentro de una amplia gama 
de valores.  La velocidad depende de la porosidad, la geometría de los poros y de su estructura y de su 
estructura geometrica, el no contenido de carbonatos y las fracturas.   Las rocas de carbonato se litifican 
muy rápidamente, y en general, muestran pocos cambios en las propiedades de la roca con la 
profundidad de enterramiento.  De igual manera, los tipos de fluidos (agua, petróleo, gas) tienen poco 
efecto sobre las propiedades sónicas de los carbonatos.  En el cinturón de plegamientos de Cuba no 
pueden distinguirse  facies diferentes dentro de los yacimientos situados en capas de carbonato del 
Jurásico Superior/Cretáceo Inferior sólo a partir de la velocidad sísmica.  Se realizó un estudio de líneas 
sísmicas en 2D el cual se combinó con registros convencionales (densidad, resistividad, neutrón y 
gamma) de caños abiertos, un análisis muy detallado de registros sónicos (onda de compresión, onda 
rotacional y onda Stoneley), y datos generados por FMI, para caracterizar así el yacimiento.  Fuerte 
anisotropía de la onda rotacional ha sido observada en los pozos y se ha interpretado en terminos de 
orientación de las fracturas.  La reflexión de la onda Stoneley ha sido integrada al análisis del registro de 
imágenes para dividir las fracturas en subgrupos, sobre la base de la abertura, orientación, ancho y 
extensión lateral.   La extrapolación de la información obtenida de los pozos a los datos sísmicos de todo 
el campo se realizó utilizando sismogramas y perfiles sísmicos verticales.  Como sucede con casi todos 
los carbonatos fracturados en cinturones de plegamientos y cabalgamientos, los datos sísmicos son 
difíciles de interpretar.  La interpretación estructural de las líneas sísmicas y de los datos del medidor de 
inclinación se mejoró muchísimo, gracias al estudio más detallado de las mantos. 
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PETRO4-O4 
FRACTURE ANALYSIS IN TWO CUBAN NORTH COAST FIELDS 
 
Adele Williamson, P Geol, (1) 

 
(1) Sherritt International Oil & Gas Ltd. 
 
Oil production from the north coast Cuban oil fields is from fractured carbonate reservoirs. Production is 
challenging from these complex reservoirs. 
Fractures interpreted from the Fullbore Formation Microimage (FMI) log provide valuable structural and 
reservoir information along the wellbore.  
Fracture orientations, fracture aperture sizes, frequencies and their distributions have been examined at 
Puerto Escondido and Canasί Fields.  
This interpreted data provides; 

Fracture type information, 
Stress regimes, in both paleo and current time regimes, 
Fracture connectivity for reservoir simulation and modeling, 
Wellbore trajectory orientation optimization, 
Production optimization,  
Water shut-off locations along the wellbore,  
Correlation between thrust sheets and duplexes. 

FMI logs can provide detailed reservoir information for reservoir characterization and production 
optimization. 
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ANÁLISIS DE LAS FRACTURAS EN DOS CAMPOS PETROLEROS DE LA FRANJA 
NORTE DE CUBA 
 
Adele Williamson, P Geol,(1) 

 

(1)Sherritt International Oil & Gas Ltd. 
 
En los campos de la franja norte de Cuba, la producción petrolera se obtiene a partir de yacimientos de 
carbonato fracturados.  La actividad productiva en estos yacimientos complejos no está exenta de 
dificultades.  Las fracturas interpretadas en el registro generado por procesador de Micro-imágenes de 
Formación a Paso Total (FMI, por sus siglas en inglés) ofrecen valiosa informacion sobre la estructura y 
el yacimiento a la largo del caño. 
En los campos Puerto Escondido y Canasí se estudiaron las orientaciones de las fracturas, las 
dimensiones de las aperturas de las fracturas, así como la frecuencia y la distribución de éstas.  Este 
estudio arrojó los datos siguientes: 
 Información sobre el tipo de las fracturas 
 Regímenes de estrés, tanto en régimen actual como en régimen paleolítico 
 Conectividad de las fracturas para la simulación y modelación de los yacimientos 
 Optimización de la orientación de la trayectoria del caño 
 Optimización de producción  
 Ubicación de la aislación de agua en el caño 
 Correlación entre los cabalgamientos y los duplex 
Los registros de FMI ofrecen datos detallados sobre los yacimientos, los cuales permiten caracterizar el 
yacimiento y optimizar la producción. 
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PETRO4-O5 
CRITEROS PARA LA EVALUACION PETROFISICA DE LAS POSIBILIDADES 
PRODUCTIVAS EN LOS RESERVORIOS DE POZOS PROFUNDOS NOROCCIDENTALES 
DE CUBA 
Olga Castro Castiñeira 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington 169, esq. a Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. 
ZIP 12000  E-mail: olgac@ceinpet.cupet.cu  
 
 
En la actualidad, cuando los carbonatos han pasado a tener un lugar preponderante en la producción de 
hidrocarburos, la experiencia mundial plantea que cada yacimiento carbonatado es único por la 
combinación de los parámetros que los caracterizan. Los geólogos y petrofísicos se sienten frustrados en 
la búsqueda de petróleo y gas ante la complejidad de los reservorios carbonatados y su probabilidad de 
obtener alguna producción.  
En los yacimientos carbonatados, la porosidad total puede estar integrada por porosidad primaria y 
secundaria, como en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. Además, la 
permeabilidad puede ser muy baja en la matriz, pero mejorada heterogéneamente por las fracturas. La 
presencia de petróleo de alta viscosidad, con un alto por ciento de hidrocarburos residuales también 
complica la evaluación de las propiedades de reservorios y la recuperación de hidrocarburos. Hay pozos 
dentro de este tipo de yacimientos con excelentes producciones, pero otros muy cercanos no producen, 
producen mucho menos o son acuíferos. Con el desarrollo tecnológico se han ido introduciendo métodos 
que pueden reducir el número de desaciertos al evaluar la productividad de los pozos. 
En trabajos de años anteriores se definieron las electrofacies y las propiedades de los reservorios en los 
carbonatos de las formaciones Veloz y Canasí, que comparadas con las electrofacies de los reservorios 
y sellos encontrados con las nuevas perforaciones más profundas, demuestran similitudes en sus 
características. En este trabajo se analizan elementos que aportan criterios acerca de las posibilidades 
productivas de los reservorios, utilizando pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, que han 
tenido diferentes producciones en distintas profundidades. Se utilizó un grupo de registros de pozos 
estándar, información con la que un petrofísico puede contar en cualquier pozo.  
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PETRO4-O6 
ESTUDIO PETROFISICO DEL POZO SAN ANTÓN # 1 
 
 
 Norma Mitchel López (1), David Tavares Noa (1)  
(1) Empresa de perforación y Extracción de Petróleo Centro    
 
 
Los resultados  preliminares de la perforación y ensayo del pozo exploratorio San Antón #1, hacían 
recomendable  la ejecución de una análisis petrofísico detallado del corte; de modo que en caso de 
ganar la categoría de descubrimiento, pudiesen establecerse los rasgos principales del reservorio a 
evaluar, así  como las tareas suplementarias a desarrollar para el estudio y evaluación de estos nuevos 
reservorios. 
Fuentes de información: 
   Registros originales  de pozo  
   Imágenes de campo  
   Composición litológica del corte para selección de minerales  
   Descripción litológica del corte CEINPET 2480-fondo    
Estudios realizados: 
• Caracterización semi cuantitativa del corte.   
• Procesamiento Multimin  Para un modelo mineralógico  Calcita-Dolomita –   Sílice –Illita.  
• Caracterización cualitativa de la textura y del potencial productivo por el análisis de las imágenes FMI 
de campo.   
• Integración de  toda la información  incluyendo tanto los resultados de los ensayos, como la 
magnitud semi cualitativa de la porosidad de fracturas y/o vugular. 
 
 
 
. 
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PETRO4-O7 
EVALUACIÓN DE UN DEPÓSITO DE CRUDO EXTRAPESADO: ALTERNATIVAS DE  
APLICACIÓN DE PROCESOS DE RECOBRO 
 
 
Ariel Félix Díaz Sanabria (1), Jorge Luis Torres Zafra (2). 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington No 169 Esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de la 
Habana, Cuba.  (2) IGP, Vía Blanca 1001, e/ Prolongación Carretera Central y Línea de FFCC., Virgen 
del Camino, San Miguel del Padrón, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
A nivel internacional existen grandes reservas de rocas bituminosas con crudos extrapesados y/o 
bitumen, donde se han desarrollados numerosas tecnologías y métodos de extracción, lo que ha 
permitido incrementar grandemente la producción mundial a partir de estos depósitos y que para las 
próximas décadas el desarrollo económico se sustente con la producción a nivel de la difusión y 
desarrollo de las tecnologías EOR (Enhanced Oil Recovery).  
En Cuba existen depósitos de rocas bituminosas siendo de gran importancia como una oportunidad 
singular para el desarrollo de la producción de petróleo mejorado “sintético” nacional a partir de dichas 
rocas y del crudo asfáltico pesado de la Franja Norte de Crudos Pesados del Occidente de Cuba.  
Se ha analizado desde el punto de vista geológico el depósito “Margas Bituminosas Boca de Jaruco”, de 
recursos considerables, donde se han identificado dos zonas perspectivas para la realización de estudios 
más detallados y se ha realizado una evaluación a partir de los criterios de selección, las características 
de las rocas, los fluidos, las condiciones de yacencia y la experiencia mundial con tecnología novedosas 
para una propuesta de extracción y aplicación en estos depósitos, siendo recomendadas como posibles 
propuestas de Tecnologías y alternativas de recuperación futuras a emplear para las margas 
bituminosas siguientes: 
• Inyección de CO2 
• Aplicación de Térmico (Vapor o agua caliente + surfactante). 
• Inyección de Solventes + surfactante (continuar estudios). 
• Inyección de Espuma + Alkali (Tomando como bases los resultados de Pozo). 
• Ondas electromagnéticas y posible nanotecnología 
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PETRO4-O8 
DISTRIBUCION DE PROPIEDAD DE FILTRACION A LO LARGO DEL POZO PARA LA 
SIMULACION NUMERICA DEL YACIMIENTO SANTA CRUZ 
 
 
Daimary Rodríguez García(1),  Yusneurys Pérez Martínez(1)  
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, Esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. 
ZIP 12000  
 
 
En el siguiente trabajo se caracterizan propiedades de filtración del Yacimiento Santa Cruz, tomando 
como base de datos la cantidad de fracturas de algunos pozos seleccionados. Su objetivo principal 
consiste en hacer una distribución de los valores de permeabilidad a través de los caños de algunos 
pozos del yacimiento. De esta forma, se identifican sectores en el yacimiento donde existe variación de 
la filtración a través de las trayectorias de los pozos. 
Con vistas a facilitar la simulación del yacimiento, en este trabajo se define una metodología para 
distribuir valores de permeabilidad en el caño de varios pozos estudiados. Es decir, realizando una 
transformación de la ecuación de Darcy y partiendo de permeabilidades obtenidas por métodos de 
investigación de pruebas a pozos, se logra enriquecer el modelo geológico del yacimiento estudiado con 
la distribución de las propiedades de filtración en función de los índices de fracturas. 
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PETRO4-O9 
EVALUACIÓN Y DIAGNOSTICO DE DAÑO  A LA FORMACIÓN EN EL YACIMIENTO 
SANTA CRUZ 
 
 
Freya González Núñez (1), Félix S. Echevarría(1), Alicia Crème Espinosa(1), Martina de La C. 
Ordóñez(1), Lourdes Lesmes Garrido(1), Blenda Ramírez Pereda(1). 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 
12000.  
 
 
Se conoce como Daño a La Formación cualquier restricción al flujo de fluidos en el medio 
poroso  causado por la reducción de la permeabilidad en la vecindad del pozo, por la 
producción de fluidos o por la introducción de fluidos durante las operaciones de perforación, 
terminación y/o rehabilitación del pozo, y que puede ser eliminada mediante tratamiento 
químico (ácidos, surfactantes u otros), permitiendo al pozo recuperar la mayor parte de su 
capacidad original de producción. 
El presente trabajo muestra los principales resultados del estudio, evaluación y diagnóstico de 
daño a la formación en el grupo de pozos del yacimiento Santa Cruz. Para hacer el  estudio de 
diagnóstico se tuvo en cuenta la información del análisis de las características generales de 
cada uno de los pozos, que incluyen datos de construcción, características del reservorio y 
análisis del historial de producción de  los pozos. 
Por otra parte se trabajó en las propiedades geofísicas de las zonas productivas, el 
comportamiento de las propiedades de los lodos empleados en la perforación de la zona 
productiva, los factores que afectan la productividad de los pozos horizontales, el índice de 
anisotropía y la longitud óptima  de los pozos horizontales, así como el comportamiento 
reológico de los fluidos, entre otras investigaciones, que unidas todas permitieron establecer 
conclusiones definitivas sobre el daño a la formación que presentan los pozos del yacimiento 
en estudio.  
Poder realizar este tipo de investigaciones en campos petroleros cubanos es muy importante 
para incrementar la productividad por pozo, donde se conoce que el factor Skin (S) es 
considerablemente alto para influir sobre la misma. Finalmente se propone una metodología 
que pudiera aplicarse en otros campos productivos. Mediante ella se recomiendan algunos 
tratamientos, principalmente químicos y de estimulación selectiva, destinados a disminuir el 
daño y aumentar la productividad por pozo.  
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PETRO4-O10 
CARACTERIZACIÓN PETROFÍSICA DEL YACIMIENTO SANTA CRUZ 
 
 
Juan Rodríguez-Loeches, Yaima Lazcano Véliz, Martina Ordoñez Agüero , Olga Castro Castiñeiras 

 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169,esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. 
 
 
Se hizo un estudio petrofísico del yacimiento Santa Cruz empleando mediciones de laboratorio 
efectuadas en tres núcleos del pozo Santa Cruz 102,  así como la interpretación de registros geofísicos 
en 11 pozos del área. Fueron caracterizadas todas las litofacies presentes en el corte, incluyendo los 
sellos. En mayor o menor medida el componente arcilloso está presente en este reservorio carbonatado.  
En las fotos mostradas de los núcleos, se observa  impregnación de hidrocarburos. En el estudio se 
manifestó que existen zonas dentro del reservorio que se comportan como sellos a escala tan pequeña 
como la de uno de los núcleos cortados, alcanzando hasta un 80% de volumen de arcilla. Se determinó 
el volumen de arcilla y porosidad efectiva sin el ”cut off” donde se aprecia la variabilidad dentro del 
yacimiento de estos parámetros. La saturación de agua residual no fue determinada en el laboratorio 
externo donde se hicieron las mediciones de núcleos, por lo que en este trabajo, se hace un cálculo de la 
misma  en el núcleo 1 correspondiente a la litofacies de intercalaciones, a partir de simultanear dos 
ecuaciones petrofísicas que involucran  la porosidad efectiva, donde la saturación de agua residual es la 
incógnita que se despeja.  Se obtuvieron resultados entre 15% en las más permeables y 62% de agua 
residual en las menos permeables. En todos los mantos existe la presencia de litofacies arcillosas, tanto 
en capas finas como en gruesas, lo que empeora las propiedades como reservorio.  
El trabajo recomienda el corte de núcleos laterales y concluye que los mejores pozos son el 100, 104 y 
302. 
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PETRO4-O11 
EVALUACION Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE ACIDO ESPUMADOS 
COMO ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR PRODUCCION EN YACIMIENTOS DE 
CRUDOS PESADOS 
 
Félix S. Echevarría Pestana(1),  Lourdes Lesmes(1), Lourdes GGuuttiiéérrrreezz  (1),  EEllssaa  Bárbara Martín(1), 
Amalia Quesada(1), Isabel López(1), Blenda Ramírez(1). 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Washington No 169 ESQ. A Churruca, 
Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
El presente trabajo resume los resultados y análisis de las actividades realizadas, con la 
finalidad de evaluar una metodología para introducir la tecnología del ácido espumado, como 
alternativa para incrementar la producción de petróleo en pozos de bajas presiones o 
depletados del campo Varadero. 
Estas actividades incluyen en primer lugar el estudio de las condiciones del pozo seleccionado 
como candidato para realizar la Prueba Piloto, el diseño del Programa de Evaluación del 
sistema ácido espumado en el laboratorio, así como, la confección del Programa de 
Tratamiento de Estimulación Acida, utilizando un surfactante desarrollado por el CEINPET y 
nitrógeno para generar la espuma ácida durante el tratamiento. 
Así mismo se incluyen los resultados alcanzado con la aplicación  de este tipo de tratamiento 
en un pozo con petróleo extra pesado de este yacimiento, un análisis desde el punto de vista 
productivo y económico  así como se presenta un resumen del alcance y las limitaciones que 
presenta esta tecnología  de ácido espumado, lo cual permitirá hacer un mejor  análisis de las 
acciones a tomar para lograr su introducción  en la práctica. 
Todas estas actividades han permitido valorar  la factibilidad técnica de aplicación de la 
Tecnología de Acido Espumado en el yacimiento Varadero y su posible extrapolación a pozos 
con condiciones y características similares.  
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PETRO4-O12 
OPTIMIZACIÓN DE LAS FORMULACIONES  DE GELES BASE UREA PARA EL 
CONTROL DE AGUA Ó GAS EN POZOS DE PETRÓLEO 
Ana María Rodríguez Pérez (1), Félix S. Echevarria Pestana(1), Alicia Cremé Espinosa(1), Brahile Planas(1) 
 
(2) Centro de Investigaciones del Petróleo,  Washington No 169 Esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de la 
Habana, Cuba. 
 
 
Desde hace varios años se emplea en el mundo la aplicación de geles ya sean orgánicos e 
inorgánicos o sintéticos para el control de agua o gas en los yacimientos, debido a las 
propiedades que presentan los mismos en medio acuosos, pueden bloquear las zonas con 
afectaciones o como incremento de la viscosidad del agua. En este trabajo se realiza la 
optimización de formulaciones a través de diseños experimentales utilizando sustratos 
poliméricos de distintas naturalezas, para la aplicación en pozos. Específicamente  se utilizan 
dos tipos de sustratos fundamentales, uno inorgánico  SiO2  y el otro sintético, Poliacrilamida de 
alto peso molecular pues según la literatura son los más empleados en la industria petrolera. 
Estos geles se modifican su estructura y  tiempo de consistencia con la adicción de  Urea. 
Se realiza un tratamiento estadístico donde se analiza la varianza de los  sistemas, y se 
determinó la influencia de los factores experimentales sobre la variable dependiente 
(consistencia a las 24 h ), se determinó el coeficiente de regresión con el objetivo de obtener 
una ecuación ajustada del modelo, además se obtuvo la combinación de niveles de factores 
que maximizan  la consistencia por encima de la región indicada y se obtuvo el gráfico de 
Pareto estandarizado con el objetivo de analizar la influencia de los factores y la influencia de  
la interacción de los factores experimentales.  
Se logra optimizar  la formulación del  Gel-Si  desarrollado con base silicato y sulfato de 
aluminio: Ceinpet. Gel-Si MU (Modificado con Urea) y el Sistema de gel orgánico  Ceinpet.Gel-
ORP  (Modificado con Polímero y formaldehído – resorcinol -Urea.)  
Se realiza  estudio de la compatibilidad del gel con agua de capa y petróleo de los dos sistemas 
de geles base Urea optimizados. 
El sistema Ceinpet. Gel-Si MU (Modificado con Urea) no tene una diferencia marcada en el 
tiempo final de gelificación del gel con agua de capa y petróleo en comparación con el Blanco.  
El sistema Ceinpet.Gel-ORP (Gel orgánico)  bajo condiciones dinámicas para las pruebas de 
compatibilidad con agua de capa según las relaciones 75/25 presenta trazas de sinéresis  lo 
que significa que el agua de capa pasa a formar parte del gel. 
La formación del gel (con el sistema Ceinpet.Gel-ORP) no se afecta con el petróleo ya que los 
resultados de gel finales son  iguales a  los que se obtienen con el agua de capa código H14. 
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PETRO4-O13 
SISTEMA REDUCTOR PARA  EL  DISEÑO DE  FLUIDOS EMPLEADOS  EN  LA  
ESTIMULACIÓN  ACIDA  DE  RESERVORIOS CARBONATADOS 
 
Lourdes Gutiérrez Calderon, Sara Derivet Zarzabal, Lourdes Lesmes Garrido, Ada Casal Viqueira, Elsa 
Martín Domínguez). 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington 169 esquina a Churruca, Cerro, Ciudad de La 
Habana, Cuba 
La precipitación de hidróxido de hierro +3 y de otros compuestos que contengan hierro puede bloquear 
los canales de la formación, incluso durante la ejecución del trabajo de acidificación, dañando en forma 
permanente la permeabilidad que se había querido restaurar. Esta precipitación ocurre  al gastarse el 
ácido,  a valores de pH superiores a 2.2 para el ion hierro +3. Para el ion hierro +2, ocurre a valores de 
pH superiores a 6.2, lo que es muy difícil que ocurra, ya que el valor del pH en el ácido completamente 
gastado se encuentra entre 4 y 4.5. 
En vías de eliminar este problema son usados durante la estimulación ácida sistemas reductores que 
tiene la función de llevar al ion hierro +3 a hierro +2. Esto asegura la presencia de hierro +2 en el ácido 
completamente gastado, evitando así el daño ocasionado a la formación por este concepto y la inevitable 
disminución de la productividad del pozo. 
En la planificación experimental fueron realizadas múltiples formulaciones y más  tarde seleccionado el 
sistema reductor que mostró mejor efectividad, la cual se determina en términos de la concentración de 
hierro reducido en la solución en un periodo de contacto de 24 horas a 600C, temperatura promedio en el 
interior de los pozos de nuestro país. 
Con el fin de conocer el comportamiento del sistema TI-08B, medido en términos de la solubilidad del 
hierro (II) en el ácido parcial y completamente gastado, es realizado un estudio cinético donde se 
planifican experimentos en función del pH de equilibrio y del tiempo de tratamiento. Los resultados del 
estudio cinético son comparados con los del ácido acético, usado frecuentemente en los trabajos de 
campo. 
Para evaluar la efectividad del sistema reductor TI-08 B fueron empleadas técnicas fotocolorimétricas, 
físico-químicas, volumétricas y adicionalmente el agente fue evaluado frente a la interacción roca-fluido. 
El Agente reductor TI-08 B  muestra su mejor acción a dosis de 5.9%, presentando una efectividad del 
100%. Con el desarrollo nacional de este sistema, se logra la sustitución de productos comerciales, los 
cuales se adquieren por vía de la importación a precios entre 6 y 32 USD/Kg. Por este concepto se 
disminuye el costo de tratamiento y además se logra la independencia del mercado externo.  
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PETRO4-O14 
YACIMIENTO DE PETRÓLEO SOMERO DEL TERCIARIO (POSTOROGÉNICO) EN 
VÍA BLANCA - BOCA DE JARUCO, CUBA, CARACTERIZADO POR LA SÍSMICA 3D 
Alberto Helio Domínguez Gómez(1), Margarita Juara Sulueta (1), Guillermo Miró Pagés (2) y 
Blanca Sosa (1)  

 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), (2) Instituto Superior Politécnico “José 
A. Echeverría”,  
Del resultado de la interpretación sísmica 3D de las rocas Terciarias (Postorogénico) en el 
yacimiento de petróleo pesado en el área de Vía Blanca – Boca de Jaruco, se pudo 
correlacionar un horizonte sísmico en amarrillo claro por el tope del reservorio de edad 
Oligoceno (con mayor seguridad), correlacionable en superficie con la Formación Tinguaro, a 
profundidades que oscilan entre 600 – 1300m por la vertical y un horizonte amarrillo oscuro por 
la base, asociada al Eoceno Medio, correlacionable en superficie con el Grupo Universidad, a 
profundidades entre 800 – 1500m, obteniéndose mapas estructurales por el tope y por la base 
de estas secuencias, y mapa de espesores que oscilan entre los 150 - 150m, que muestran la 
extensión del reservorio Terciario hacia la zona norte marina, aumentando la atracción e interés 
del yacimiento. Además de delimitar un  marcador sísmico asociado al  Mioceno Inferior y 
Medio,  Fm. Cojimar o Güines, también con interés petrolífero pero con menos seguridad. 
También se presentan modelos  sismogeológicos en cortes transversales, longitudinales y 
horizontales que ilustran el desarrollo de este reservorio y sus simosecuencias. 
  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                
 
 
 
 
 

Observe las distintas sismosecuencias de SS-1, SS-2c, SS-b y SS-a, el  tope  (MBT) 
correlacionable con la base  de la Fm. Tínguaro,  y  la  base   (MBB)  correlacionable  con   el  
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Grupo  Universidad y  el marcador sísmico  del  Mioceno    Inferior   y Medio, correlacionable 
con las formaciones  Cojimar o Güines.                                                                                                                 
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PETRO4-O15 
SELECCIÓN DE BACTERIAS ENDÓGENAS PARA LA APLICACIÓN EN LA 
RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO POR MICROORGANISMOS   
 
                                    
Silvia Acosta Díaz,  Gloria Bugnes Morell, Francisca González.  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12000 
 
 
 
Actualmente se ejecuta en nuestro centro un proyecto para  aplicar la técnica  de MEOR  en 
pozos en declinación del yacimiento Boca de Jaruco y consiste en la inyección o estimulación 
de bacterias endógenas seleccionadas dentro del yacimiento para el aumento de la 
recuperación a un bajo costo. Se hizo la selección geólogo –litológica del pozo BJ- 314  para la 
inyección bacterial, se le realizó la caracterización microbiológica al crudo con conteo de 
bacterias aerobias,  degradadoras de hidrocarburos y aislamiento de las cepas promisorias 
para la inoculación ¨in situ¨  
En este pozo seleccionado se encontró una población de bacterias aeróbicas de 107  UFC/g de 
crudo, la que constituye una concentración alta de microorganismos. 
Las bacterias degradadoras de crudo resultaron igualmente abundantes con una población de 
103 UFC/g, Los aislamientos no mostraron mucha diversidad, pero prevalecieron los bacilos 
Gram negativos.  
Se aislaron 4 cepas con características promisorias, dos de ellas, 3141 y 3142 con 
potencialidades marcadas para ser utilizadas en procesos de Recuperación Mejorada por 
Microorganismos. 
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PETRO4-P16 
ESTUDIO DE MECÁNICA DE ROCA (DINÁMICA) EN EL YACIMIENTO EOCENO C-
INFERIOR VLC-363 (BLOQUE III) DEL LAGO DE MARACAIBO 
 
Jorge Barrios(1), Ricardo Vandini(2), Jesús A. Márquez, José A., Sosa V. 
 
(1)PDVSA barriosjx@pdvsa.com, (2)Halliburton  ricardo.vandini@halliburton.com,  
 
 
El trabajo que se pretende presentar en el segundo congreso Cubano de Petróleo y Gas. 
Corresponde a un Yacimiento cuya ubicación se detalla en el epígrafe, perteneciente a la  
Formación Misoa (Eoceno Temprano-Medio)  tiene actualmente 114 pozos perforados (65 
activos, 32 inactivos y 17 abandonados) y produce 13500 BNPD y 22,078 MMPCGD, en un 
área de 140 Km2. El intervalo estratigráfico de explotación comprende la parte basal del 
miembro informal de las Arenas C de la Formación Misoa, y en el área de estudio, el tope es 
conocido como C-440 ó C-Inferior.  Éste, a su vez, se encuentra subdividido en 8 unidades 
estratigráficas. El presente estudio acude a las ciencias de la tierra para poder  desarrollar en 
profundidad la caracterización de las propiedades mecánicas de la roca (dinámicas) de acuerdo 
a la facies dominante en cada unidad estratigráfica, y a través de análisis estadísticos y de 
probabilidades, ofrecer un modelo de los esfuerzos geomecánicos actuantes durante la vida 
productiva de los pozos, desacelerando así la curva de declinación en las tasas mostradas por 
los pozos mediante prácticas de ingeniería de producción rutinarias (control y monitoreo de 
presiones de fondo fluyente en los pozos). Aplicando  la teoría elástica lineal para la 
caracterización geomecánica del Yacimiento Eoceno C-Inferior VLC-363 (Bloque III) de la 
Unidad de Explotación Lagotreco.  Las bases de propagación de ondas acústicas y su 
adquisición mediante registros sónicos con herramientas operadas con cable permiten detectar 
y cuantificar la dirección y magnitud de la anisotropía sónica (variación de la velocidad de las 
ondas con la dirección). A través de la anisotropía del medio (formación rocosa), es posible 
estimar los esfuerzos radiales y tangenciales de la roca y compararlos con los esfuerzos 
radiales y tangenciales dinámicos una vez que un pozo se pone a producir, El objetivo último es 
conocer las máximas caídas de presión (drawdown crítico) antes que suceda el colapso de los 
túneles o desprendimiento de materiales finos que puedan taponar las gargantas porales. 
Debido a la poca disponibilidad de datos de Mecánica de Roca Estática, el estudio se centra 
en información adquirida a partir de registros eléctricos y acústicos de pozos, tratándose por 
tanto de Mecánica de Roca Dinámica.  Siempre es posible una calibración posterior con datos 
experimentales practicados sobre núcleos.  No obstante, la necesidad de la Unidad de 
Explotación urge en la aplicación de herramientas estadísticas que permitan correlacionar los 
módulos y campos de esfuerzo a toda el área de estudio, con el mínimo error posible, a objeto 
de maximizar la producción de hidrocarburos en pozos y reducir los tiempos de producción 
diferida. 
 
Palabras Clave: Ciencias de la tierra, mecánica de roca, hidrocarburos. 
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PETRO4-P17 
COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE YACIMIENTOS DE CRUDOS 
CUBANOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE RECUPERACIÓN MEJORADA DE 
PETRÓLEO 
 
  
Amalia Quesada Quintero (1), Silo López Guerra(1), Ariel Díaz Sanabria(1), Lourdes V. Lesmes 
Garrido(1), Isabel López Peláez (1) 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo CEINPET, Washigton esq. Churruca. Cerro. Ciudad 
Habana, Cuba. 
 
Las técnicas de Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) son un conjunto de métodos de 
segunda generación que aseguran la recuperación de petróleo remanente en capa, luego de 
aplicarse los primeros métodos de estimulación. Su aplicación se basa en un conjunto de 
fenómenos físico-químicos que ocurren a expensas de diferentes sustancias y procedimientos 
los cuales mejoran la extracción - recuperación de petróleo en áreas de explotación. 
Los procesos de RMP incluyen todos los métodos que utilizan una fuente  de energía externa 
y/o  equipamiento para recuperar el petróleo  que no puede ser producido económicamente por 
métodos convencionales- 
Los materiales principales que se utilizan en la presente investigación son polímeros sintéticos, 
biopolímeros, disolventes, tensoactivos, desechos y residuales de la Industria Ronera del país. 
Dichos  productos se caracterizaron  y se estudió la incidencia que presentan  los mismos en 
las propiedades físico-químicas: densidad, viscosidad y tensión superficial e interfacial de 
crudos de los yacimientos: Puerto Escondido,  Boca de Jaruco, Cristales y Pina se comprobó, 
que con la utilización de los métodos miscibles, químicos (utilizando biopolímero y combinados: 
tensoactivos-polímeros se obtuvieron resultados favorables en la extracción-recuperación de 
petróleo. 
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PETRO4-P18 
EMPLEO DEL AGUA RESIDUAL DE LA REFINERIA “SERGIO SOTO” EN PRUEBAS DE 
DESPLAZAMIENTO EN EL MEDIO POROSO PARA RECUPERACION MEJORADA DE 
PETROLEO 
 
 
Yaima Lazcano Véliz(1), Juan Rodríguez-Loeches(1), Leonel Martínez(1), Alberto Etchegoyen Sánchez(1), 
Yahima Oliva Cuan(1) 

(1)Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169,esq Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. 
ZIP 12000 
 
 
En este trabajo se realizó el estudio del empleo de la Mezcla 1 (M1), obtenida a partir de aguas 
residuales de la Refinería “Sergio Soto” mediante pruebas de desplazamiento en el simulador físico de 
medio poroso, para proceso de Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) en el yacimiento Cristales.  
La novedad fundamental de este estudio fue, que por primera vez se hizo una propuesta de solución 
medio ambiental con relación a aguas residuales y su empleo en un proceso de recuperación de 
petróleo, trayendo como beneficio un impacto social, ecológico y técnico-económico.  
Se obtuvieron resultados de saturación de agua residual de 77.8% y saturación de petróleo de 22.2%, 
que se corresponden con las características propias del yacimiento Cristales.  
Al evaluar el desplazamiento del petróleo móvil en el sistema poroso, con el empleo de la M1 quedó en el 
sistema una saturación de petróleo residual de 11.4%, obteniéndose de esta forma un 3.7% de petróleo 
adicional. La diferencia entre la eficiencia final de barrido obtenida con el paso de la M1 y la eficiencia 
inicial obtenida con el agua de capa fue de 16.6%, lo que evidenció las características tensoactivas de 
M1. 
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PETRO4-P19 
TEC-2, UNA BUENA OPCION DE INHIBIDOR DE CORROSION PARA  LA  
ESTIMULACIÓN DE RESERVORIOS DE PETRÓLEO  
 
Elsa  B. Martín Domínguez (1), Caridad  Ritoles Valiente (1), Ada M. Casal Viqueira  (1), Tomasa Valdés 
García(1), Mercedes Balmayor Moure(1), Félix Echevarría Pestana(1), Lourdes Gutiérrez Calderón(1),  
Mercedes  Laza Noa(1), Beatriz  Spengler Fernández(1). 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), Washington Nº 169 esq. a Churruca, Cerro, Ciudad 
de la Habana, Cuba. 
 
 
En trabajos  anteriores se estudió la formulación de un nuevo inhibidor de corrosión para ser empleado 
en los tratamientos de estimulación ácida de reservorios, logrando mediante la aplicación  de un diseño 
experimental 22 , obtener la ecuación de regresión que relacionan la influencia de las variables % de 
alcohol acetilenico y % amina sobre la respuesta Eficiencia. Para evaluar el mejor valor de la respuesta 
Eficiencia se emplearon técnicas  electroquímicas que permitieron aseverar que el inhibidor en estudio 
presenta las características propias de un inhibidor de corrosión catódico de tipo orgánico. 
En el presente trabajo se exponen los resultados del estudio  de la compatibilidad del inhibidor con el 
resto de los aditivos que conforman la receta ácida,  así como la variación de la eficiencia  en función del 
tiempo de almacenamiento. Se muestran los valores de los ensayos gravimétricos realizados y se 
comparan con resultados obtenidos por técnicas electroquímicas 
Para conocer el comportamiento del inhibidor frente a la Interacción roca – fluido, se utilizó el Programa 
de Evaluación para Productos Diseñados en el Ceinpet, una metodología que incluye la evaluación de 
propiedades tales como: viscosidad, tensión superficial e interfacial, humectabilidad, compatibilidad, etc. 
Se muestra que el inhibidor de corrosión nacional TEC- 2 permite ser empleado en la formulación de 
fluido de estimulación, lo cual esta avalado por  los resultados de la caracterización físico-química, 
estructural, electroquímica y de física de yacimiento 
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PETRO4 P20 
EVALUACIÓN DE PRODUCTOS PARA SU INTRODUCCIÓN EN LA ESTIMULACION 
DE POZOS 
 

Blenda Ramírez Pereda(1), Lourdes V. Lesmes Garrido(1), Félix S. Echevarria Pestana(1), Isabel I. López 
Peláez(1), Onix López Galarza(1). 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo CEINPET, Washigton esq. Churruca. Cerro. Ciudad Habana, 
Cuba. 
 
La estimulación ácida es un método ampliamente utilizado para estimular la producción de petróleo y 
gas, inyectando una solución ácida diluida en la formación productiva. Debido a que el objetivo principal 
del tratamiento con ácido es inyectarlo dentro de la formación tan lejos como sea posible para ampliar los 
canales de flujo y aumentar su intercomunicación, así como, cubrir de ácido determinadas zonas de 
interés a lo largo del pozo, se han desarrollado diferentes sistemas de ácidos que logran los objetivos 
deseados, entre ellos, los sistemas de ácido emulsionado. Estos sistemas deben contar con tres aditivos 
fundamentales, inhibidor de corrosión, secuestrante de hierro, tensoactivo. En el laboratorio de Física de 
Yacimientos se diseñan formulaciones donde se hace necesario evaluar o desarrollar productos y/o 
aditivos para los trabajos de estimulación ácida en las empresas petroleras de nuestro país.  
 
En el trabajo se evalúan tres nuevos productos, un inhibidor de corrosión y dos tensoactivos. Para cada 
producto se diseña una formulación ácida a la cual se le hace las correspondientes pruebas de 
estabilidad de la emulsión para el caso de los ácidos emulsionados y prueba de compatibilidad para 
todos los casos, obteniéndose muy buenos resultados con los tres sistemas. Luego se hace referencia a 
la introducción de estos productos en la industria, relacionándose todos los pozos estimulados, así como 
las cantidades de aditivos utilizados y el incremento de producción en tres de los pozos estimulados.  
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PETRO4-P21 
ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE PARA LA DETERMINACIÓN DE IONES 
HIERRO EN FLUIDOS DE RETORNO DURANTE TRATAMIENTOS DE 
ESTIMULACIÓN 
 
 
Blenda Ramírez Pereda,(1) Laura Aguilar Veloz,(1) Isabel I. López Peláez(1), Onix López 
Galarza(1). 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington No 169 Esq. A Churruca, Cerro, Ciudad 
de la Habana, Cuba.  
  
 
Los laboratorios deben validar todos los métodos que utilicen, con vistas a implementar un 
sistema de gestión de calidad de acuerdo a normas internacionales. En el laboratorio de Física 
de Yacimiento del CEINPET se lleva a cabo el diseño de formulaciones ácidas para estimular 
pozos de petróleo.  
La estimulación ácida en particular, es un método ampliamente utilizado para estimular la 
producción de petróleo y gas. Una vez aplicado dicho tratamiento es fundamental evaluar su 
efectividad, para lo cual se analizan  los fluidos devueltos de la reacción entre la formación y el 
ácido inyectado, en base a la determinación de contenido de iones hierro, acidez, calcio, 
magnesio y cloruro, siendo el primero un indicador muy importante de la efectividad del 
tratamiento. Por todo lo anterior el presente trabajo abarca la estimación de la incertidumbre 
asociada a la determinación de iones hierro (Fe+2) en fluidos de retorno, según la norma 
EURACHEM/CITAC.  
Primeramente se identifican las posibles fuentes de error del método, lográndose calcular las 
incertidumbres asociadas a los volúmenes de la alícuota y de la dilución. Para la incertidumbre 
asociada a la estimación de la concentración por la curva de calibración se plantean los 
resultados obtenidos en todo el trabajo experimental para bajas, medias y altas 
concentraciones (5, 25, 50 mg/L), obteniéndose el resultado de la incertidumbre típica 
combinada y la incertidumbre expandida y brindando su forma de expresión para bajas 
concentraciones.  
Se recomienda seguir este  trabajo para la estimación de la incertidumbre en la determinación 
de iones hierro en muestras de media y alta concentración.  
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PPEETTRROO44--PP2222  
OOBBTTEENNCCIIÓÓNN    DDEE    UUNN  IINNÓÓCCUULLOO  MMIICCRROOBBIIAANNOO  PPAARRAA  LLAA    EESSTTIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  PPOOZZOOSS  DDEE    
PPEETTRRÓÓLLEEOO  
  
  
GGlloorriiaa  II..  BBuuggnneess  MMoorreellll(1),   SSiillvviiaa  AAccoossttaa  DDííaazz(1),  FFrraanncciissccaa  GGoonnzzáálleezz(1),   IIssaabbeell  LLóóppeezz(1).  
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12000 
 
 
El incremento de la producción de petróleo  por métodos microbiológicos  presupone el empleo de 
microorganismos que de forma aislada o en asociación, endógenos o exógenos, actúan  sobre el crudo 
biodegradándolo,  produciendo gases y  productos múltiples con efectos aislados o combinados 
En las investigaciones sobre la producción de tensoactivos de origen microbiano  se destaca el estudio 
de la influencia  que ejercen los componentes del medio de cultivo  en los rendimientos del Bioproducto. 
En el presente trabajo  se enfoca la metodología del estudio y selección de un medio  de cultivo óptimo y 
económico para la producción de un   inóculo  microbiano el cual fue  inyectado al pozo  BJ- 314  
utilizando  la vinaza como fuente de carbono, difosfato de amonio bibásico, como fuente de nitrógeno y 
fósforo y el producto comercial Qz- 350 como factor  de enriquecimiento del medio de cultivo, la cepa 
utilizada es una  Pseudomonas eruginosa  aislada de un ecosistema impactado con hidrocarburo.  
El estudio cinético realizado arrojó como resultado la obtención de  un medio de cultivo  óptimo para ser 
utilizado en la inyección del pozo de ensayo 
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PETRO4-P23 
IDENTIFICACIÓN DE CONTACTOS DE FLUIDOS Y DELIMITACIÓN DE ARENAS 
PRODUCTORAS A PARTIR DE DATOS SÍSMICOS EN YACIMIENTOS CON TRES FASES 
DE FLUIDOS.  
 
 
Richard Pérez Roa(1),; Cuesta, Julián1; Altamar, Rosa(1): Sanabria, Marìa(1); Gil, José(2)  
 
(1) PDVSA Petrodelta; (2) Fusion Petroleum Technologies. 
 
 
Se aplicó un flujo de trabajo que integra el análisis de amplitudes de datos sísmicos 3D con atributos de 
descomposición espectral y de impedancia, para la identificación de los posibles contactos de fluidos en 
los yacimientos asociados a las areniscas del Mioceno, en el Bloque II del Campo Uracoa, en el área 
Monagas Sur en el Oriente Venezolano. Los resultados de la interpretación son considerados como 
Estado del Arte por implicar criterios interpretativos y aplicaciones de computación de punta, y servirán 
como base para la ubicación de los pozos de desarrollo a ser perforados en el año 2009 y hasta el 2025 
por la empresa PETRODELTA, una empresa mixta de PDVSA (60%) y Harvest Vinccler (40%).  
El análisis fue realizado sobre el horizonte sísmico asociado al tope de la secuencia productora de un 
intervalo de clásticos, con una secuencia de areniscas/lutitas en presencia de las tres fases de fluido 
(gas/petróleo/agua). Se combinó la respuesta del cubo de amplitudes sísmicas en tiempo, con dos cubos 
de descomposición espectral a 20 y 50 hertzios, con el propósito de identificar:  
i) La presencia de gas,  
ii) Posibles contactos de fluidos cotejables con el modelo del yacimiento, y  
iii) Elementos estratigráficos y estructurales que limitan el yacimiento.  
Una vez identificados los contactos se realizó un análisis de la curva de entonamiento para diferenciar 
las amplitudes asociadas a la presencia de gas, así como su comparación con pseudo-impedancias 
calculadas para el cubo de datos sísmicos. El análisis permitió discriminar las zonas con mejor desarrollo 
de arena petrolífera, dentro de la cual se proponen las localizaciones a perforar como parte del plan de 
desarrollo del campo. 
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PETRO4-P25 
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN EL YACIMIENTO BOCA DE JARUCO  
 
 
Elinor Teruel Fernández 
Empresa petrolera de Occidente. Jesús Suarez Gayol. Km 37.5. Carretera Vía Blanca. 
Finca El Caribe.  
 
 
El yacimiento Boca de Jaruco se explota por más de tres décadas. Sus reservorios están bastante 
depletados y la producción refleja un alto coeficiente de declinación.  
No obstante identificamos áreas sin drenar y con reservas extraíbles cuantificadas factibles de extraer. 
Nos proponemos:  

- Aumentar el coeficiente de recuperación del petróleo (actualmente es 1.2%. Capas E3-E4) hasta un 
mínimo del 5%. 

- Proponer pozos para la aplicación de geles bloqueadores del agua e inerte a la acción del movimiento de 
los hidrocarburos. De resultar positivo extender la tecnología a otros  yacimientos con características 
similares. 
La estrategia a seguir para resolver la tarea es la realización de reentrada en pozos ya perforados. 
Aprovechando una inversión ya realizada. 
La contratación de geles aisladores sería con medios propios dentro del sistema CUPET. 
Con los resultados a obtener minimizaremos la declinación productiva del yacimiento en general e 
incrementaríamos volúmenes de hidrocarburos altamente cotizados en el mercado mundial. 
Por análisis económico pudieran tenerse utilidades por valores de 58 millones de pesos. 
Concluyendo consideramos atractiva la tarea a resolver.  
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PETRO4 CD-PCD1 
ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE ÁCIDOS EMULSIONADOS 
EN LAS ESTIMULACIONES DE POZOS DE PETRÓLEO EN EL YACIMIENTO 
VARADERO  
 

Lourdes V. Lesmes Garrido(1), Felix S. Echevarría Pestana, Blenda Ramirez Pereda, Silvia 
Blanco Martínez(2) , Amalia Quesada Quintero, Isabel López Pelaez 

 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet), Washington No 169 Esq. Churruca, Cerro, 
Ciudad de la Habana, Cuba. ZIP 12000  E-mail : Lesmes@ceinpet.cupet.cu 

(2) Empresa de Perforación y Extracción Centro, Finca La Cachurra, Guásimas, Cárdenas, 
Provincia  Matanzas, Cuba, Email : sbmartinez@epepvar.minbas.cu  

 

 
El uso de ácidos emulsionados en las estimulaciones de pozos constituye una tecnología ampliamente 
utilizada para reservorios carbonatados, donde se logra intensificar la producción de petróleo, al permitir 
una mayor penetración del ácido en la formación creando canales de flujo más largos, favoreciendo con 
esto una mejor comunicación entre las capas productoras. En el presente trabajo se presenta un análisis 
de las acidificaciones realizadas en 9 pozos del Yacimiento Varadero, el cual se caracteriza por ser un 
colector carbonatado y fracturado. Con el objetivo de aumentar la producción de petróleo en los referidos 
pozos se realizaron ampliaciones de sus intervalos productivos los cuales fueron estimulados con el 
empleo de ácidos emulsionados, diseñados y evaluados en distintas formulaciones por el Laboratorio de 
Física de Yacimientos del CEINPET. Para realizar el estudio se utilizaron datos de historial de 
producción, de antes y después de la estimulación, los programas de tratamiento, así como informes del 
trabajo de laboratorio, realizados durante la evaluación de los fluidos de retorno. Como resultado del 
análisis se evidenció la efectividad de la aplicación de la referida tecnología en 8 de los 9 pozos 
analizados, donde se obtuvo un incremento en la producción de más de  40 000 m3 de petróleo, durante 
los primeros meses de medición. 
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PETRO5-P1 
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS EN LOS 
YACIMIENTOS DE PETRÓLEO Y GAS DE LA EPEP CENTRO 
 
Omar Cruz Comas ,  Aléxis Anca Benavides    
 
Empresa de perforación y Extracción de Petróleo Centro    
 
 
Los yacimientos de Varadero Este, Varadero Sur, Guásimas, Cantel Caliza, Cantel Serpentina y 
Camarioca son yacimientos explotados por más de 25 años, sus reservas de petróleo están en 
fase de  agotamiento, sus capas productivas están muy depletadas y su explotación se hace 
compleja por los niveles estáticos, así como por la separación del gas del petróleo en condiciones 
del reservorio. 
En el trabajo se aborda la importancia que ha adquirido en la actualidad la explotación racional de 
los yacimientos de petróleo y gas y la necesidad de emprender trabajos en los distintos tipos de 
pozos atendiendo a sus producciones, niveles, % de agua y sedimentos, relación gas - petróleo, 
etc. 
Existe un volumen considerable de datos técnicos y geológicos de cada una de las áreas y pozos 
que se han ido acumulando durante varios años en la extracción de hidrocarburos y que han sido 
el punto de partida para los análisis realizados, tomando también la experiencia de un grupo de 
técnicos con más de 15 años de experiencia. 
El trabajo está orientado en la aplicación de diferentes métodos, técnicas de bombeo, diferentes 
sistemas de bombas, aplicación de recetas químicas, introducción de prense estopas de subsuelo, 
arrancadores automáticos, introducción del well analizer, todo en su conjunto, con vistas a lograr la 
optimización de todos nuestros pozos, darle cumplimiento a los planes propuestos, extraerle el 
extra a los pozos y mantener un coeficiente de explotación por encima del 98 %. 
Se concluye que es posible incrementar los caudales de petróleo y lograr la optimización de los 
pozos de estos yacimientos ya que los resultados obtenidos los demuestran. 
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PETRO5-P3 
VARIACION DE CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE CRUDO 
DURANTE EXPLOTACION DEL YACIMIENTO SANTA CRUZ  
 
 
Laura Aguilar Veloz (1), Ariel Félix Díaz Sanabria (1), Onix López, (1)  Isabel López 
 
(1) Ceinpet, Washington No 169 Esq. A Churruca, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
 
Garantizar la mejor explotación del yacimiento Santa Cruz continua siendo un interés de la 
organización CUPET, por el impacto de la Franja Norte de Crudos Pesados para la Industria 
Petrolera cubana.  
Según el muestreo realizado por los laboratorios del CEINPET y la EPEP Occidente, entre los 
meses de julio-octubre del 2007, en el pozo STC 303, el crudo exhibió cambios notables en sus 
propiedades físico-químicas, comportamiento inusual, durante la explotación de yacimientos.  
En base a estos  antecedentes, el presente trabajo tuvo como objetivo analizar los resultados 
obtenidos durante dicho muestreo, fundamentalmente los relacionados con la caracterización 
reológica del crudo, considerando la importancia de estos estudios para garantizar una 
recuperación más eficiente del mismo en el yacimiento en estudio. Según la cinética de 
comportamiento de los diferentes parámetros físico-químicos evaluados durante el muestreo 
(densidad, tensión superficial e interfacial, viscosidad aparente), en general se evidenció, que el 
crudo fue variando sus propiedades, con una tendencia de mejora de su calidad. De hecho se 
evidenció una correspondencia lineal entre la variación de los grados API y el incremento de la 
producción de crudo del pozo evaluado, el cual se caracterizó por ser un pozo muy eficiente.  
Esta variación pudiera estar asociada al aislamiento y heterogeneidad de los mantos I, II y III que 
atraviesa el yacimiento, con propiedades litológicas y colectoras diferentes, que favorece el flujo 
escalonado de crudos  con diferentes propiedades. 
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PETRO5-P4 
REDUCCIÓN DE LA VISCOSIDAD DEL PETRÓLEO EMPLEANDO 
PRODUCTOS DE LA PIRÓLISIS. 
 
José Falcón Hernández 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad de Oriente. 
 
 
En el caso de transporte del petróleo y sus derivados pesados y la conformación de una emulsión 
directa resulta necesaria para reducir la viscosidad y disminuir los costos del bombeo a través de 
tuberías, pero al mismo tiempo hay que considerar la ulterior separación del agua para  su 
aplicación.  La utilización emulgente a partir de productos de la pirolisis presenta como ventaja que 
facilita la separación del agua, en su mayor parte separada por procesos mecánicos  solamente. Al 
mismo tiempo estos emulgentes presentan propiedades como dispersante de estructuras en el 
petróleo, con lo que reducen su viscosidad.   
El trabajo contiene datos sobre la reducción de la viscosidad de petróleo combustible (Fuel Oil) y 
crudo utilizando agentes emulsionantes preparados con los productos de una instalación de 
pirolisis rápida.  
Tres tipos de agentes emulsionantes (emulgentes) diferenciados por el material lignocelulósico 
pirolizado, así como su pH y características de preparación son considerados en el presente 
trabajo y resultan:  
   
Emulgente Productos y 

reactivos para su 
preparación 

pH 

M – 10 Pirolisis  rápida de 
paja de caña y NaOH 

8,12

EM -  14 Pirolisis rápida de 
bagazo de naranja y 
NH4OH 

8,62

EM -  16 Pirolisis rápida paja de 
caña (Petrobras) y 
NaOH 

8,48

R2 = 0,9956

R2 = 0,9776
R2 = 0,9922
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Los trabajos investigativos confirmaron la posibilidad do obtención de diferentes tipos de 
emulsiones (directas o inversas) en dependencia de los productos empleados en la formulación del 
emulgente, su pH y método de preparación de la misma.   
A escala de laboratorio se estudio de manera preliminar el efecto que podía tener el agente 
emulsionante sobre la rotura de la emulsión natural del petróleo y sobre la viscosidad del mismo 
(como aditivo). Del primero se realizaron mediciones del agua separada empleando campo 
centrífugo y no podemos precisar si existió rotura de la emulsión natural 
Aspectos concernientes a la caracterización de los agentes y a la forma de utilización de los 
mismos, resultan también objeto de análisis.   
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PETRO5-P5 
ALTERNATIVA DE APROVECHAMIENTO DE UN RESIDUAL  DE LA 
PRODUCCIÓN DE ACEITES BÁSICOS  COMO AGENTE EMULSIFICANTE 
 
Ada M. Casal Viqueira 1, Liudmila Lambert Lepesevich1, Lourdes Gutiérrez Calderón1, Beatriz M. 
Spengler Fernández1, Maria Tomasa Valdés García1, Elsa B. Martín Domínguez1, Mercedes 
Balmayor Moure1, Mercedes Laza Noa1, Hansel Martínez Murillo1, Mario Martínez Fernández 2. 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinpet). Washington Nº 169 esq. a Churruca. Cerro. 
C. de la Habana. Cuba.  (2)Refinería de Petróleo Sergio Soto. Cabaiguán. Sancti Spiritus. Cuba.   
 
 
En el proceso productivo de la obtención de aceites básicos, se genera un residual líquido, que en 
virtud de su composición resulta de difícil biodegradación, especialmente tóxico para especies 
acuáticas y aunque en menor magnitud para mamíferos, por lo que no puede ser vertido 
indiscriminadamente al medio. 
En particular la Refinería Sergio Soto tiene como línea fundamental de trabajo la producción de 
aceites básicos a partir de crudos nacionales. Uno de los básicos producidos es el aceite de 
transformador, el cual se obtiene a partir del petróleo del yacimiento Pina, cuya naturaleza es 
nafteno-aromática. 
De la etapa de refinación del aceite básico, se genera un jabón sódico que incluye en su 
composición sales sódicas de ácidos nafténicos, así como de sulfonatos de petróleo. 
Es reconocida la actividad superficial de los naftenatos y sulfonatos, cuyo comportamiento es el de 
los tensoactivos aniónicos, que exhiben características idóneas para su empleo como emulsificante 
y que encuentra campo de aplicación en la especialidad de obtención de emulsiones asfálticas, 
que pueden cubrir los propósitos de pavimentación o impermeabilización de cubiertas. 
Es el objetivo del presente trabajo, mostrar los resultados obtenidos de la caracterización  de las 
aguas de lavado de la Refinería Sergio Soto, desde el punto de vista de utilización de las mismas 
como tensoactivo para la producción de emulsiones asfálticas. Como aspecto complementario se 
presentan consideraciones económicas que sustentan la factibilidad de acometer este desarrollo. 
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PETRO5-P6 
CARACTERÍSTICAS DE LOS GASES ACOMPAÑANTES Y LOS CRUDOS DEL 
BLOQUE ESTE DE PUERTO ESCONDIDO 
 
 
Roberto Ayllón Torres (1), Luís Enrique Lanio (1),  Silio López Guerra (1), Esperanza 
Ibarra Morlaz (1).  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo, (CEINPET). Washington # 169, esq. A 
Churruca, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba.  
 
 
Estudios realizados  sobre origen del petróleo a muestras en laboratorios internacionales por la técnica GC-
MS muestran que se originaron por roca madre de naturaleza carbonatada, que se depositaron en ambientes de 
sedimentación marinos, notablemente anóxicos, por otra parte los gases analizados de reservorios del 
Cretáceo y Jurásico mediante relación de isotopo de carbono 13C/12C evidencian su origen termogénico. 

La existencia de depósitos de estos  crudos y gases, plantea un reto a la industria petrolera dado que en la 
actualidad se necesita la aplicación de nuevos procesos tecnológicos de mayor eficiencia-competencia, que 
garanticen que los derivados se mantengan en la primera línea de los recursos energéticos, con menor 
influencia sobre el medio ambiente. 

Las técnicas físico-químicas e  instrumentales permiten  se conozca la composición y características de crudos 
y  gases, sobre esta base determinar tipo de procesos a emplear y grado de severidad que sé requiere para la 
obtención de productos según las exigencias a escala internacional. 

El estudio se realizó a tres muestras de crudos y gases del bloque Este de Puerto Escondido, se demuestra que 
los mismos son de origen termogénico, los gases son húmedos con elevados contenidos de sulfuro de 
hidrogeno y dióxido de carbono, los crudos son biodegradado, altamente sulfurosos, con elevados valores de 
asfáltenos. 
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PETRO6-O1 
LOS 6000 METROS UN RETO IMPOSTERGABLE Y PROMISORIO PARA 
CUPET 
 
 
Aléxis Hernández Díaz (1), Lázaro Gómez García (1), Alain García León (1) 
(1) Empresa de perforación y Extracción de Petróleo Centro    
 
 
Los resultados de los últimos pozos perforados hacia el mar en el sector Oeste de Varadero han 
resultado de alto potencial productivo. Sin embargo la tecnología empleada hasta la actualidad no 
nos ha permitido llegar más allá de 5000 metros de desplazamiento y de 6000 metros de 
profundidad. 
Evidentemente pozos dirigidos hacia el mar con un desplazamiento de más de 5000m, donde no 
se puede pensar en poner una plataforma petrolera, semi-sumergible por demás, por lo costoso de 
la operación y el que nos encontramos en una de las zonas de mayor desarrollo turístico del país 
es imperioso que se logren pues es posiblemente la única oportunidad de poder acceder a las 
importantes y necesarias reservas de hidrocarburos en esa área. 
Se trata de un área de gran potencialidad con algunos pozos que actualmente producen más de 
1800 barriles por día 
Las anteriores son algunas de las razones que justifican la necesidad de enfrentar la perforación de 
un pozo de más de 5000 metros de desplazamiento y 6000 metros de profundidad. 
Hasta donde se extiende esta zona y cuál es su máximo potencial solo lo sabremos si logramos 
alcanzar el objetivo de este pozo y llegar exitosamente hasta su profundidad final. 
Desde luego que para tener éxito se necesita un trabajo integral donde se incluya el diseño, la 
planificación, la logística y la ejecución del pozo con la calidad requerida para lograr, mediante la 
transferencia de conocimientos, alcanzar en el futuro el desarrollo del área con pozos mucho más 
complejos. 

. 



II CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2009) 
Tecnología de perforación horizontal y de largo alcance     PETRO6 
 

TERCERA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2009 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 16-20 de Marzo de 2009, ISBN 978-959-7117-19-3 

 
2

PETRO6-O2 
METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DE PRODUCTIVIDAD EN POZOS NO 
CONVENCIONALES  

 
Juan Carlos Rodríguez, DCS, Sclumberger 
 
 
En aquellos campos maduros con pozos de alta productividad donde se explotan ventanas 
reducidas de aceite, una de las alternativas para incrementar la vida productiva de los mismos y 
mejorar el factor de recuperación, es la perforación de pozos que garanticen la máxima superficie 
de contacto posible entre éste y el yacimiento. Quienes cumplen este requisito son los llamados 
pozos no convencionales (de alto ángulo, horizontales de alcance extendido y multilaterales). 
Tanto los pozos nuevos a perforar como los sometidos a reparación mayor, pueden ser analizados 
a través de la metodología conocida como VCD (Visualización, Conceptualización y Definición), 
siendo una de las últimas etapas de la cadena de valor, la definición de  la terminación del pozo 
incluyendo el aparejo de producción y el sistema de levantamiento artificial.  
El proceso utilizado para el diseño y construcción de un pozo no convencional bajo la metodología 
VCD, consta de tres fases o etapas que son:  
1) Visualización: Donde principalmente se destaca la actividad del grupo de Caracterización de 

Yacimiento, analizando diferentes trayectorias factibles para la construcción del pozo, 
recibiendo el apoyo de Ingeniería de Yacimientos, Perforación, Productividad y Gerenciamiento 
de Riesgo e Incertidumbre. 

2) Conceptualización: Donde se realiza un análisis de productividad de las diferentes trayectorias 
planteadas, con la predicción de movimientos de fluidos en el tiempo, estudios de geomecánica, 
etc. 

3) Definición: Programación definitiva de la perforación y terminación del pozo con su 
correspondiente análisis económico. 

En este trabajo técnico, se  mostrará en detalle la metodología VCD para el análisis desde el punto 
de vista de productividad, de las diferentes trayectorias que se presentan como alternativas viables 
para la construcción de un pozo no convencional durante la etapa de visualización y 
conceptualización del mismo. 
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PETRO6-O3 
TECNOLOGÍA PARA CONTROL DE FLUJO EN POZOS HORIZONTALES DE 
ALCANCE EXTENDIDO  
 
Juan Carlos Rodríguez, Dcs, Sclumberger 
 
 
Los campos maduros no están exentos de los síntomas asociados a su grado de madurez y al 
ritmo de explotación a que están sometidos. La continua declinación de presión en sus formaciones 
productivas trae aparejado un rápido movimiento de los contactos gas-aceite y agua-aceite, 
originando la reducción de espesor de sus intervalos productores de tal forma que actualmente se 
perforan pozos que explotan ventanas de aceite reducidas cercanas a los 30 metros. Esta 
problemática requiere buscar técnicas de terminación de pozos que pongan en comunicación la 
mayor cantidad de superficie de contacto posible para buscar un flujo uniforme a lo largo de toda la 
cercanía de pozo con el objetivo de evitar que los fluidos indeseables (agua y gas) adquieran un 
flujo preferencial y afecten la vida productiva del mismo. 
La perforación de pozos horizontales de alcance extendido en yacimientos homogéneos es 
aplicable para la explotación de capas de aceite por debajo del casquete de gas con el objetivo de 
reducir la caída de presión (�P) y mitigar el avance del contacto gas aceite hacia la pared del pozo. 
En aquellos yacimientos, que presentan una distribución heterogénea de permeabilidad combinado 
con fracturas verticales de muy alta conductividad es necesario utilizar dispositivos de control que 
permitan aislar o ecualizar el flujo de aceite  hacia el pozo a través de las fracturas o sectores de 
alta permeabilidad. Para lograr este propósito existen diferentes  tecnologías en el mercado, tales 
como los dispositivos pasivos de control de flujo (ICD), cedazos, liner ranurados, válvulas de 
control de flujo en fondo y combinaciones entre ellas con intercalación de empacadores inchables. 
Si la instalación y la subsecuente operación de esta tecnología resulta exitosa, pozos intermitentes 
o casi agotados pueden ser rescatados y más aun, prolongarle su vida productiva. 
En el presente trabajo se desarrollará un estudio analítico de la tecnología de los diferentes 
modelos de ICD que se ofrecen en el mercado y las posibilidades de aplicación que ellos tienen en 
yacimientos naturalmente fracturados maduros amenazados por los contactos agua aceite y gas 
aceite. 
Se mostrará la metodología aplicada para el diseño y distribución de los ICD’s conjuntamente con 
los empacadores hinchables y los análisis de productividad realizados con los simuladores de flujo 
multifasico específicos para este tipo de aplicaciones. Así también, se analizarán las técnicas de 
monitoreo con trazadores radioactivos y registros de producción.  
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PETRO6-O4 
ALCANCE GEOMECANICO PARA MINIMIZAR LA DESESTABILIZACION EN 
FORMACIONES NO CONSOLIDADAS UBICADAS EN EL LAGO DE 
MARACAIBO, VENEZUELA 
 
Leonardo Graterol y Leydy García 
 
PDVSA Intevep, Urb. Santa Rosa, sector El Tambor, Los Teques. Edo. Miranda. Apdo. 76343. 
Caracas 1070-A, Venezuela, E-mail; grateroll@pdvsa.com y garcialay@pdvsa.com  
 
 
El presente trabajo enfoca su estudio en la creación de una ventana operacional reducida y 
presenta una metodología para diseñar el peso de lodo apropiado para mantener la estabilidad de 
un pozo horizontal localizado al suroeste del Lago de Maracaibo en formaciones débiles. 
 
El campo esta caracterizado por arenas poco resistentes, porosidad y permeabilidad alta y bajas 
presiones de poro; por esta razón el análisis de estabilidad de hoyo ha recibido especial atención 
en los planes de perforación. En el pasado, el plan de explotación del campo había sido a través de 
pozos verticales, en los cuales ocurrieron eventos asociados a pérdidas de circulación y colapso de 
hoyo. Para incrementar la productividad de los pozos en este campo, el pozo horizontal ha sido 
definido como una estrategia de explotación optima. 
Como es bien sabido, la sección horizontal es la etapa de perforación más crítica, siendo esta el 
principal factor que hace este proyecto más retador en función de mantener el hoyo estable en una 
ventana operacional reducida. En el caso más crítico, esta ventana de perforación mostró una 
diferencia de 0.6 lpg entre sus límites superior e inferior (diferencia entre el peso del lodo 
equivalente por colapso y el gradiente de fractura). 
Los esfuerzos en sitio y propiedades mecánicas de la roca fueron obtenidos por la integración de 
registros y data de perforación de pozos vecinos. 
Esta área es caracterizada por un régimen de esfuerzo normal con anisotropía de esfuerzos 
horizontales, donde el esfuerzo horizontal máximo fue estimado utilizando el método del polígono 
de esfuerzos. 
La metodología desarrollada fue aplicada con excelentes resultados, finalizando las operaciones de 
perforación sin ningún evento de inestabilidad de hoyo. 
 
ABSTRACT 
 
This paper deals with the concept of narrow drilling window and presents a methodology to design 
the appropriate mud weight to maintain hole stability in an horizontal well located in the Southwest 
of Maracaibo lake when drilling through weak formations.  
The field is characterized by sandstones with low strength, high porosity and permeability and low 
pore pressure; for this reason wellbore instability analysis has received special attention in the 
drilling plans. In the past the exploitation plan of the field has been through vertical wells with 
associated problems of circulation losses and borehole collapse. To increase wells productivity in 
this field, horizontal wells have been defined as the most accurate exploitation strategy.  
Since the horizontal section is the most critical drilling stage, the principal factor that makes this 
project challenging is to keep the hole stable in an extremely narrow drilling window. In the worst 
case, this narrow drilling window was less than 0.6 ppg, which is the difference between the 
equivalent mud weights for collapse and fracture gradients.   
The in situ stresses and rock mechanical properties were obtained by the integration of logs, and 
drilling data from neighboring wells. 
This area is characterized by a normal fault stress regime with anisotropy of horizontal stresses, 
where the maximum horizontal stress was estimated by using the stress polygon method 
The methodology developed was applied with excellent results in the design of a horizontal well, 
finishing the drilling operation without any borehole instability events. 
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PETRO6-O5 
PREVENCION DE COMPLEJIDADES GEÓLOGO- MECÁNICA EN ZONAS DE 
INTERÉS DE LA FORMACIÓN  VEGA ALTA A PARTIR DE TRES POZOS 
PERFORADOS EN EL ÁREA JIBACOA CANASÍ  
 
Yaneisy Tamayo Castellanos (1), Carlos Morales Echeverría (1). 
 
(1) Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, esq Churruca, Ciudad de La Habana, 
Cuba. ZIP 12000 
 
 
Tratando de optimizar las complejidades presente en los pozos de perforación y con el fin de 
agilizar las trabazones que se producen en los intervalos muy arcillosos de la formación Vega Alta, 
nos propusimos investigar con detalle la composición y complejidades que producen las arcillas en 
el área de Jibacoa Canasí. Para dicha investigación fue necesario apoyarse en los pozos Jibacoa 
100 y 1X, conjuntamente con Canasí 1X, y muestras de superficie en áreas de boca de jaruco, 
para determinar con exactitud los intervalos problema, después de una correlación entre estos 
pozos y un analisis de las arcillas, se determinaron los tipos de complicaciones durante la 
perforación. Toda esta investigación dio como resultado que el intervalo problema esta dado entre 
los 2500m y los 2890m con un espesor de 390m aproximadamente de arcillas reactivas tipo 
montmorrillonita, lo que nos hace coincidir en que se debe profundizar en la interacción roca fluido. 
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PETRO6-O6 
EVALUACIONES PRELIMINARES DE LA FORMACIÓN VEGA ALTA PARA 
ESTUDIOS DE ESTABILIDAD 
 
 Edgar George de Armas (1), Silio López Guerra (1) , Alicia Cremé Espinosa (1), Georgina Agüero (2)  
 
(1) Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la 

Habana, Cuba. 
(2) Facultad de Química Inorgánica, Universidad de la Habana  
 
 
La estabilidad de las paredes del pozo durante el proceso de perforación es un desafío en la 
actividad petrolera y se presenta en el sello de los yacimientos de la región Franja Norte de Crudos 
Pesados de la República de Cuba por la composición en rocas arcillosas y se debe a diversos 
factores. La formación que constituye el sello regional se conoce bajo el nombre de Vega Alta y 
está formado por secuencias inestables en presencia de fluidos de perforación base agua. Para 
obtener el fluido adecuado, que minimice los riesgos por inestabilidad, se necesita caracterizar de 
modo físico y químico las secuencias mencionadas. En la presente investigación se evidencia 
bibliográficamente la naturaleza multifactorial del fenómeno y se realizan análisis instrumentales 
para la caracterización de muestras de la referida formación como paso preliminar para la 
comprensión de mecanismos que generan la inestabilidad y la proyección y la toma de decisiones 
futuras. Por los análisis instrumentales realizados a las muestras se obtuvo que arcilla es del tipo 
montmorillonita ínterestratificada como principal componente y con mica o illita como secundario. 
Se detectan además los componentes asociados. La montmorillonita es un mineral perteneciente al 
grupo de los filosilicatos y es el de mayor capacidad de hidratación, lo que corrobora su notable 
inestabilidad frente a fluidos base agua. 
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PETRO6-O7 
EVALUACIÓN DE LAS COMPLEJIDADES PARA LA PERFORACIÓN DE LA 
FORMACIÓN VEGA ALTA EN POZOS GUANABO- VIA BLANCA.  
 
Miriam Legón Morgado (1) 
(1) Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
 
Los problemas de inestabilidad del caño del pozo se agudizan cuando se perforan formaciones 
complejas  como Vega Alta, sello regional, en pozos horizontales de largo alcance. Problemas 
comunes encontrados durante la perforación de esta sección son altos torques y arrastres, 
pegaduras de la tubería, herramientas de registro y direccionales. Con frecuencia se requiere el 
desvío del pozo para liquidar la avería o se producen desvíos no intencionales por colapso del 
agujero en las maniobras.  
Se presentan resultados de la evaluación de los pozos Guanabo 100 y 101, en los cuales la 
inestabilidad del caño del pozo originó pegaduras de la tubería de perforación o colapso del 
agujero que obligaron a desvíos intencionales o no con  4 nuevos caños en Guanabo 100 y 12 en 
Guanabo 101. Se analiza la perforación de Vega Alta en el pozo Vía Blanca Norte 1X donde no se 
requieren desvíos para liquidar averías. 
Se evalúan los tipos de lodos empleados en estos pozos y se definen los aspectos fundamentales 
que incidieron en las dificultades y los altos costos para la liquidación de averías.  
En base al análisis de las dificultades durante la perforación de los pozos Guanabo 100  y 101 se 
concluye que los mecanismos principales responsables de las pegaduras son empacamiento o 
puenteo y la geometría del pozo, los cuales están estrechamente ligados a una insuficiente 
limpieza e inestabilidad del caño del pozo. El lodo base agua utilizado con KCl como inhibidor en 
los niveles de concentración de KCl utilizados no fue efectivo para ninguno de los 2 pozos. El costo 
del lodo fue de 296 USD/m perforado.   
En el pozo VBN 1X se utilizó también un lodo base agua de polímero–potasio, pero se emplearon 
dentro del sistema un encapsulante, un surfactante un compactador y estabilizador del revoque y 
un lubricante, así como diferente criterio para el manejo de la concentración de KCl y la adición de 
productos, lo que contribuyó a la perforación más rápida de este pozo, con menos tiempo del 
planificado. El costo del lodo fue de 233 USD/ m perforado. 
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PETRO6-O8 
EVALUACIÓN DE FLUIDOS INHIBIDOS BASE AGUA FRENTE A 
FORMACIONES ARCILLOSA DEL SELLO REGIONAL VEGA ALTA 
 
Alicia Cremé Espinosa (1) Miriam Legón Morgado (1), Edgar  George de Armas (1), Ana María 
Rodríguez Pérez (1), Guadalupe Rodríguez (1), Edgar Sánchez Rábago(1), Yanexis Tirado 
Hernández (1), Hernán Velázquez Zayas, (1)  Irelys Chávez Arcia,(1) Ramón Acosta Ramírez(1).  
 

(1) Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la 
Habana, Cuba. 

 
 
La utilización de la tecnología de perforación horizontal de largo alcance, posee numerosas 
ventajas, pero; introduce en su aplicación, un factor negativo: El incremento del tiempo de 
interacción de los fluidos de perforación con la formación Vega Alta, que sirve de sello a los 
yacimientos petroleros de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. El incremento del tiempo 
de interacción acrecienta de modo substancial, la inestabilidad de las paredes del pozo, como 
consecuencia del aumento de la longitud del intervalo perforado en dicha formación. La 
inestabilidad se manifiesta a través de estrechez, derrumbes, dispersión-erosión y otras 
complejidades. Entre los factores que influyen en la inestabilidad del pozo, se encuentra la 
interacción físico-química con los fluidos de perforación. Diferentes sistemas inhibidos base agua 
se utilizan mundialmente para el control de estas complejidades. En Cuba, varias compañías han 
empleado también diferentes sistemas no obstante se siguen presentando problemas de 
inestabilidad. Para llevar a cabo el presente trabajo a nivel de laboratorio se hizo necesario realizar 
una búsqueda  y estudio de los diferentes sistemas inhibidos base agua  empleados por las 
compañías de lodos en la perforación de la zona arcillosa de la zona Vega, así como otros 
sistemas de Lodos inhibidos de la literatura que no se haya utilizado en nuestro país. Se evalúo el 
comportamiento de la formación objeto de estudio frente a diferentes fluidos inhibidos base agua. 
Para el estudio se utilizan muestras de núcleos de los pozos Boca Jaruco 35 N-35, Canasí 1-X N-1 
y Bentonita patrón y para evaluar estos sistemas se  emplearon técnicas para definir si el sistema 
en cuestión es eficiente en la inhibición al hinchamiento y a la dispersión de las arcillas de  la 
formación. Podemos concluir que debido a la variación de los resultados en las  muestras arcillosas  
perteneciente al mismo sello pero diferentes yacimientos demuestra la necesidad de realizar 
siempre e individualmente ensayos para optimizar la selección del fluido para perforar una zona 
arcillosa y de los sistemas ensayados los más eficientes en el control general de la dispersión y el 
hinchamiento son el sistema de tres componentes PHPA/KCl/Glicol y el sistema de Silicato/KCl.   
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PETRO6-O9 
PROPIEDADES DEL CEMENTO SIGUANEY SEGÚN NORMAS 
INTERNACIONALES Y COMPARACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CON 
ADITIVOS 
 
 
Regla Antolín Antolín1, Miriam Legón Morgado1, Yanexis Tirado Hernández1, Hernán Velázquez 
Zayas1, Irelys Chávez Arcia1, Ramón Acosta Ramírez1 y José A. Goicochea Roque1 

 
(2) Centro de Investigación y Desarrollo del Petróleo. Washington 169, Cerro, Ciudad de la 

Habana, Cuba. 
 
 
En Cuba no se producen cementos para pozos de petróleo, se utiliza para realizar las 
cementaciones de camisas y tapones el cemento Pórtland P- 350 para construcción de la fábrica 
de Siguaney. Este trabajo  muestra los resultados de laboratorio obtenidos durante un período de 
trabajo de 11 meses entre Septiembre del 2007 hasta Agosto del 2008 realizando análisis de la 
variabilidad de las distintas propiedades de las lechadas de cemento teniendo en cuenta  diferentes 
partidas de muestras de cemento, variando la temperatura, la presión y la concentración de los 
aditivos, parámetros fundamentales para la selección de diseños de lechadas. Se evalúan además, 
la composición químico mineralógica, densidad, superficie específica y granulometría  según 
normas API de cemento clase G para pozos de petróleo de diferentes partidas de cemento de la 
Fábrica de Siguamey, para la obtención de criterios sobre la variabilidad de las propiedades y el 
cumplimiento de la Norma API Spec 10 A, determinándose que el cemento varía entre una partida 
y otra, variación que mantiene durante el diseño de las formulaciones, pero se puede utilizar como 
cemento para petróleo en las operaciones de cementación de camisas y tapones, modificándolo 
con aditivos. Sufre variaciones, desde el punto de vista de su evaluación para petróleo, entre una 
partida y otra y se comportan como cemento Clase “G”  de moderada resistencia a los sulfatos 
según nominación API. Se determina que la calidad de todos los componentes que forman el 
sistema cemento –aditivos es fundamental para obtener una lechada con buenas características, 
quedando establecido que los aditivos no tienen una calidad estable y que varían también entre un 
lote y otro. Y que un sistema óptimo no puede estar formado solamente  por un controlador de 
filtrado, un dispersante, un retardador y un antiespumante, que además se necesitan otros aditivos 
para garantizar una buena hermeticidad ya que la calidad de las lechadas de cemento de mejora 
considerablemente, cuando se utilizan otros aditivos, como el Silicato de Sodio, además de los 
utilizados tradicionalmente. 
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PETRO6-O10 
FORMATION INSTABILITY STUDY FOR THE EXTENDED REACH WELLS 
DRILLED IN THE SANTA CRUZ FIELD AND PRODUCING FROM A 
CARBONATED RESERVOIR IN A STRIKE-SLIP TECTONIC STRESS REGIME 
 
Christophe Huber (PEBERCO), Anna Paula Lougon (Schlumberger), Francis Elisabeth 
(Schlumberger), David Duran (Schlumberger),  Ana Luisa Sotolongo Garcia (PEBERCO),  Ricardo 
Galvez Irarragorri(PEBERCO),  Sandra Montoya (Schlumberger) 
 
 
PEBERCO approached Schlumberger to resolve the formation instabilities observed during the 
production of the extended reservoir section of the Santa Cruz field. However during the data audit 
it was identified that no shear and no geomechanical cores were available. The Santa Cruz field is 
located offshore Cuba; the reservoir is an interbedded fractured carbonate with claystone sediments 
overlay by a sequence of strike slip faults at 2000 m deep TVD. Wells are drilled from shore and 
need a 1500 to 2000 meter of highly deviated to horizontal section to reach their target. From the 14 
wells already drilled in the field, 4 of them had collapsed during production. Six offset wells were 
used for building the Mechanical Earth Model (MEM). The first challenge was to reconstruct the 
shear velocity of the formation in the Santa Cruz field. A detailed G&G investigation was conducted 
to estimate the missing data such as shear and rock mechanical properties. Other calibrations such 
as gas influx for pore pressure predictions, images log for stress direction and rock strength 
information were used to constrain the MEM. In order to estimate the overburden along the 
horizontal section a 3D overburden cube was built taking in account the dipping seabed. 
Results confirmed there were no correlations between azimuth, inclination and permeability with 
solids production. As suspected the stability analysis also confirmed that solid production is most 
probably related to lithology. The claystone intercalation presented the weakest strength of the 
horizontal sections. The maximum drawdown defined along the reservoir was applied for different 
depletion scenarios (100%, 75%, 50% and 25%), taking in account the pressure dependence with 
stress through the Kappa approach. One of the suggestions from the study was to cover this weak 
intercalation by the casing and isolated it from the reservoir. If these formations couldn’t be isolated, 
the production has to be limited by the critical drawdown that was established with this study. The 
Mechanical Earth Model was able to explain the collapse pressure observed in the SC- 200 y 101 
wells. The two forecast wells presented risk of solid production under a depletion, with a maximum 
drawdown possible in the order of  37 and 75 Bar for each well with no depletion.  
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EL SECTOR MERIDIONAL DE LA CUENCA  SIGSBEE: POSIBLE 
FUTURA NUEVA PROVINCIA PETROLÍFERA EN EL GOLFO DE 
MÉXICO 

 
Jorge R. Sánchez, Juan G. López, José O. López, René Domínguez y Orelvis 
Delgado 
 
 Centro de Investigaciones del Petróleo, calle Washington # 169 esq. a Churruca,Cerro, La 
Habana, Cuba, E-mail: jsanchez@ceinpet.cupet.cu 

 
RESUMEN 
 
El sector se sitúa al norte de Cuba entre los escarpes de Campeche y la Florida, que reflejan la 
paleotopografía de los márgenes carbonatados inundados del Cretácico Inferior. Representa un 
canal profundo en la intersección norteña de los Estrechos de Yucatán y la Florida y constituye la 
porción más noroccidental de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba en el sureste del Golfo 
de México. 
Los datos sísmicos disponibles, los de los pozos del DSDP Legs 10 y 77, los datos batimétricos y 
otros de carácter regional, destacan varios elementos estructural-tectónicos de los que pueden 
mencionarse: 

• Una zona de mayor espesor de sedimentos meso-cenozoicos de la Cuenca Sigsbee en 
sus áreas noroeste y norcentral. 

• Una zona periférica con menor espesor de sedimentos y bordeando a la anterior. 
• La Plataforma de Yucatán, ubicada hacia la parte occidental y suroccidental, con una 

sección geológica mesozoica compleja, donde se conjugan escenarios de plataforma y 
cuenca. 

• La zona transicional Plataforma de Yucatán – Cuenca Sigsbee, con un desarrollo de 
brechas de talud del Cretácico Medio y Tardío – Paleoceno Inferior, cuya evidencia directa 
se apreció en el pozo DSDP 536. 

• La denominada “Cuenca Central”, caracterizada por los pozos 535, 538, 538ª, 540 y varias 
líneas sísmicas, en la que los espesores del Cenozoico están reducidos fundamentalmente 
por la acción de las corrientes de barrido; la sección del Mesozoico es de aguas profundas. 

En la imagen sísmica del sureste de la Cuenca Sigsbee se pueden identificar varios sectores: el 
borde norte del cinturón plegado y cabalgado cubano, la cuenca de antepaís, el promontorio de 
Pinar del Río, la Lengua de Catoche, el escarpe de Campeche y la propia Cuenca Sigsbee en su 
parte suroriental. 
Evidencias de vetas de asfaltita y manchas de petróleo en el pozo DSDP-535 y manifestaciones de 
petróleo en pozos de la Plataforma de Yucatán reportados por PEMEX y en la superficie del mar 
por sensores remotos, demuestran la presencia de uno o más sistemas petroleros activos. 
 
ABSTRACT 
 
The sector is located to the north of Cuba between  Campeche and Florida Escarpments, both 
reflecting the paleotopography of the flooding carbonate margins during the Lower Cretaceous. It 
represents a deep channel at the northern intersection of the Yucatan and Florida Straits and 
constitutes the most northwestern part of the Cuban Exclusive Economic Zone in the southeastern 
Gulf of Mexico.  
The available information from the seismic data, Legs 10 and 77 of the DSDP holes, bathymetric 
data and others of regional character are the basis of various tectonic-structural characteristics of 
whom can be mentioned: 

• A zone of higher thickness of meso-cenozoic sediments in the Sigsbee Basin located at the 
northwestern and northcentral areas. 

• A peripheral zone with less thickness of sediments bordering to the previous one. 
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• The Yucatan Platform, located towards the western and southwestern parts  having a  
complex Mesozoic geological section where platform and basinal scenarios are present. 

• The Yucatan Platform – Sigsbee Basin transitional zone, in which talud breccias of Mid – 
Upper Cretaceous are developed, of which direct evidence was appreciated in DSDP hole 
536. 

• The so-called “Central Basin”, characterized by the DSDP holes 535, 538, 538ª, 540 and 
several seismic lines, in which the thicknesses of the Cenozoic period are mainly reduced 
due to the influence of current scouring; the Mesozoic section is a deep water settlement. 

 
Several sectors in the southeast part of the Sigsbee Basin can be identified according to the 
seismic image: the northern margin of the Cuban fold and thrust belt, the foreland basin, the Pinar 
del Rio knoll, the Catoche Tongue, the Campeche Escarpment and the southeast part of the proper 
Sigsbee Basin. 
Solid asphalt-filled fractures and oil stains from core of the hole 535 as soon as oil shows reported 
by PEMEX in several wells drilled in the Yucatan Platform and on surface of the sea by remote 
sensing show  the existence of one or more active petroleum systems. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
La región Caribe – Mexicana constituye una de las regiones del mundo más interesantes 
desde el punto de vista geológico debido a su extrema complejidad. En la Fig. 1 se 
muestra el entorno regional de la Cuenca Sigsbee en función de la distribución de los 
depósitos mesozoicos y cenozoicos. 
  
El Golfo mide aproximadamente 1,600 km. de este a oeste, 900 km. de norte a sur y tiene 
un área de 1.5 millones de kilómetros cuadrados. La línea de la costa desde Cabo Sable 
en la Florida hasta la punta de la península de Yucatán, se extiende unos 5,700 km., con 
otros 380 km. de la costa en el punto más noroccidental de Cuba. 
 
La Cuenca Sigsbee es la región más profunda del Golfo de México y contiene 
profundidades que superan los 3,500 metros. Tiene una longitud de más de 300 millas y 
en algunas ocasiones se le ha denominado “el Gran Cañón submarino”.  
 
Limita al norte en su punto más cercano hacia la costa de Texas-Louisiana, a 200 millas al 
sureste de Brownsville; al sur con el escarpe de Campeche y a unas 150 millas de la 
península de Yucatán. Al este a 120 millas de la costa de la Florida. 
 
Las áreas del océano profundo se conocen bien por las investigaciones del Sistema 
GLORIA (Geological Long-Range Inclined Asdic), que se desarrolló específicamente para 
mapear la morfología y textura del fondo marino. 
 
El sector noroccidental de la Zona Económica Exclusiva de Cuba abarca la porción 
meridional de la Cuenca Sigsbee que limita con el llano turbidítico marino propio de esa 
cuenca. Constituye un canal profundo en la intersección norteña de los Estrechos de 
Yucatán y La Florida (Fig. 1). Se sitúa al norte de Cuba entre los escarpes de Campeche 
y la Florida , que reflejan la paleotopografía de los márgenes carbonatados inundados del 
Cretácico Inferior (Winkler y Buffler, 1988; Marton y Buffler, 1999). El fondo del mar se 
levanta por encima del llano de turbiditas hacia un área amplia diseccionada por canales 
erosionales prominentes con orientación noroccidental. Constituye la parte más 
noroccidental de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba. 
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GEOLOGÍA 
 
Estratigrafía 
Los escenarios del norte de la ZEE se vinculan a carbonatos de plataforma, su talud o 
pendiente (clásticos + detritos de la plataforma) y carbonatos pelágicos (Marton y Buffler, 
1999). A partir de las secciones geológicas regionales (Salvador, 1987, 1991; Buffler, 
1983; Buffler y Thomas, 1994), se conoce la estratigrafía regional, una síntesis de la cual 
se expresa en la Fig. 2, a partir de los datos de Gaumet y Sánchez, 2002 en Gaumet et 
al., 2002(a, b).  
 
Sísmica 
La mejor imagen sísmica de la Cuenca  Sigsbee vista hacia el sureste o desde el norte de 
la ZEE es la línea 108 de la campaña de la Compañía General de Geofísica (CGG) del 
año 2000 (Gaumet et al., 2002a; Sánchez et al., 2002). En la Fig. 3 se observa su cuadro 
ondular. El reflector de referencia, la Discordancia del Cretácico Medio (MCU), se muestra 
en verde y puede seguirse bastante bien. La figura mostrada representa el sector más 
norteño de la Línea 108 e indudablemente, muestra buena expresión sísmica. Ésta es 
muy variada y depende del medio geológico en que se forman las trampas. En la línea se 
observan trampas estratigráficas asociadas a acuñamientos de secuencias contra 
discordancias regionales y fallas profundas (pinch-out), en el Jurásico Superior, Cretácico 
Inferior y Terciario. 
 
Características estructuro-tectónicas 
El sector noroccidental de la ZEE de Cuba en el Golfo de México es el que posee el 
menor grado de estudio geológico y geólogo – petrolero dentro de dicha zona y, en 
general, de la Megacuenca  del Golfo de México, debido a la menor abundancia de las 
informaciones  sísmicas y a tener lo lugares con mayor profundidad del mar (hasta más 
de 3,400 metros).  
 
Las características estructuro-tectónicas (Fig. 4) se basan en los datos sísmicos de las 
campañas sísmicas (líneas GT de la Universidad de Texas; campañas rusas de 1984 y 
1986; CGG, 2000 y Sherritt International Oil and Gas, 2003-2004) asi como de las 
perforaciones del Deep Sea Drilling Project (DSDP) Legs 10 y 77 (Schlager y Buffler, 
1984). La zona de mayor espesor de sedimentos Meso-Cenozoicos de la Cuenca  
Sigsbee en el área noroeste y norcentral (carmelita y con puntos en la figura muestra, 
además, las siguientes consideraciones: 

• La zona periférica de la Cuenca Sigsbee bordeando a la anterior con menores 
espesores de los citados sedimentos (carmelita en la figura). 

• La Plataforma de Yucatán, ubicada hacia la parte occidental y suroccidental del 
área (verde oscuro en la figura) con un corte mesozoico bastante complejo, donde 
se conjugan secciones geológicas típicas de plataforma y secciones geológicas de 
¿”cuenca”? con desarrollo evidente además de “plataformas” del ¿Jurásico 
Superior?. 

• La zona limítrofe o transicional ¿Plataforma? de Yucatán – Cuenca Sigsbee (verde 
brillante en la figura) con un desarrollo al parecer de brechas de talud del 
Cretácico Medio - ¿Superior?, cuya evidencia directa aparece en el pozo 536 del 
DSDP. 

• La llamada “Cuenca Central” (azul claro en la figura) caracterizada por los pozos 
535 , 540, 538 y 538A y las líneas sísmicas 208 y 123 (parte “media”), en la cual 
los espesores del Cenozoico son reducidos, muchas veces erosionados por 
corrientes, como en el pozo 535. Los depósitos del Jurásico Superior – Cretácico 
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Inferior del margen continental, corresponden a cuencas de aguas profundas. Es 
de señalar que en la línea 123 en el sector en estudio, aparecen altos 
estructurales asociados posiblemente al tope de los depósitos del Jurásico 
Superior (un 1er nivel) y al tope de los depósitos carbonatados de plataforma? del 
Kimmeridgiano, infrayacentes a los anteriores. La presencia de las “estructuras 
profundas” señaladas está bien estudiada por los trabajos sísmicos 2D y 3D 
llevados a cabo por la compañía  Sherritt Int. Oil and Gas; se destaca en este 
aspecto la estructura (prospecto) Atlantis, que aparece en el esquema estructural 
confeccionado (Fig. 4).      

 
ESCENARIOS Y “PLAYS” PARA LA EXPLORACIÓN PETROLERA. 
 

• Escenario de la Plataforma de Yucatán. 
• Escenario de la Cuenca Central (área norte). 
• Escenario de la propia Cuenca Sigsbee (área suroccidental). 
• Escenario de la Cuenca de la Florida (una pequeña parte del área suroriental, al 

este noreste de los pozos 535 y 540). 
 
Cada uno de estos escenarios (Fig. 5) se caracteriza, por lo regular, por condiciones 
geólogo – petroleras específicas en relación con los tipos y características de las trampas 
presentes en ellas y de los riesgos para la exploración; así sobre la base de la línea 
sísmica 108  citada anteriormente, se expone toda una gama de tipos de trampas entre 
las que se destacan: 
 

• Arrecifal, para la Plataforma de Yucatán que pudiesen estar en dos niveles, para 
las plataformas del Jurásico y las plataformas del Cretácico (el 1er nivel pudiese 
estar presente también en la Cuenca Central). 

• Debrís estratigráficos, en dos situaciones diferentes: 
- El principal, el correspondiente a la zona de transición Plataforma de Yucatán – 

Cuenca Sigsbee, asociado a brechas calcáreas del Cretácico Medio 
provenientes de la Plataforma de Yucatán, bien representadas en el pozo 536. 

- Debrís de las plataformas del Jurásico ¿Kimmeridgiano?, en la Plataforma de 
Yucatán y que pudiesen estar presentes también tanto en la Cuenca Central 
como en la Cuenca Sigsbee y a grandes profundidades en esta última. 

• Estructural asociado a dos niveles con seguridad: a los altos estructurales 
vinculados a la MCU y a los altos estructurales referidos a secuencias 
relacionadas con el Jurásico Superior, como se observan tanto en la Plataforma de 
Yucatán, la Cuenca Central y la Cuenca Sigsbee, en las líneas sísmicas 108  y 
123 . 

• Salino, que parece estar presente por ahora sólo en el límite de la Cuenca  
Sigsbee con la Plataforma de Yucatán en el área norte de dicha plataforma. 

• Terciarios, los que pudiesen estar representados desde trampas conformadas por 
secuencias del límite Cretácico – Terciario (para toda el área en estudio), teniendo 
en cuenta la relativa cercanía del impacto del meteorito de Chixjulub en el norte de 
la Península de Yucatán, hasta trampas formadas por secuencias sedimentarias 
del resto del terciario a juzgar por los yacimientos descubiertos en las aguas 
profundas y superprofundas de la costa del Golfo de los Estados Unidos y los 
pronósticos elaborados en base a levantamientos sísmicos en la parte nororiental 
de la Cuenca  Sigsbee con la Península de La Florida ya referidos anteriormente . 
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Las magnitudes de los yacimientos asociados a los diferentes tipos de plays (López et al., 
2000 a,b; Moretti et al., 2003), a juzgar por las informaciones sísmicas disponibles del 
sector y de áreas vecinas al sur (permiso minero a Sherritt Int. Oil and Gas) asi como de 
los análogos que se conocen en el sureste y este de México y el Gulf Coast de los 
Estados Unidos, pudiesen ser gigantes. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Hay tres escenarios principales en el sector Sigsbee de la Zona Económica 
Exclusiva de Cuba, con las condiciones necesarias para la exploración de 
hidrocarburos en aguas profundas: Florida, Yucatán y Cuenca Central (parte 
norte). 

 
2. Hay por lo menos 5 tipos principales de escenarios (plays) para el descubrimiento 

de campos petrolíferos gigantes en el sector Sigsbee de la Zona Económica 
Exclusiva: 

     » Arrecifal 
     » Debrís estratigráficos 
     » Estructural 
     » Terciario ( K/T)? 
     » Salino? 
 
3. Se establece el Sector Noroccidental de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 

Cuba en el Golfo de México como una futura nueva Provincia Petrolífera en el 
Golfo. Las evidencias expuestas en el informe le confieren un valor agregado a los 
bloques más sepentrionales de la ZEE, habida cuenta que, para las compañías 
grandes, la profundidad del mar no constituye hoy en día una limitante tecnológica. 
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                Figura 1. Localización del sector norte de la Zona Económica Exclusiva de Cuba. 
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Figura 2. Correlación sedimentológica Yucatán – Cuba – Sur de la Florida. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Imagen Sísimica de la línea 108 (Cuenca Sigsbee). CGG,2000 
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Figura 4. Esquema estructural tectónico del sector noroccidental de la ZEE de Cuba en el Golfo de 
México. 
 

 
 
Figura 5. Escenarios y “plays”para la exploración petrolera en la ZEE de Cuba en el Golfo de 
México. 
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RESUMEN 
 
Los hidratos de gas constituyen hoy uno de los grandes riesgos en la exploración y explotación de 
hidrocarburos en las aguas profundas, y una potencial reserva de energía en el futuro. Semejan cristales de 
hielo (inflamables) que contienen altas concentraciones de metano y que bajo excepcionales condiciones de 
presión y temperatura pueden acumularse en cantidades apreciables que lo hacen convertirse en la 
principal reserva energética de los combustibles fósiles, además de una potencial amenaza a los cambios 
del clima global y un riesgo para la perforación de pozos de petróleo.  
Su distribución geográfica alcanza todas las latitudes donde la presión y temperatura sean propicias para su 
acumulación y donde existan reservorios de  producción de metano y de otros gases acompañantes de la  
descomposición de la materia orgánica contenida en las rocas sedimentarias de los fondos oceánicos y 
algunas regiones continentales.  
Teniendo en cuenta las particularidades de este recurso, y la incorporación de Cuba en el desarrollo de la 
exploración y explotación de hidrocarburos en la Zona Económica Exclusiva, nos  obliga  a insertarnos en el 
conocimiento de todos los recursos energéticos susceptibles de desarrollo y otros recursos en los cuales ya 
la comunidad científica de muchos países vienen trabajando desde las últimas décadas del pasado siglo,  
así como en el conocimiento de los riegos ambientales que la exploración de estas áreas entrañan.  
Por tanto, objetivo de este trabajo es la divulgación del estado del arte para la detección de este elemento y 
las limitaciones para su cuantificación y explotación, asociado a un hábitat poco conocido por el hombre, en 
el cual se desarrollan comunidades de organismos con particularidades muy especiales, en las cuales 
debemos profundizar los conocimientos y desarrollar los mecanismos necesarios para la inclusión en este 
campo de la colectividad de geocientíficos cubanos dado su valor patrimonial. 
 
ABSTRAC 
 
The hydrates of gas constitute today one of the big risks in the exploration and exploitation of hydrocarbons 
in the deep waters, and a potential energy reservation in the future. They look like glasses of ice 
(inflammable) that they contain high methane concentrations and that I lower exceptional conditions of 
pressure and temperature they can accumulate in appreciable quantities that make it become the main 
reservation energetics of the fossil fuels, besides a potential he/she threatens to the changes of the global 
climate and a risk for the perforation of wells of petroleum.  
Their geographical distribution reaches all the latitudes where the pressure and temperature are favorable 
for its accumulation and where reservorios of methane production exists and of other accompanying gases 
of the decomposition of the organic matter contained in the sedimentary rocks of the oceanic funds and 
some continental regions.  
Keeping in mind the particularities of this resource, and the incorporation of Cuba in the development of the 
exploration and exploitation of hydrocarbons in the Economic Exclusive Area, he/she forces us to insert us in 
the knowledge of all the susceptible energy resources of development and other resources in which the 
scientific community of many countries already comes working from the last decades of last century, as well 
as in the knowledge of the environmental waterings that the exploration of these areas involves.  
Therefore, objective of this work is the popularization of the state of the art for the detection of this element 
and the limitations for its quantification and exploitation, associated to a not very well-known habitat for the 
man, in which communities of organisms are developed with very special particularities, in which we should 
deepen the knowledge and to develop the necessary mechanisms for the inclusion in this field of the given 
collective of Cuban geocientíficos its patrimonial value. 
 
 
INTRODUCCION 
 



El objetivo fundamental de este trabajo es divulgar dentro de la comunidad de geocientíficos una 
temática que aunque se conoce desde décadas atrás, no ha sido de amplia divulgación sobre todo 
en los países tropicales que recién se insertan en el campo de la prospección de petróleo en 
aguas profundas.  
 
La presencia de los hidratos constituyen un riesgo para la perforación al constituir una zona 
potencial de desequilibrio en el fondo marino para estas labores básicamente por el aumento de 
las temperaturas durante el proceso de perforación. 
 
Por otra parte también se le atribuyen responsabilidades en la creación de desastres, al facilitar el 
deslizamiento de enormes volúmenes de rocas a lo largo de decenas a centenares de kilómetros., 
la emisión de grandes cantidades de metano a la atmósfera y la generación de tsunamis con todo 
el efecto catastrófico que todo estos fenómenos encierran para extensas regiones del planeta. 
 
El efecto global de la incorporación de metano a la atmósfera es 25 veces más efectivo que el 
CO2 y si además el gas metano contenido en los "hidratos submarinos" es aproximadamente 
3,000 veces el volumen del contenido en la atmósfera, podemos tener una magnitud del peligro 
que el mismo encierra para la existencia de la vida en el planeta. Otros desastres aéreos y 
marítimos se les vinculan con los fenómenos de desestabilización en el agua y en el aire pueden 
producir la caída de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones. 

Sin embargo el principal valor de los mismos es, su importancia económica como recurso 
energético al constituir la principal fuente de energía dentro de los combustibles fósiles, 
considerándose que son en los cálculos más conservadores el doble de dichos combustibles (10 4 

gigatones de pies cúbicos) y en cifras mas optimistas pudieran llegar hasta  270,000,000 TCF 
(Trillones de pies cúbicos). 

. 
Su amplia distribución geográfica que alcanza prácticamente todos los océanos profundos del 
mundo e incluso debajo de algunas zonas emergidas donde ya se reportan que hacen una 
contribución ha yacimientos gasíferos en explotación. Su existencia en variadas profundidades 
que van desde aproximadamente 800 m. hasta profundidades mayores donde se genere un 
estado de equilibrio entre la presión, la temperatura, las fuerzas intermoleculares y los enlaces 
quimicos, que faciliten su acumulación, así como la existencia de fuentes generadoras de metano 
principalmente, por lo que grandes espesores de sedimentos cargados de materia orgánica o la 
migración del gas metano CH4 desde las profundidades de trampas gasopetrolíferas  constituyen 
las fuentes principales para su acumulación. 
 
Su acumulación en estratos de decenas de metros a lo largo de extensas regiones son detectados 
como un horizonte reflector casi idéntico al fondo marino, identificable en los registros sísmicos de 
alta energía en los fondos oceánicos y en el interior de zonas continentales con mayores 
posibilidades hacia las regiones polares, como horizontes reflectores por encima de las trampas 
cargadas de gas. 
 
En el trabajo se presenta una recopilación de algunos artículos de la literatura que con mayor o 
menor espectacularidad nos introducen en el tema. Ejemplos de la importancia que se les esta 
dando en países con bajas potencialidades en hidrocarburos como Japón y Chile y con diferentes 
niveles de desarrollo pueden constituir ejemplos a seguir en una estrategia nacional del tema. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
El conjunto de materiales y métodos necesarios en la obtención del objetivo, están pródigamente 
declarados en los documentos citados en la bibliografía de este artículo. Bagirov, E. et al. 1997;  
Collett, T.S., 1993 ; 1998 ;  ENAP, 1979; 1988; Galimov,  et  al, 1983, Haq, B.U.,. 1998.; 
Kvenvolden,1993.; Mac ,L. et al , 1982.; Markl, R. et al., 1970,; Mc Iver, R. D., 1974.; Okuda Y.; 
1998. ; Paull, C.K. et al., 1995; Petroleum Economist. (Nov.1998.)Shipley, T.H. 1979.; Shipley, 
T.H.; et al.1981. 



RESULTADOS Y DISCUSION  

El hidrato de gas es un sólido cristalino, similar en apariencia al hielo, pero constituido por 
moléculas de gas rodeadas por una malla de moléculas de agua. Las primeras muestras de 
hidratos de metano, obtenidas a bordo de buques oceanográficos, mostraron un aspecto exterior 
semejante a un fragmento de hielo de color blanquecino, aunque sus colores pueden variar en 
dependencia de la incorporación al sistema de partículas de los sedimentos en los cuales se 
insertan. Aunque muchos de los gases conocidos tienen la capacidad para formar hidratos, entre 
ellos el dióxido de carbono y el anhídrido sulfúrico, sólo el hidrato del gas metano es el que 
aparece abundamente en los fondos marinos.  

                                                                                                
 
    
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 Estado molecular del hidrato.                            Fig. 2 Apariencia física de una muestra.     
 
La estructura cristalina de los hidratos de gas. Cada celda de hidrato de gas consta de 46 
moléculas de agua que forman dos espacios pequeños en forma de dodecaedro y seis espacios 
grandes en forma de tetradecaedro. Los hidratos de gas sólo pueden contener moléculas 
pequeñas de gas como las del metano y etano. En condiciones de temperatura y presión estándar 
(TPE), un volumen de hidrato de metano saturado contendrá 189 volúmenes de gas metano. Esta 
gran capacidad de almacenamiento de hidratos de gas puede representar una importante fuente 
de gas natural. 

Aunque ya fueron descubiertos de forma experimental en 1811 por Sir Humphry Davy, fue muy 
posteriormente en 1970, cuando se detectaron por métodos geofísicos dentro de los sedimentos 
marinos del fondo del Blake Outer Ridge (EEUU). Este descubrimiento científico llegó casi 
casualmente, al observar sobre los perfiles sísmicos un "eco" doble, que era un calco de la forma 
del fondo marino, y que siempre estaba asociado a la presencia de hidratos.  

Este eco es el denominado Bottom Simulating Reflector (BSR) o "Eco que simula el fondo", y 
que se forma por reflexión cuando las ondas atraviesan la diferencia de densidad que existe entre 
el fondo marino "helado" y el que hay por debajo. El fondo marino "helado" con hidratos, a su vez, 
realiza las funciones de tapadera, impidiendo que los gases en estado libre lleguen a la superficie, 
a no ser que haya fisuras o fallas. Este "eco doble" permite conocer la profundidad y el espesor de 
los gases hidratados en el subsuelo marino, así como la presencia de gases en estado libre por 
debajo de ellos.  

Condiciones naturales para su acumulación.  
Las condiciones para que se puedan formar hidratos de gas son básicamente:  

 Presión ambiental alta.  

 Temperatura ambiental baja. 

 Agua.  



 Presencia de algún gas (metano, dióxido de carbono y el anhídrido sulfúrico). 

El proceso de formación no está del todo bien comprendido, pero una hipótesis posible parte con 
la degradación termogénica o biogénica de materia orgánica hasta producir metano. Este metano 
queda disuelto o formando micro burbujas en los fluidos que rellenan los poros de las rocas 
sedimentarias. A medida que se añaden nuevos estratos sedimentarios sobre el fondo marino, las 
capas subyacentes se compactan, reducen su volumen, y expulsan hacia arriba el exceso de 
fluidos. A medida que van ascendiendo estos fluidos, éstos encuentran progresivamente menores 
temperaturas, hasta que alcanzan una profundidad tal que la temperatura es lo suficientemente 
baja para producir el "congelamiento" del agua a una elevada presión, con el metano incluido en 
ella formándose el hidrato, el cual -además- queda atrapado en la matriz de la roca sedimentaria o 
de los sedimentos. 

En los territorios emergidos las condiciones para la formación de hidratos se encuentran 
esencialmente en el tipo de ambiente de las zonas de permafrost (suelo congelado) en regiones 
del norte de Siberia, Alaska, Canadá; y bajo los fondos marinos de las márgenes continentales. 
Luego, existen vastas regiones donde se encuentran estos hidratos de gas (Ver Fig. 3).  

Tecnologías para su detección. 
 
Las tecnologías básicas en la actualidad para su detección y evaluación de forma directa son: : 
 

 La sísmica de reflexión de alta energía. 

 La sonda de resonancia nuclear magnética. 

 
Sin embargo, otras metodologías realizan importantes contribuciones para la realización del 
mapeo geológico con vistas a ubicar las zonas más favorables para su acumulación como son: 
 

 Batimetrías.  

 Hidromagnetometrías. 

 Gravimetrías.  

 Flujo de calor. 

 Imágenes de Sonar. 

 Muestreo geoquímico. 

 
Posibles tecnologías en desarrollo par su explotación. 
 
Los mercados mundiales de gas cambiarían dramáticamente si los depósitos de hidratos de gas 
comienzan a producir metano. Cualquiera que sea el método de producción empleado, la 
perforación en los taludes continentales, donde se encuentran los depósitos de hidratos de gas 
oceánicos es técnicamente un gran desafío. La historia tiene varios registros de accidentes con la 
liberación, cada cierto tiempo, de hidratos de gas. Ejemplo en la década de los 60, una plataforma 
petrolera en el golfo de México se hundió, mientras científicos intentaban manipular un reservorio 
de hidratos. 
 
Los métodos propuestos para la recuperación de gas de los hidratos, usualmente comprenden la 
disociación de la molécula de metano del hidrato de gas, in situ mediante: 
 

 Estimulación térmica por calentamiento del reservorio a una temperatura superior a la 
formación de los hidratos, mediante la inyección de agua caliente o vapor de agua. 

 
 Disminución de la presión del reservorio a una presión menor a la de equilibrio de los hidratos. 



 Inyección de un inhibidor en el reservorio como el glicol o metanol para disminuir la estabilidad 
de los hidratos. 

 
 Extracción mediante sistemas de minería hidráulica. 

 
La recuperación del gas de los hidratos ha sido obstaculizada por estar el gas en una estructura 
cristalina sólida y por encontrarse disperso en lugares de ambientes difíciles, como son las 
regiones árticas en tierra o en mares profundos. 
 
Los métodos alternativos principales usados en las investigaciones son la inyección de vapor o 
agua caliente y la despresurización. Actualmente despresurizar la capa de hidratos es 
considerado como el método más prometedor de producción de gas en gran escala de los 
hidratos de gas. 
  
La alternativa de producción de metano de los hidratos de gas por despresurización requiere que 
los depósitos existan en un entorno geológico adecuado, donde existen asociados depósitos de 
gas convencional libre entrampados por los hidratos de gas. Esto implica que deba existir un 
reservorio poroso y permeable cuyo sello está formado por los hidratos de gas y además debe 
haber una fuente generadora de metano. Las posibles fuentes generadoras pueden ser el metano 
migrado de estratos sedimentarios más profundos o de una grieta volcánica. El metano de una 
fuente más profunda es probablemente de origen termogénico, como se infiere de los estudios 
geoquímicos de los hidrocarburos recuperados en los testigos colectados. La producción de 
metano se iniciaría en este depósito de gas libre. A medida que el metano libre convencional es 
removido, los hidratos del gas de sello de la trampa comenzarán a desintegrarse, proporcionando 
más metano explotable.  
 
El método de estimulación térmica mediante inyección de calor mediante vapor o agua caliente, 
ha sido desarrollado para evaluar la producción de gas de hidratos en las regiones árticas. Este 
método que se ha investigado en Japón y regiones árticas, ha mostrado que el gas de los hidratos 
puede ser recuperable técnicamente en volúmenes adecuados. 
 
Otro método que se ha investigado es la extracción directa de hidratos formados en el fango del 
fondo marino, mediante equipos de minería hidráulica para ser procesados posteriormente, en una 
planta productora de metano. Los hidratos extraídos son inestables y deben ser transportados en 
estanques herméticos refrigerados a –10º C para evitar su disociación. 
 
Reservas energéticas. 
 
Como puede observarse en la Fig. 4 existe una distribución amplia en el mundo de la presencia de 
hidratos, en que magnitud y condiciones  podrían ser económicamente explotables, constituye uno 
de los retos actuales de los programas de investigación que se desarrollan en países como Japón, 
EEUU, Rusia, India, Canadá, Chile, etc. 
 
 

 



 
 
Fig. 4 Distribución esquemática de la presencia de hidratos de gas a nivel mundial. 
 
Las reservas energéticas  de este gas son consideradas las mayores dentro de los combustibles 
fósiles donde los cálculos mas conservadores los evalúan como el doble de las mismas 
incluyendo el carbón, el petróleo y el gas, por lo que las reservas que se estiman de C asociado a 
los hidratos son de 10 4 gigatones de pies cúbicos, lo que significa el doble de C que hay en todos 
los combustibles fósiles que se conocen en su variante mas conservadora, sin embargo 
estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos más optimistas llegan a la fabulosa cifra 
de 270,000,000 TCF (Trillons Cubic Feet, TCF). 

Estas cifras realmente impactantes han hecho que en un informe publicado por el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos en agosto de 1998, se mostraran las estrategias a seguir en 
estos años (hasta el 2015) en cuanto a prospección y potencial de estos sólidos.  

Pudiéramos decir que los Hidratos de Gas constituyen hoy uno de los recursos naturales de la 
Tierra más controversiales en cuanto a los beneficios y perjuicios que pueden brindar a la vida 
humana y a su entorno natural, donde los mismos pueden representar extraordinarias riquezas 
para el desarrollo de la humanidad y a su vez su manipulación o no, constituir enormes peligros. 
 
En la tabla I posee de forma muy abreviada algunos elementos que reflejan lo anteriormente 
expresado. 
 
Tabla I Resumen de beneficios y peligros que entrañan los hidratos de gas. 
 

Beneficios Perjuicios 
1. Constituyen la principal reserva 
energética dentro de los combustibles 
fósiles. 
2. Aumentan las capacidades productivas de 
gas de algunos yacimientos gasíferos en la 
actualidad cuando aún no se han 
desarrollado las tecnologías de explotación 
industrial de los hidratos. 
3. Funcionan como sellos que evitan la 
emisión incontrolada de gas directamente a 
la atmósfera. 
4. Constituyen la base alimentaría de las 
comunidades que habitan en las 

.1. Constituye un peligro en la perforación de pozos de 
petróleo y en la explotación del mismo, por su efecto 
obstruccionador. 
2. Pueden causar inestabilidad en plataformas de 
perforación de petróleos. 
3. Sus emanaciones contribuyen en situación de 
desequilibrio al calentamiento global y al efecto del 
Cambio Climático. 
4. Facilitan el deslizamiento de grandes volúmenes de 
rocas en el talud continental con todo lo que ello 
representa para la vida submarina y los cambios 
morfológicos de grandes extensiones del talud 
continental de la zona emergida. 



profundidades en que ellos se desarrollan en 
ese ecosistema. 

5. Desencadena la ocurrencia de Tsunamis con todo el 
efecto nocivo que los mismos representan para la vida 
en extensas zonas de la tierra. 
6. Las emanaciones notables en determinadas zonas 
hacen peligrar la estabilidad de embarcaciones y naves 
aéreas, 
7. La no existencia de una conciencia sobre los 
ecosistemas que se desarrollan a esas profundidades 
vinculadas a los Hidratos las tecnologías de explotación 
de los mismos deberán valorarse por los expertos de la 
comunidad científica para un adecuado manejo. 

 
CONCLUSIONES 
 

El potencial energético que este combustible constituye nos obliga a desarrollar nuestros 
conocimientos y a insertarnos en los avances tecnológicos que a nivel mundial evolucionen con 
miras a elaborar nuestra propia política al respecto. 

Debemos evaluar con la información que se posee en las áreas básicamente de la Z.E.E las 
potencialidades de este recurso energético para Cuba. 

Dados los riesgos ambientales y otros que se derivan de un desconocimiento de su presencia, se 
hace obligatorio aumentar en su comprensión por parte de los reguladores ambientales. 

Pudiera pensarse que en las áreas nuestras su presencia no es relevante ya que hasta el 
momento con los estudios sísmicos realizados no han sido identificado con un significado 
especial, sin embargo países como Japón y Chile con bajo potencial  de hidrocarburo los han 
identificado e invierten importantes sumas de dinero para su exploración y posible explotación. 

El bajo grado de desarrollo en la exploración de la Z.E.E  y la ausencia de tecnologías propias en 
Cuba para ello, no debe constituir un freno para elaborar como país subdesarrollado y de escasos 
recursos financieros una estrategia propia para aumentar el grado de conocimientos de los 
especialistas y las instituciones correspondientes como fuente energética y como riesgo ambiental 
de los hidratos de gas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Crear un grupo de trabajo con especialistas de diferentes Instituciones, que elabore el plan de 
desarrollo estratégico que deberá ser aprobado estatalmente para los próximos años, el mismo 
podría incorporarse como un grupo más a la Comisión Nacional de la Energía. 
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RESUMEN  
 
Este trabajo está vinculado con la exploración petrolera en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de 
México (ZEEC), donde la mayoría de los trabajos realizados están enfocados a las trampas. El objetivo de la 
presente es brindar una panorámica de los resultados obtenidos en la formación de criterios sobre la generación 
de petróleo en el sector suroccidental de la ZEEC. Para ello se utilizaron los datos geoquímicos de Cuba 
occidental y los resultados de las modelaciones geoquímicas.  
Con el desarrollo de este trabajo se logró arribar a los siguientes resultados: 
- La generación de hidrocarburos en el área de estudio comienza a partir del Cretácico, con incremento 

significativo después de la tectónica compresiva (50 millones de año).  
- La ventana de petróleo, en el sector suroccidental de la ZEEC, se alcanza entre 5000 y 5500 metros.  
- Las principales zonas de generación en el sector estudiado se encuentran en la región subyacente a la  zona 

de cabalgamientos, aunque existen otras que se extienden hacia la Cuenca de Antepaís.  
- El principal horizonte generador, en el área, es el Jurásico Superior Tithoniano.  
- Otros intervalos que se destacan como rocas madre son: Jurásico Medio, Cretácico Medio y Oxfordiano. 
- Sólo condiciones geológicas como las modeladas en los escenarios 3 y 4 (existencia de vías de migración 

por fallas y buenos sellos) garantizarían la carga de todas las trampas presentes en el área de estudio.  
- Las trampas con más posibilidades de estar cargadas son las más sureñas. 
 
ABSTRACT  
 
This report is associated with the petroleum exploration works carried out in the Cuban Economic Exclusive 
Zone in the Gulf of Mexico (CEEZ). Most of these works have been focused to trap formation. The objective of 
this investigation is to offer a panoramic of the obtained results in the formation of criteria on the petroleum 
generation processes in the southwest sector of the CEEZ. To complete this task the results of the geochemical 
modeling were used.  
Due to the present work some results were obtained:  
- The hydrocarbons generation in the study area begins at the Cretaceous time, with an important increase 

after the compressive tectonic (50 million of year).  
- The oil window, in the southwest sector of the CEEZ, is between 5000 and 5500 meters deep. 
- The main oil kitchens in the studied sector are underlying to the thrust belt area, although other areas of oil 

generation that extend toward the Foreland Basin exist.  
- The Upper Jurassic Tithonian, it is the main source rock in the study region.  
- Other stratigraphic intervals stand out as source rocks are Middle Jurassic, Middle Cretaceous and Oxfordian.  
- Only geologic conditions modeling in the scenarios 3 and 4 (migration pathway and good seal capacity) would 

guarantee the charge of all traps present in the study area.  
- The traps with more possibilities to be charge by hydrocarbons are the most southern. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos 10 años se han dado importantes pasos en el estudio, análisis y determinación del 
potencial exploratorio de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC) (J. G 
López-Rivera et al 2001, 2003, 2004 y 2007; J. R. Sánchez-Arango et al 2002; J. C. Vicente-Bravo et 
al 2001; Gaumet F. et al 2002). La gran mayoría de estos trabajos han estado encaminados a 
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estudiar la composición geológica de dicha zona, así como ha identificar los tipos de plays presentes 
en la misma, de esta forma ha logrado demostrarse: 
- La pertenencia del archipiélago cubano y sus mares adyacentes al dominio petrolero del Tethys. 
- La pertenencia de la ZEEC a la Megacuenca del Golfo de México.  
- La analogía de la 

geología de Cuba 
Occidental y la 
ZEEC con el 
sureste de 
México, incluidos 
los tipos y 
condiciones de 
sus yacimientos. 

 
El presente trabajo 
tiene por objetivo 
general brindar una 
panorámica de los 
resultados obtenidos, 
hasta la fecha, en la 
formación de criterios 
y modelaje de los 
procesos de 
generación de 
petróleo en el sector 
suroccidental de la 
ZEEC (Fig. 1). 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Como datos de partida para desarrollar esta tarea se utilizaron los resultados de las líneas sísmicas 
con modelaciones geoquímicas (Fig.1),  fundamentalmente los obtenidos en las línea 103. De igual 
manera estuvieron disponibles los modelos sísmicos, geológicos y petrofísicos de las líneas sísmicas 
antes mencionadas. Se utilizaron además los datos de gradiente geotérmicos medidos en Cuba 
Occidental y en los pozos Yamagua 1X y pozo 535 del DSDP para confeccionar y calibrar el modelo 
térmico.  
 
Modelo Sísmico y Geológico.       
 
En la figura 2 se presenta un corte en tiempo de la línea sísmica 103, así como el modelo geológico 
resultante de su interpretación. Los aspectos más significativos a destacar para los procesos de 
generación son: 
- Identificación de 9 horizontes sísmicos (tabla I).  
- Presencia de una cuña del Cinturón de Cabalgamientos en el límite sur de la línea. 
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Tabla I. Horizontes sísmicos 
y modelo estratigráfico 
resultante para la línea 103. 

 
Modelo Petrofísico.  
 
El modelo petrofísico 
utilizado se expone en la   
figura 3. La litología 
utilizada para cada 
horizonte está en 
correspondencia con los 
datos que se conocen 
onshore, y va a estar 
compuesta por diferentes 
porcientos de carbonatos 
(Li), margas (Ma), argilitas 
(Sh), pedernales (Si), 
dolomitas (Do) y areniscas 
(Sa) hasta sumar el 100%. 
Una litología representada 
por las siglas 
Ma45Li20Sh35 significa 
que tiene un 45% de 
margas, un 20% de 
carbonatos y 35% de 
argilitas.   
 
Modelo geoquímico.  
 
En la tabla II y la figura 4 se presenta en resumen el modelo geoquímico utilizado. Los intervalos 
estratigráficos con propiedades de roca madre, así como los valores del potencial de generación 
(COT y tipo de materia orgánica) de cada uno de ellos son extrapolados de los datos obtenidos en 
onshore. De igual manera se procede con el espesor efectivo que actúa como roca madre. 
 
Tabla II. Modelo geoquímico utilizado en las modelaciones. 
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Modelo térmico.  
 
La figura 5 muestra un esquema de la tendencia de los gradientes geotérmicos en Cuba Occidental a 
partir de los datos 
disponibles. Costa 
afuera los datos son 
menos, sólo los 
valores obtenidos en 
los pozos Yamagua 
1X y el pozo 535, por 
tanto la tendencia en 
esta área es menos 
precisa. No obstante 
son los únicos 
valores disponibles al 
día de hoy para 
realizar calibraciones 
térmicas.  
 
 
 
Metodología  
 
Para tratar de minimizar el riesgo debido al desconocimiento de los datos petrofísicos (propiedades 
de los reservorios y sellos) y térmicos se modelaron 4 escenarios diferentes, variando estos datos 
desde características  negativas a medias: 
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- Escenario 1 (Frío): Calibración con flujo térmico 42 mW/m2 
Con corteza, sin vías de migración por fallas 
Baja capacidad de sellos. 
 

- Escenario 2 (Normal): Calibración con gradiente 35º C/Km 
Con corteza, sin vías de migración por fallas, 
Baja capacidad de sellos. 

 
- Escenario 3 (Frío): Calibración con flujo térmico 42 mW/m2 

Sin corteza, con vías de migración por fallas,  
Alta capacidad de sellos. 

 
- Escenario 4 (Normal): Calibración con gradiente 35º C/Km 

Sin corteza, con vías de migración por fallas, 
Alta capacidad de sellos. 

 
 
RESULTADOS. 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto a las modelaciones de los procesos 
de generación de petróleo y gas en el sector suroccidental de la Zona Económica Exclusiva de Cuba 
en el Golfo de México.  
 
La figura 6 presenta las profundidades de las zonas de generación de petróleo para los cuatro 
escenarios estudiados. En este caso, como es de esperar, en los escenarios de mayor temperatura  
(2 y 4) la ventana de generación se alcanza a menor profundidad (≈ 5000 m) que en los escenarios 
fríos (≈5500 m). De igual forma ocurre con la ventana de gas, existiendo entre 500 y 700 m de 
diferencia en cuanto a la profundidad de las zonas de generación de petróleo entre los escenarios 
fríos y los normales. En esta propia figura se observa un incremento de la maduración en el límite sur 
de la línea producto del emplazamiento de los mantos cabalgados en ese sector. El nivel de 
incremento es superior en los escenarios calientes (2 y 4) que en los fríos (1 y 3). Desde el punto de 
vista práctico los aspecto señalados anteriormente indican que en las condiciones modeladas en los 
escenarios 2 y 4 el área de rocas madres (volumen en la realidad) en condiciones de maduración es 
mayor que en los escenarios 1 y 3 por lo tanto la cantidad de hidrocarburos a generar será mayor. 
Por otra parte la calidad comercial de los petróleos generados será mayor en el contexto de los 
escenarios normales que en los fríos.  
 
Para valorar la efectividad del proceso de generación de petróleo en el sector suroccidental de la 
ZEEC, se determinó la cantidad (expresada en % de masa) de hidrocarburos proveniente de cada 
horizonte generador en las trampas detectadas en la línea sísmica 103. En la figura 7 aparecen 
dichas trampas, con una letra como identificador que permita correlacionarlas con la figura 8, donde 
aparece la composición de los hidrocarburos resultante de cada uno de los escenarios modelados. 
Un análisis de estas dos figuras indica que el principal horizonte generador en todos los escenarios 
modelados es el Jurásico Superior Tithoniano (entre 45 y 70%), destacándose el cuarto escenario 
donde alcanza valores de 97.2% del total de los hidrocarburos entrampados. Otros intervalos que se 
destacan como rocas madre son el Jurásico Medio, el Cretácico Medio y el Jurásico Superior 
Oxfordiano por ese orden.   
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CONCLUSIONES  
 
El desarrollo de este trabajo permitió alcanzar las siguientes conclusiones: 
 

1. La generación de hidrocarburos en el área de estudio comienza a partir del Cretácico Inferior, 
con incremento significativo de la maduración después de la tectónica compresiva (alrededor 
a 50 millones de año). 

2. La ventana de generación de petróleo se alcanza en el sector suroccidental de la Zona 
Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México entre 5000 y 5500 metros.  

3. Las principales zonas de cocina petrolera en el sector estudiado se encuentran en la región 
subyacente a la  zona de cabalgamientos, aunque existen otras áreas de generación que se 
extienden hacia la Cuenca de Antepaís.  

4. El principal horizonte generador (roca madre) en la región de estudio es el Jurásico Superior 
Tithoniano.  

5. Otros intervalos que se destacan como rocas madre son el Jurásico Medio, el Cretácico Medio 
y el Jurásico Superior Oxfordiano por ese orden.   

6. Sólo condiciones geológicas como las modeladas en los escenarios 2 y 4 (existencia de vías 
de migración por fallas y buenos sellos) garantizarían la carga de todas las estructuras 
presentes en el área de estudio.  

7. Las trampas con más posibilidades de estar cargadas por hidrocarburos son las más sureñas. 
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Fig. 6. Profundidades de las zonas de generación de petróleo para los cuatro escenarios modelados en la línea sísmica 103. 
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Fig. 7. Trampas detectadas en la línea sísmica 103.  
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Fig. 8. Composición de los hidrocarburos resultante de cada uno de los escenarios modelados. 
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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se realiza el análisis y evaluación de plays y prospectos del área  desde Alamar hasta 
Bacuranao con el fin de obtener criterios sobre su potencial petrolero.  Se logra confirmar la continuidad hacia el 
oeste de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) demostrándose las buenas potencialidades petroleras que 
se presenta hacia esta dirección. En base a los datos recientes de perforación en la zona y tomando como 
modelo de Play a esperar el de Boca de Jaruco por sus similitudes geométricas, se pronostica dentro de este 
sector como zona más perspectiva la más próxima a la costa donde no se cuenta con información sísmica. Lo 
anterior implica la existencia de los tres tipos de plays fundamentales en la FNCP (ofiolitas, Carmita- Santa 
Teresa y Veloz- Canasí) en una distancia de solo 2 km. Por último se logra definir que de los prospectos 
mapeados los más riesgosos son los más distantes. 
 
ABSTRACT  
 
En el presente trabajo se realiza el análisis y evaluación de plays y prospectos del área  desde Alamar hasta 
Bacuranao con el fin de obtener criterios sobre su potencial petrolero.  Se logra confirmar la continuidad hacia el 
oeste de la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) demostrándose las buenas potencialidades petroleras que 
se presenta hacia esta dirección. En base a los datos recientes de perforación en la zona y tomando como 
modelo de Play a esperar el de Boca de Jaruco por sus similitudes geométricas, se pronostica dentro de este 
sector como zona más perspectiva la más próxima a la costa donde no se cuenta con información sísmica. Lo 
anterior implica la existencia de los tres tipos de plays fundamentales en la FNCP (ofiolitas, Carmita- Santa 
Teresa y Veloz- Canasí) en una distancia de solo 2 km. Por último se logra definir que de los prospectos 
mapeados los más riesgosos son los más distantes. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
La Exploración es una tarea obligatoria en el afán de un país o compañía petrolera de mantener e/o 
incrementar los niveles productivos alcanzados, de ahí que se esté constantemente inmerso en dicha 
actividad. Evidentemente, mientras más efectiva esta sea mejores resultados productivos y por ende 
económicos serán alcanzados, por tanto el problema ahora cae en hacer el proceso exploratorio 
menos riesgoso lo que se traduce en un mayor coeficiente de acierto. En la actualidad cada vez las 
condiciones en las que se presentan los yacimientos son más difíciles, se requiere la utilización de 
tecnologías de punta, pero además de mejores metodologías que permitan organizar y orientar la 
exploración y así obtener la mayor cantidad de datos de una manera organizada y eficaz. En este 
sentido se ha desarrollado el concepto de la cadena del valor del proceso exploratorio, eje 
fundamental alrededor del cual gira la actividad exploratoria. La esencia de éste enfoque consiste en 
el análisis y evaluación de cada uno de los niveles básicos de la exploración y propicia a que en cada 
fase se cumplimenten todas las cuestiones claves, partiendo por el análisis de cuenca, sistema 
petrolero, plays y prospectos. 
 
La evaluación del potencial de un área o una región determinada, evidentemente debe  tener en 
cuenta estos criterios. Así en el área de estudio de la presente investigación (Figura 1) se ha 
avanzado hasta cierto grado del conocimiento, de ahí que utilizando este enfoque sea posible evaluar 
el potencial hidrocarburífero de la misma.  
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La primera etapa del trabajo consistió en la realización de una intensa revisión bibliográfica 
relacionada con el tema de la investigación. Esta etapa sirvió para analizar el estado actual de este 
tipo de estudio tanto a nivel mundial como a nivel nacional, la obtención de las posibles fuentes de 
datos a utilizar durante la investigación, en conjunto con los de nueva adquisición y revisar y precisar 
los métodos utilizados a nivel internacional por las compañías petroleras para la evaluación del 
potencial petrolero de determinadas zonas. 
  
Posteriormente se pasó a la búsqueda de toda la información que se utilizaría para cumplimentar la 
investigación y resolver el problema científico por el que ésta surge. Dentro de esta información 
entran todos los datos, esquemas, mapas, ideas ya establecidas, etc., que se toman como punto de 
partida para de ahí obtener los resultados esperados en el trabajo. Dentro del complejo de datos 
utilizados se encuentran:  

1. Campos potenciales: Fundamentalmente magnetométricos. 
2. Geoquímicos tanto de superficie como del subsuelo aportado por los pozos: consistieron en 

datos de calidad de los petróleos en Cuba Occidental, caracterización de los sistemas 
petroleros, modelos geólogo – geoquímicos ya elaborados, mapa de distribución de los 
sistemas petroleros, mapa de manifestaciones superficiales y en pozos, entre otros. 

3. Datos sísmicos que resultaron de los levantamientos sísmicos realizados en la zona de 
estudio (2D y 3D): se utilizaron los mapas estructurales elaborados por Digicupet resultantes 
de la interpretación de la información sísmica (Domínguez, 2008; Socorro et. al, 2006 y 2007; 
y Domínguez, 2006), se utilizaron  además perfiles sísmicos para el área del Bloque 7A 

4. Datos geológicos: consistentes en mapas geológicos re-editados por el Instituto de Geología y 
Paleontología (IGP) en formato digital a escalas 1: 250 000 y 1:100 000, esquemas 
geológicos, secciones geológicas transversales, entre otros materiales de contenido 
geológico. 

5. Datos geomorfológicos, batimétricos y satelitales: consistentes en modelo batimétrico, 
esquema morfotectónico e imagen radar. 

6. Datos de pozos: se utilizaron para el estudio varios pozos. 
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El método seguido consistió en la caracterización de áreas conocidas y comparación con el área de 
estudio. La analogía con otras zonas conocidas y estudiadas con suficientes datos permitió en éste 
caso arribar a conclusiones importantes relacionadas con el potencial petrolero del área. 
 
RESULTADOS  
 
Dentro de los resultados obtenidos en el presente estudio, se tienen como más relevantes los 
siguientes: 
La obtención de esquemas de distribución de los plays a encontrar en el área correspondiente al 
Bloque 7 A, sector desde Alamar hasta Bacuranao. 
Establecimiento de las pincipales características geométricas que presenta el yacimiento Boca de 
Jaruco para su homologación con el área de estudio. Se definen las implicaciones fundamentales que 
esto trae consigo. 
A partir de los prospectos mapeados en el bloque, se realiza un análisis cualitativo de sus riesgos 
exploratorios, estableciendose las principales fuentes de riesgo.  
Se elaborarán modelos de yacimiento a esperar en cada una de las zonas y se analizará la incidencia 
de éste en el comportamiento productivo de la zona. 
 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo a la constitución geológica de Cuba y tomando en consideración los criterios analizados 
en su evolución en el contexto de la Tectónica de Placas en el Caribe, se puede llegar a la 
elaboración de los aspectos principales que tienen incidencia en la determinación del potencial 
petrolífero de un área o una región determinada. Tomando como base además los criterios 
relacionados con las principales características de las cuencas sedimentarias y sistemas petroleros, 
es posible delimitar las zonas en las que preliminarmente es factible encontrar acumulaciones 
importantes de hidrocarburos. 
  
En la Figura 2 se presenta un esquema tectónico regional de Cuba con los principales límites de la 
cuenca (Cretácico Inferior)  y unidades de plataforma al norte. Como se observa en la figura toda la 
zona de estudio se encuentra precisamente en el área donde la gran cuenca de acumulación de las 
rocas de gran potencial de generación (UTE Placetas) se encuentran debajo del cinturón plegado y 
cabalgado cubano, queriendo esto decir que es muy probable la presencia de la zona de cocina en 
toda esta región. Estas secuencias de cuencas son además colectoras y se encuentran actualmente 
involucradas en los cabalgamientos como se ha planteado anteriormente. En esta figura la línea de 
color azul claro representa el límite de Placetas (según datos de petróleos de Cuba occidental y los 
datos aportados por el Site-535 del Proyecto de Perforación de Aguas Profundas), en tanto que la 
línea azul representa el límite de las secuencias de la UTE Camajuaní. 
 
Tomando en consideración lo anterior, en conjunto con los datos recopilados en Cuba Occidental y 
teniendo en cuenta además los datos del pozo Yamagua-1X es posible establecer la delimitación 
tentativa de la extensión geográfica del sistema petrolero de la Familia –I de crudos cubanos. Como 
se observa el área de estudio se encuentra asociada precisamente a una zona con desarrollo de esta 
familia de crudos y sistema  petrolero correspondiente (Figura 3). 
 
Otro aspecto de importancia que incide en análisis del potencial, es el hecho de la cercanía del área 
de estudio a innumerables manifestaciones de petróleo y/o gas e incluso acumulaciones que 
constituyen yacimientos. Así al sur del bloque 6A se presentan las acumulaciones del yacimiento 
Martín Mesa, al este del Bloque 7A se presenta todo el trend de estructuras pertenecientes a la 
Franja Norte de Crudos Pesados, en la que se encuentran los principales yacimientos del país.  
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Con estas consideraciones se piensa que ya es factible pasar a analizar las cuestiones 
fundamentales de los Play del área de estudio. 
 

 
Figura 2 Compilación del esquema tectónico de Cuba (López et. al., 2001) con los principales límites de la 
cuenca (Cretácico Inferior)  y unidades de plataforma al norte (modificado del informe del proyecto de 
perforación de aguas profundas –DSDP-). 
 
Partiendo de estas cuestiones generales se demuestra las potencialidades petroleras que presenta la 
región, consideraciones estas establecidas en las etapas de análisis de cuenca y sistema petrolero 
correspondientes a la cadena del valor del proceso exploratorio. 
 
El análisis de plays y prospectos se realiza aquí tomando como punto de partida los prospectos 
mapeados en la zona de estudio y teniendo en cuenta datos recientes de perforación en el área. Un 
análisis cuidadoso del modelo de play presente en el yacimiento Boca de Jaruco con otros de la 
franja norte de crudos pesados permite la aplicación en la zona del Bloque 7A del modelo del 
mencionado yacimiento (Pérez, 2008) el cual se pasa a describir. 
 
Características de los plays en el yacimiento Boca de Jaruco 
 
En la Figura. 4 se presenta la distribución areal de cada uno de los tipos de play productores en Boca 
de Jaruco, nótese como se tiene una concentración de los plays en un área reducida, presentándose 
casi superpuestos en el espacio. Independientemente de esta superposición, existe una determinada 
distancia entre ellos. Así, el play en serpentinitas en el bloque oeste se encuentra a unos 1000 m de 
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los pozos productores en el Play de Carmita – Santa Teresa, el Play en Carmita – Santa Teresa a 
unos 600 m de las escamas I y II del Play Veloz – Canasí y desde aquí hasta los 1300 m, se 
desarrollan las escamas III y IV de este mismo Play.  Hacia el sector este la diferencia está en que 
prácticamente los plays en serpentinitas y en Carmita – Santa Teresa se encuentran uno debajo del 
otro, presentándose la misma situación en los restantes mantos de Veloz – Canasí. Como puede 
verse en solo 4.5 km, (considerando incluso los pozos más sureños con menos producción en 
ofiolitas) se presentan de manera apretada los tres plays, de modo contrario a como ocurre como por 
ejemplo en el yacimiento Varadero. 
 

 
Figura 3 Extensión geográfica del Sistema petrolero de la Familia I de crudos (Modificado de Delgado, 2003). 
 
Analizando el perfil geológico esquemático del yacimiento se pueden observar también las cuestiones 
antes planteadas ahora en la dirección vertical (Figura 5). Nótese como en este caso el tope de las 
estructuras en ofiolitas desarrolladas más al sur está en el orden de los 500 m y hasta los 1000 m, el 
caso de las escamas productoras en Carmita – Santa Teresa, se encuentran un poco adelantadas y 
prácticamente en el mismo nivel (1000 m) que las más profundas de ofiolitas, este comportamiento es 
típico para el sector Oeste del yacimiento. Para el sector este, las escamas de Carmita – Santa 
Teresa se encuentran inmediatamente debajo, encontrándose a profundidades de hasta 1500 m.  
 
Para ambos sectores el comportamiento de las escamas del Play Veloz – Canasí es de presentar su 
tope a profundidades de 1100 – 1300 m, siempre desplazadas hacia el norte hasta 1300 m, 
considerando solo las zonas alcanzadas por lo pozos horizontales de mayor alcance horizontal. Hacia 
esta dirección (norte) es posible encontrar otras escamas que pudieran ser productoras pero, el 
hecho de que en este yacimiento, existe la tendencia a aumentar el nivel de contacto Agua / Petróleo, 
el riesgo de que estén cargadas de agua se incrementa considerablemente (Levorson, 1967 y 
Surdam, 1997). 
 
En el perfil de la Figura 5, es notable también la presencia de un apilado inferior, que levanta hacia el 
norte, determinado por varios pozos (BJ-9, 64, 35, 500, 501 y 501Re). Aunque en la actualidad aún 
no se tienen resultados concretos para este sector, es muy factible el desarrollo de este nuevo 
escenario, el cual ya se demostró en el sector de Puerto Escondido con buenas características 
productivas. Fue perforado también en Yumurí pero aún con resultados negativos. Este apilado 
profundo, también se desarrolla en el Play Veloz- Canasí y el tope de las escamas más levantadas 
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(determinadas por sísmica), para el caso de Boca de Jaruco se encuentra a profundidades del orden 
de los 1650 m. 
 

 
Figura 4 Esquema de la distribución de los diferentes Plays en el yacimiento Boca de Jaruco. 
 
 

 
Figura 5 Perfil geológico esquemático del yacimiento Boca de Jaruco (Modificado de Valladares et al., 2005). 
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En la definición del comportamiento productivo que han presentado los diversos plays jugó un papel 
fundamental la falla transcurrente que divide el yacimiento en el Bloque Este (conocido como el 
hueco) del Oeste (Figura 4). Esto se explica porque dicha falla además de la componente horizontal 
presenta una componente normal lo que determina el hundimiento del Bloque oriental. Este suceso 
provocó que en el sector del “hueco” se preservaran las Ofiolitas logrando así presentarse hoy con 
acumulaciones de petróleo. La zona de falla aledaña favoreció en gran medida al llenado de las 
trampas, el cual según los datos geoquímicos apuntan a su acumulación fundamentalmente por la 
migración secundaria o dismigración de acumulaciones mayores presentes debajo con petróleos de 
la Familia I. En este proceso los componentes más ligeros del petróleo migraron quedando 
entrampados en acumulaciones pequeñas pero de mejor calidad. 
 
Es notable el hecho de los pozos productores en el Play en Carmita – Santa Teresa  en el sector 
oriental son peores productores que el sector occidental, lo cual también tiene una importancia 
práctica muy grande, debido a que si se considera esto como una tendencia general se presentarán 
en las ofiolitas las mejores acumulaciones, siempre y cuando éstas estén bien preservadas. De 
encontrarse éstas, próximas a una zona de falla son llenadas con facilidad dejando al Play Carmita- 
Santa Teresa con menores cantidades de petróleo. Esto se debe a que como estas acumulaciones se 
forman por dismigración, solo un pequeño por ciento del volumen total de petróleo acumulado en la 
parte inferior, será capaz de migrar, por lo que las trampas deberán ser muy efectivas para la 
acumulación del petróleo. En tanto cuando existe un desplazamiento de las escamas del Play de 
Carmita –Santa Teresa y las ofiolitas se quedan rezagadas, entonces las mejores acumulaciones se 
tendrán en el Play Carmita- Santa Teresa. 
 
 
Análisis y evaluación del potencial petrolero de la zona desde el punto de vista de los Plays y 
Prospectos 
 
Del sector de estudio se cuenta con el mapa estructural a partir de la interpretación de la sísmica 3D, 
revelando un total de 4 prospectos cada uno con sus particularidades (Figura 6). En la zona también 
se realizan y se han realizado una serie de pozos que aportan información muy valiosa para el 
análisis del potencial del sector.  
 
En la figura 6 se nota una tendencia a existir una curvatura tanto de las zonas levantadas (líneas 
negras) como de las zonas deprimidas (en azul claro) en los prospectos mapeados. Si se analiza en 
detalle se puede apreciar la relación directa que presenta el movimiento de las fallas transcurrentes 
(en rojo) con esta curvatura, manteniéndose este mismo comportamiento a todo lo largo de la Franja 
Norte de Crudos Pesados. Evidentemente, esto tiene una implicación en la exploración petrolera, ya 
que conociendo este comportamiento se  pueden definir otras posibles zonas de acumulación. Es 
importante además por el hecho de que al ser la transcurrencia la que le brinda a los yacimientos su 
configuración actual es la que determina la existencia o no de una acumulación de petróleo industrial 
debido a que si bien puede favorecer a la acumulación, también acumulaciones ya creadas pueden 
ser destruidas. Al ser las fallas transcurrentes en la mayoría de los casos excelentes vía de migración 
es muy factible encontrar en su cercanía acumulaciones de petróleo, siempre y cuando existan 
condiciones para el entrampamiento (Echevarria, 2007). 
 
Los resultados de los pozos que se han perforado ya han demostrado de manera fehaciente la 
presencia de petróleo en la zona, lo que eleva su índice de potencialidad. Se tiene el resultado del 
pozo Cojímar-100 que descubrió una acumulación con ya más de 20 000 m3 producidos, en una 
secuencia carbonatada del Cretácico medio asociadas a la Fm. Carmita. Este pozo presenta un corte 
muy similar al que presentan los pozos de los yacimientos Vía Blanca y Boca de Jaruco (la columna 
del pozo de muestra en la Figura 7).  
 



 8

 
 
Figura 6 Mapa con base geológica 1:100 000 mostrando las principales zonas de fallas determinadas por los 
métodos geomorfológicos, imágenes satelitales y los mapas estructurales resultantes de la interpretación de la 
sísmica 3D realizada en el Bloque-7A y porción occidental del Bloque-7 (Socorro, 2007). 
 
La presencia de petróleo en toda esta zona hace evidente la existencia de un sistema petrolero 
activo, el cual según las determinaciones realizadas se corresponden con el de la Familia – I de 
crudos cubanos. 
 
Extrapolando entonces las características de dicho sistema petrolero al área de estudio y tomando las 
características de los elementos esenciales del mismo se pueden inferir determinados factores que 
disminuyen los riesgos exploratorios. En este caso se tienen:: 
1. Existe la presencia de una roca madre que le dio origen al petróleo de la familia I, con un potencial 

de generación y expulsión elevado. 
2. La capacidad de carga para las trampas está garantizada, por cuanto este sistema ha logrado 

llenar trampas que dan lugar a yacimientos de categoría Gigante por las reservas insitu, como es 
el caso de Varadero. 

 
Está claro que este aspecto tiene como factor negativo el hecho de que asociado a este propio 
sistema petrolero están los petróleos de peor calidad comercial en las acumulaciones principales. Se 
plantea en las acumulaciones principales debido a que cuando estos petróleos se entrampan en las 
estructuras superiores por dismigración, siempre presentan mejor calidad (mayores gravedades API y 
menores contenidos de azufre). 
 
En la Figura 8 se presenta el perfil geológico por el pozo Cojímar-100, en el que se puede apreciar la 
interpretación como mantos de la Fm. Carmita. Existen interpretaciones que lo consideran como un 
bloque de Carmita dentro de la Fm. Vía Blanca. 
 
En cuanto a los Plays a esperar se puede enfocar el análisis con la comparación de los modelos 
explicados anteriormente. Para ello se establecen como puntos de partida los siguientes (Figuras 6, 8 
y 9): 

 Los prospectos mapeados se encuentran a distancias desde 800 m hasta 4.5 km de la línea 
de costa. 

 Los prospectos se presentan a profundidades entre 1700 – 1800 m. 
 Las estructuras se encuentran al norte de la anomalía magnética atenuada y poco ruidosa 

asociada al cuerpo de ofiolitas. 
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 El pozo Cojímar-100 encuentra la presencia de rocas de la Fm. Carmita productora de 
petróleo con muy poco desplazamiento respecto a las ofiolitas. 

 Durante la perforación de los pozos Cojímar-100, 100A, Habana del Este-100 y Tarará Norte-
200 se reportaron intensas manifestaciones de petróleos en los intervalos ofiolíticos. 

 El ancho de los prospectos está entre 3 – 4.5 km. 
 La distancia del cuerpo de la Fm. Camita al prospecto Cojímar es de 1330 m.  

 

 
Figura 7 Columna geológica del pozo Cojímar-100 
(Pérez  et al., 2007). 
 

 
Figura 8 Perfil geológico por el pozo Cojímar-100 
(Pérez et al., 2007). 

 
Si se compara el modelo de plays que presenta Boca de Jaruco se puede notar una coincidencia 
considerable en la mayoría de los aspectos que tienen que ver tanto con las características 
geoquímicas como con las relaciones espaciales que cada uno de ellos ocupan. En la Figura 10 se 
realiza la superposición del modelo de Boca de Jaruco sobre la porción del Bloque 7A donde se 
encuentra el pozo Cojímar, haciendo coincidir el límite del Play Carmita – Santa Teresa de Boca de 
Jaruco, con la zona donde se presenta la Fm. Carmita en el pozo Cojímar-100. 
 

 
Figura 9. Esquema de comportamiento del campo magnético con base geológica a escala 1: 100 000. 
 
Se puede observar la coincidencia que existe entre las zonas Cojímar – Habana del Este con Boca de 
Jaruco en cuanto a las siguientes cuestiones: 

• Morfología de la costa. 
• Presencia de fallas transcurrentes que pasan aproximadamente por la desembocadura del río. 
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• Presencia del bloque este de las fallas más hundido que el oeste. 
  
Según el sentido del desplazamiento de la costa, en la zona de desembocadura de los ríos, se puede 
comprobar la componente dextral que éstas presentan, provocando en ambos casos una 
discontinuidad costa afuera de las estructuras. Para el caso de Boca de Jaruco la falla presenta una 
componente normal (provoca el hundimiento del bloque este del yacimiento), mientras que para el 
caso de Cojímar presenta una componente compresiva local, provocando incluso el plegamiento en 
superficie de las formaciones miocénicas llegando a tener buzamientos de hasta 40- 450.  
 
Si se compara las extensiones areales de los plays en ambos casos, se puede notar la 
correspondencia de lo que se supone sea el límite de las ofiolitas por datos magnetométricos (Figura 
9) y el límite que presenta ésta en Boca de Jaruco. Existe coincidencia además de la posición que 
presentan las escamas III y IV de Boca de Jaruco con los prospectos mapeados.  
 
En la Figura 11, se presenta la superposición de los perfiles geológicos por cada una de estas zonas, 
haciendo coincidir en la posición horizontal los frentes del Play de Carmita. Aquí se puede apreciar 
que para el caso de Cojímar los plays se encuentran más hundidos, siendo la diferencia para el caso 
del Play Carmita- Santa Teresa de unos 800 m. 
  

 
Figura 10 Esquema que muestra la superposición 
del modelo de Play de Boca de Jaruco sobre el 
área del Bloque 7A. 

 
Figura 11 Superposición de los perfiles geológicos 
de Boca de Jaruco y Cojímar-100. 
 
 

 
La homologación del modelo del bloque 7A con el correspondiente al yacimiento Boca de Jaruco 
tiene implicaciones muy importantes las cuales se explican a continuación (Figura 12): 
 

1. Si los prospectos mapeados (Cojímar – Alamar) pertenecen a las escamas III y IV, es muy 
probable encontrar al sur casi coincidentes con Carmita, otras escamas pertenecientes al Play 
Veloz- Canasí cargadas de petróleo. Esto lo confirma el hecho de que los petróleos 
producidos en el pozo Cojímar-100 pertenecen a la Familia I y no a la III que es el tipo de 
petróleo que producen las rocas con características similares a las de la Fm. Carmita. En este 
caso forma la acumulación de petróleos más ligeros provenientes de una acumulación mayor 
encontrada debajo. Evidentemente esto implica la existencia de una acumulación mayor en la 
parte inferior pero con petróleos de más mala calidad. 

2. Es posible desarrollar en la zona los tres Plays: Ofiolitas, Carmita – Santa Teresa y Veloz – 
Canasí. Los límites de desarrollo de cada uno podrían ser aproximadamente dados por las 
líneas determinadas por el modelo de Boca de Jaruco. 
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3. El Play principal (Veloz- Canasí) se encuentra más hundido en el Bloque 7A en relación al 
yacimiento Boca de Jaruco. Como se aprecia las escamas de Carmita se encuentran unos 
800 m más hundidas y por los datos del Cojímar 100A que encontró las primeras secuencias 
colectoras a 1907 m por la vertical nos da una diferencia también de 800 m.  

4. Lo anterior quiere decir que las relaciones geométricas se mantienen entre los diferentes 
plays, presentándose cada uno equidistantes de un lugar a otro y variando solamente su 
profundidad.  

5. La aplicación del modelo de Boca de Jaruco en la zona implica que la mayoría de las 
posibilidades exploratorias se encuentran a menos de 1300 m de la costa, lo que trae consigo 
que con los datos actuales no sea posible la realización de mapas para cada uno de ellos para 
realizar la perforación exploratoria con menos riesgo. 

6. Si el pozo Cojímar 100A encontró la homologa de la escama IV a 1900 m, las escamas I y II 
deben encontrarse al sur a profundidades del orden de los 1950- 2000 m por la vertical. 

7. Se observa que en el sector Habana del Este el reservorio apareció más levantado que en 
Cojímar, estando a 1798 m (profundidad vertical). Esto demuestra que al igual que en Boca de 
Jaruco el sector oriental se encuentra más hundido independientemente que se presente una 
zona transpresiva en la Falla Cojímar. 

8. Es posible acceder a los objetivos someros con pozos sin esperar el mapeo por la sísmica, 
mediante la realización de pozos de lo conocido a lo desconocido. 

 
De todo lo visto hasta aquí se deduce el elevado potencial petrolífero que presenta la zona, 
presentándose como las porciones más prolíferas las presentes al sur, inmediatamente debajo o muy 
próxima a la banda del campo magnético atenuado y poco ruidoso (Figura 9), donde no existe 
información sísmica. Por el contrario es importante tomar en consideración que las escamas norteñas 
de Veloz- Canasí pudiesen tener un coeficiente de llenado menor, lo cual incidiría desfavorablemente 
sobre la cantidad de reservas y su potencial productivo, tal y como se  ha planteado en otros trabajos 
que consideran los parámetros de las trampas, las vías de migración y dirección de esta para predecir 
el tipo de fluido que deben contener las trampas (Levorson, 1967 y Surdam, 1997). 
 

 
Figura 12 Perfil sísmico con los pozos Cojímar-100 y 100A. 

Cuerpo 
olistrostrómico 
serpentiníco 
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CONCLUSIONES  
 

1. Se logra demostrar el potencial petrolífero del área de estudio utilizando el análisis de los 
sistemas petroleros, Plays y Prospectos. 

2. Se determina dentro del bloque de estudio la zona más favorable la más meridional, por 
cuanto las del norte se deben corresponder o bien  a  escamas septentrionales  del 1er 
apilado, con riesgo de menos reservas y/o cargadas  de  agua, o al  apilado profundo o dúplex 
inferior, con mucho menor grado de conocimiento del potencial y riesgo  para  la  exploración. 

3. Se establecen los Plays en Ofiolitas (serpentinitas), Carmita – Santa Teresa y Veloz – Canasí 
como los más probables a encontrar en la zona de estudio. 

4. La comparación de los sectores correspondientes al área de estudio con Boca de Jaruco, 
arroja su gran similitud en cuanto al modo de apilamiento y comportamiento de los plays, lo 
que implica: 

a. Mayor apilamiento tectónico de los diferentes Plays: Ofiolitas, Carmita – Santa Teresa 
y Veloz – Canasí. 

b. Mayor cercanía o  coincidencia parcial  entre si de los diferentes Plays. 
c. Las principales acumulaciones asociadas al primer apilado se deben encontrar en la 

zona donde no se tiene   información sísmica en la actualidad. 
d. Se deben encontrar los tres Plays más importantes de Boca de Jaruco muy agrupados, 

por lo que es importante la planificación cuidadosa para llevar a cabo el posible 
desarrollo de dicho sector, debido a que es una zona densamente poblada. 

5. La certeza del descubrimiento de una  acumulación de petróleo por el pozo Cojímar -100 
unido a la aplicación del modelo de apilamiento de las estructuras y los tipos de plays del 
yacimiento Boca de Jaruco a esta zona, señalan de manera evidente que muy próximo 
(primeras centenas de metros) y debajo a ésta acumulación que hoy produce, se deben 
encontrar acumulaciones mayores asociadas al play principal en la Franja Norte de Crudos 
Pesados de Cuba. 
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RESUMEN  
               
Este estudio es una parte del trabajo más regional “Bloques levantados tierra/ mar en el territorio Morro 
de la Habana a Tarará y su relación gasopetrolifera”, donde se proponen objetivos y pozos exploratorios. 
Es de señalar que  por los trabajos sísmicos realizados en el área se perforaron varios pozos dirigidos y 
se descubrió un nuevo yacimiento, el cual se ubica en uno de los objetivos determinados en el trabajo 
citado. Dicho yacimiento tuvo una  buena producción acumulada, lo que corrobora la eficacia de los 
métodos no convencionales que se dejaron de aplicar durante décadas. Por los cuales se descubrieron 
los yacimientos Puerto Escondido, Yumurí, falla Cristales, Boca de Jaruco y Varadero.  
Los lineamentos detectados en el análisis geomorfológico, como posibles frentes de cabalgamientos 
conforman un sistema estructural de dirección NE. Se determinan 3 estructuras, como un tren de 
levantamientos, limitados por lineamientos  de dirección NE y NW, donde afloran rocas postorogenicas, 
localizadas desde  La falla El Morro y hasta la falla Bacuranao por la costa norte 
Estas fallas detectadas, pueden constituir las vías de migración de los hidrocarburos desde la Cocina, 
debajo de los cabalgamientos hacia diferentes trampas formadas con anterioridad durante la orogenia 
considerando la UTE placetas, como posible roca madre. 
Este trabajo logra la disminución de riesgos exploratorios y orienta  para encontrar áreas similares cuya 
alta rentabilidad está demostrada por el costo tan bajo en su realización  y por los resultados obtenidos 
en diferentes áreas. 
 
 
ABSTRACT 
 
This paper is part of a large regional work named “Uplifted blocks onshore-offshore from the area Morro 
Castle to Tarará” and its relationship to oil exploration wells and objectives are proposed, based in seismic 
and several exploration wells drilled from the coast towards the sea a new oil field was discovery with 
coincidence to a previous location proposed before in the above mentioned work. This new oil field has 
accumulated a large figure showing that the non conventional methods are still useful as they were in the 
past during the location of discovery wells drilled at Puerto Escondido, Yumury, Boca Jaruco, Cantel- 
Varadero and Camarioca. 
The alignments mapped by geomorphology showing a coincidence with thrust faults are parts of a 
structural zone with a NE strike. Three structures are mapped as uplift with a NE – NW direction which are 
masked by post orogenic rocks. Fault such as Morro and Bacuranao are mapped at the north coast. 
Those faults are migration channels under the thrust sheets towards the orogenic traps considering the 
TSU Placetas as source rock. This work is a way to decrease the cost of exploration using conventional 
methods. 
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INTRODUCCION 
 
La industria petrolera cubana necesita de esfuerzos y  aportes indiscutibles, y este trabajo 
participa con su investigación a un tema neurálgico y de gran actualidad e importancia, debido a 
las necesidades del país en materia energética, pues solo con el esfuerzo de la industria 
nacional podremos asumir el reto del desarrollo presente y  futuro. 
 
Es por ello, que este trabajo se desarrolla sobre la base de aplicar métodos de muy bajo costo y 
resultados tan novedosos. 
 
Este territorio en la literatura geológica cubana se le conoció como la parte oeste del anticlinal 
Habana - Matanzas que se extendía  hacia el este por una distancia de 80 km., cercano a la 
ciudad Atenas de Cuba (Matanzas) y uno de los valles de Bacuranao y Yumurí. 
 
El trabajo anterior “Bloques levantados tierra/ mar en el territorio Morro de la Habana - Tarará y 
su relación gasopetrolifera”, año 2006, resulto reconocido y constituyó la base de las  
investigaciones en esta parte del área aplicando una metodología con métodos no 
convencionales como generalización en este trabajo (2008), Sólo 2 años después,  se evalúan 
de positivo y alentador estas aplicaciones. Es de señalar que la metodología diseñada por 
(Cruz, R. 1999), en proyectos de investigación de Ceinpet,  lidereados por José Álvarez y Jorge 
Sanchez en el 2132 y 2724, respectivamente han tenido resultados alentadores de forma 
ascendente, ya que la relación de las anomalías geomorfologicas y las geofísicas, es una 
realidad por los trabajos realizados (Álvarez Castro J. (1998). 
 
Se destacan en la aplicación de esta técnica, los resultados anteriores en el territorio nacional la 
coincidencia de las anomalías por la Geomorfología y la geofísica lo que hace del método una 
herramienta muy útil como método alternativo de búsqueda. Muchos investigadores ya se 
pronuncian en esta dirección. La geomorfología como método alternativo de búsqueda orienta 
sobre estos objetivos con los resultados obtenidos en trabajos anteriores y con los 
antecedentes y los criterios especializados, potencian la importancia. Lograr estos objetivos 
concretos contribuye que a  cada investigación pueda lograr minimizar los riesgos exploratorios. 
El área  de estudio regional abarcó aproximadamente unos 800 Km2  y  geográficamente abarca 
las provincias de la Ciudad de La Habana, pero la zona de interés y estudio en este trabajo 
específico es identificar, el sector Morro Bacuranao, presentado en una escala superior, para la 
aplicación de la metodología descrita. 
 
Es bueno destacar como un recorrido histórico que ha tenido que transitar  estas aplicaciones 
de métodos alternativos como la Geomorfología, que en esta última etapa para Petróleo, 
presente estos y otros resultados a nivel nacional tres etapas fundamentales de la 
Geomorfología  aplicada a la actividad petrolera cubana: 

• Desde el año 1975. 
• La década del 1980. 
• Desde el año 1990. 

Esta ultima etapa y hasta el presente se ha trabajado con la Geomorfología Aplicada en todo el 
territorio nacional, obteniéndose resultados alentadores en diferentes proyectos de 
investigación, sobre la base de una metodología de análisis geomorfológico aplicado a la 
búsqueda de petróleo diseñada por Ramón Cruz, 1998. Este es otro trabajo que identifica 
estructuras favorables en la orientación en las exploraciones para Petróleo presente y futuro. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
Se parte del trabajo regional, y se utilizan materiales primarios  de cartografía digital y geológica 
de escala 250000 y 100000  y 50000 de Infopet y materiales cartográficos del ICGC, así como 
datos Geofísicos. La metodología ha sido aplicada en el territorio nacional con el principio de 
vincular las fallas de dirección NW y NE, como posibles trampas y vías de migración 
respectivamente, relacionadas con zonas levantadas (Cruz, R. 2008) 
 
 La metodología  se aplica sobre la base de una interpretación cartográfica 1:50000, 1:10000) 
(Fig. 1 y 2), para las determinaciones de los diferentes sistemas de drenaje en las mismas 
escalas, ya que este método cualitativo es determinante para demostrar los resultados  y el 
poco costo de estas investigaciones, lo cual reviste gran importancia, en la orientación hacia la 
búsqueda de petróleo. Se identificaron las estructuras que se definen por la geomorfología, a 
partir de la metodología creada en el proyecto 2132, en que los lineamientos de dirección NE se 
corresponder con la dirección de las posibles vías de migración y la NW con las posibles 
trampas; estos principios técnicos en una estructura levantada desde el punto de vista 
geomorfológico, orienta hacia áreas con perspectivas para petróleo y gas. Estas condiciones 
anómalas de la Geomorfología han sido corroboradas en trabajos anteriores  por la Geofísica. 
(Álvarez, J. et al., 1998). 
 
Los estudios realizados en este anticlinal provienen del principio que en esos valles afloran 
rocas del Cretácico y en sus flanco norte y sur afloran sedimentos terciarios. La extensión (N-S) 
desde la costa hasta el sinclinal Almendares  fue de 15 km2.  

 
Dentro de la geología petrolera siempre constituyó un territorio de gran interés por sus 
abundantes  manifestaciones superficiales de hidrocarburos y en pozos perforados, lo que 
resultó el descubrimiento de dos yacimientos en los años 1914 y 1956, Cruz Verde – Bacuranao  
y Santa María del Mar respectivamente los cuales aportaron una cifra aproximada al millón de 
barriles de crudo de 24 API y 1% de azufre en un periodo de 50 años de rocas asociadas a las 
ofiolitas. Echevarria, G., 2006. 
 
A partir de la utilización de la geomorfología con materiales geofísicos de archivo y materiales 
geológicos conocidos proponer la búsqueda de nuevos áreas de interés petrolero en tierra a 
partir de los resultados anteriores. (Fig. 2). 
 
De los trabajos geofísicos de superficie la magnetometría reveló la gran coincidencia entre las 
anomalías magnéticas y los cuerpos ofiolíticos presentes en el área que muestran la presencia 
de varios arcos producto de los movimientos sur- norte. El frente de estos arcos consideramos 
que son la parte frontal de mantos. La ‘Geomorfología coincide en el terreno en destacarlo, la 
asociación ofiolitica continua en el mar hasta desaparecer, y en el pozo descubridor cojimar100 
tiene un espesor de 810  m. La profundidad hecha en el año 2006 incluía la localización de este 
pozo. La herramienta principal hoy día para definir “Leads” y / o “prospectos”, es la Sísmica de 
reflexión 2D y 3D; pero en los lugares donde no se haya hecho Sísmica o no se obtienen 
resultados, hay que utilizar otros métodos que ahora se llaman “no convencionales” y que antes 
eran convencionales. Precisamente en la costa norte no hay Sísmica, la más cercana está a 3 
Km. costa afuera. La aplicación actual “no convencional”, encontró el yacimiento Cojimar, que 
yace junto a la falla del mismo nombre, la misma se destaca bien por la Geomorfología. (Fig. 2).  
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RESULTADOS 
 
Análisis geomorfológico. 
Desde el punto de vista geólogo- estructural  esta región se caracteriza por el desarrollo de 
mantos superpuestos. 
En la constitución geológica del territorio de estudio  según la cartografía geológica digital, 
Ceinpet,1998, aparecen en superficie las rocas  del Cuaternario, Mioceno, Oligoceno y Eoceno 
Medio Superior en la cobertura conocida como Complejo Postorogénico, las rocas del Eoceno 
Inferior, Paleoceno Y del Campaniano Maestrichtiano (Complejo Sinorogénico) y las rocas del 
Margen Continental, correspondiente a las cuencas cuyas representación es conocidas como 
UTE Placetas, básicamente solo en el subsuelo, con insignificante afloramientos en  las 
cercanías de La Habana y por ultimo las roca  del Dominio del Arco Volcánico y su cobertura 
oceánica conocidas como Terreno Zaza, hacia el sur (Fig.1 y 2). 
Sobre los resultados en el análisis regional (Echevarria, G. 2006), se logran identificar 4 Lead: 2 
en tierra y 2 en la costa y se propusieron perforar 4 pozos, 2 de ellos en la costa y 2 en tierra 
adentro. Posterior a este trabajo y hasta hoy se perforaron los Pozos cojimar 101, 100 y 
Habana del Este donde los objetivos eran costa afuera), cuya ubicación y perforación coincidió 
en el área del presente estudio lo que corrobora lo eficacia del método aplicado. Esto significa 
que estos trabajos que orientan a través de determinar anomalías por métodos de superficie en 
esencia geomorfológicos , brindan la posibilidades de orientar desde su estudio a la realización 
de trabajos sísmicos que en esencia son los métodos clásicos por los que se justifican en 
esencia las perforaciones de pozos para Petróleo, pero que por la eficiencia del método y por 
existir coincidencia con la geofísica, da la posibilidad que en las zonas que no exista la sísmica 
(donde el costo es grande),estos métodos alternativos orientan selectivamente a realizar el 
estudio geofísico en zonas previamente estudiadas, ayudando al grado de acierto petrolero y el 
menor costo posible. 
Este análisis se fundamentó con un principio geomorfológico e integrado de forma que los 
pronósticos en los resultados anteriores quedaron por debajo de estos resultados económicos 
alcanzados, en el área.  
A lo largo del área de trabajo en dirección E-W se revelan diferentes alineamientos a partir de 
los sistemas de drenaje en el área septentrional que definen con claridad una dirección NE 
(alrededor de un azimut de 80 grados), Existe otra dirección NW  que se desarrolla en el sector 
de estudio que cubre de Lead 1. (Fig. 1) 
El esquema reinterpretado. (Fig.2) a partir de los resultados anteriores ya mencionados se 
observa este rumbo de dirección NW asociado a las principales perforaciones con muy buenos 
resultados, en esencia los pozos cojimar 100 y 101, este lineamiento coincide en su recorrido 
desde el sur con los pozos cojimar 1 y 2 perforados con anterioridad el Cojimar1 alcanzó la 
profundidad de 533.5m y manifestaciones de petróleo pesado, produciendo de 3 a 4 barriles de 
petróleo de 11 grados API. (Fig. 1 y 2),. Se destaca que en su recorrido este lineamiento se 
intercepta con otro de dirección NE, en este encuentro de fallas de diferentes rumbo se basa el 
análisis geomorfológico, donde se asocia el rumbo NE, a las posibles vías de migración y La 
NW a las posibles trampas que combinadas con levantamientos orientan a conformar áreas que 
presentan condiciones favorables para búsqueda de Petróleo y gas.( Fig. 2) 
En el trabajo anterior (Fig.1),  se había dividido el área de estudio en dos sectores 
fundamentales uno Nororiental y otro Noroccidental, en este ultimo, por los resultados obtenidos 
es que trabajamos en detalle por los resultados obtenidos como generalización. 
En este estudio se delimitaron con cierta influencia estructuraciones bien definidas en la 
dirección NW de forma paralela (con rango  aproximados de 320 grados) encontrándose a lo 
largo de todo el recorrido, (costa norte) contrarias al lineamiento principal más al oeste que 
nombramos falla  Brisas, (Fig. 2),  (Echevarria G. Cruz R, 2008),de este lineamiento principal 
parten lineamientos de  direcciones sintéticas pero con diferente ángulo en la dirección NW. 
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Estas direcciones del drenaje pueden corresponderse con posibles frentes de cabalgamiento y 
las divisorias de las aguas entre alineamientos, las zonas levantadas, pueden estar 
relacionados a las posibles trampas, mientras que la dirección NE como las posibles vías de 
migración (observadas con claridad en el drenaje). Estas características favorables en tierra, 
tomando en cuenta el resultado de áreas conocidas desde el punto de vista petrolífero 
(Guanabo, Bacuranao, Cruz Verde, Brisas etc.), pensamos que pueden ser extrapoladas a todo 
este sector en tierra donde los resultados de las perforaciones en la parte septentrional lo 
certifican. 
 
La morfología de la costa de forma arqueada es muy similar a las características de las isobatas 
700., en la dirección de los esfuerzos principales en trabajo anterior (Echevarria, G. et al.2006), 
donde se observa la expresión de distintos niveles de paleocostas sumergidos que son 
perfectamente visibles en esas imágenes. Estas imágenes fueron expuestas en el trabajo, para 
la extrapolación de los resultados en tierra hacia el mar donde las estructuras mapeadas 
también se encuentran incluidas. El término anticlinal Habana Matanzas desde el punto de vista 
petrolero, es aplicado regionalmente debido a que la erosión ha borrado la cubierta 
sedimentaria terciaria suprayacente, pues la región se ha levantado, proceso neotectónico que 
aun persiste y que se manifiesta en los estudios tectónicos actuales. 
Hoy día esta claro que toda esta región yace en el cinturón sobrecorrido desde el sur y la 
configuración es de mantos desde las rocas de edad Jurasica Superior (que no afloran excepto 
en un pequeño afloramiento en Santa Maria del Rosario) hasta el post orogénico, pero las rocas 
Jurasicas han sido descubiertas profundamente por pozos en el subsuelo de Boca de Jaruco. 
Con las experiencias alcanzadas en los trabajos de campo se aprecia este movimiento de 
mantos y en los mapas geológicos se observa el arqueamiento de los cuerpos de ofiolitas 
donde ese argumento se relaciona con los lineamientos en la dirección NW, como confirmación 
a la metodología geomorfologica de vincular estos a fallas inversas. 
Todo el territorio ha sido dividido en bloques por el efecto de fallas laterales, una de las cuales 
coincide con la Bahía de la Habana. 
 
 
DISCUSION 
 
A través del estudio realizado el área favorable para Petróleo seleccionada:, El lead I (Cojimar), 
se ubica desde el Morro hasta la  zona Este de Alamar donde se desarrolla la denominada falla 
Bacuranao,  y donde identificamos nuevo lineamiento mas preciso en la misma zona, el cual se 
extiende desde el saliente costero, este de Alamar  y hacia el Sur en tierra río Bacuranao hasta 
el embalse Bacuranao. Este alineamiento tiene dirección NW. El área se limita al Norte y se 
relaciona con los alineamientos del río que desembocan en la Bahía habanera en la misma 
dirección NW. 
 
La morfología de la costa se dispone de forma arqueada, lo cual puede corresponder con la 
dirección de los esfuerzos, se aprecian mejor en su extensión regional (Fig. 1). 
 
El Lead II (Celimar), se ubica parcialmente en su parte mas occidental por la  la costa norte y a 
continuación del anterior en esta dirección hacia el oeste ocupando el área desde la falla 
Bacuranao (descrito anteriormente) hasta el alineamiento denominado Santa María 
(alineamiento relacionado con la batimetria). Esta área incluye por la costa los entrantes de 
Bacuranao y Tarará, así como las perforaciones de los pozos Tarará 1 y 100.  
La morfología de la costa al igual que en el Lead I se dispone de forma arqueada con las 
mismas características, y observándose los mismos niveles de paleocostas sumergidos en 
correspondencia con la morfología costera, donde se expone imágenes Google, que por 
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primera ves se aplican para un traba de prospección para Petróleo en esta área desde el punto 
de vista Geomorfológico (Echevarria, G. et al 2006), Fig.1. 
 
Esta zona septentrional constituye una continuación estructural de mucho interés donde afloran 
rocas recientes del Postorogénico  donde las rocas que afloran han sufrido mucho menos los 
efectos de la erosión y están mejor preservados, el área de los  yacimientos el sello esta dentro 
de este complejo de estas rocas jóvenes. 
 
Estas áreas ubicadas en el postorogénicos constituyen áreas muy perspectivas desde el punto 
de vista geomorfológico. Los lineamientos presentes apuntan hacías posibles vías de migración 
y posibles trampas, los elementos alineados de las divisorias de las aguas en líneas 
discontinuas rojas como estructuras levantadas desde el punto de vista geomorfológico hacen 
de esta un área con condiciones muy favorable para la búsqueda de Petróleo y gas. 
 
En el área se expresa una geología de superficie compuesta casi totalmente por rocas de 
cuencas superpuestas, ofiolitas y rocas postorogenicas, donde existen combinaciones 
geomorfológicas de diferentes divisorias de las aguas, zonas levantadas y alineamientos que 
pueden estar relacionados con las posibles vías de migración de hidrocarburos y las posibles 
trampas,. Cercano a esta zona se encuentran perforados los pozos Cojimar 1 y 2, de los cuales 
el Cojimar1 alcanzó la profundidad de 533.5m y manifestaciones de petróleo pesado, 
produciendo de 3 a 4 barriles de petróleo de 11 grados API.( Fig. 1 y 2). 
 
Ambos sistemas de fallas conjugados Dirección (NE Y NW), sobre la base de la metodología 
geomorfológica aplicada en el territorio Nacional. Estas direcciones fundamentales apuntan en 
la dirección de las posibles vías de migración y las trampas respectivamente. Estas fallas 
sintéticas y antitéticas del sistema de Riedel, comprobadas en el complejo de métodos, pueden 
constituir las vías de migración de los hidrocarburos desde la Cocina, debajo de los 
cabalgamientos hacia diferentes trampas formadas con anterioridad durante la orogenia y en 
nuestro estudio consideramos que estas rocas madres pueden estar relacionadas con las de la 
UTE Placetas. Rocas donde se realiza el craqueo, (kitchen). 
 
Es evidente los emplazamientos de las serpentinas y la similitud de los lineamentos detectados 
en el análisis geomorfológico como posibles frentes de cabalgamientos que conforman un 
sistemas de estructuras en la dirección NE, que cumplen con las condiciones geomorfologicas 
descritas en este informe. Con un total 3 área limitadas por los lineamientos que la cierran con 
direcciones NE y NW. Este tren de levantamiento en un área cubierta por rocas postorogenicas, 
desde  La falla El Morro y hasta la falla Bacuranao y su ampliación hacia e NE por la costa, ( 
Lead I Y II), reviste gran importancia para Petróleo y gas, por estar presente las posibles vías de 
migración ,trampas para Petróleo y el conocimiento petrolero en el área. No obstante el área de 
la tectonica ramificada hacia la costa y limitada hacia el NW, por la falla bacuranao y en esa 
dirección hacia el Lead II, puede ser una de la más interesantes, en un orden de prioridad, por 
lo señalado en los principios geomorfológicos. 
 
Las áreas pronosticadas tuvieron excelentes resultados lo que corrobora la eficacia de los 
métodos no convencionales que se dejaron de aplicar durante décadas. Este descubrimiento en 
el área arroja una  producción acumulada, Por lo que la aplicación de la metodología de alta 
rentabilidad ya demostrada podrá ser  útil para descubrir otros yacimientos similares en el 
sector de estudio, u otras áreas extrapoladas con estas características geólogo 
geomorfologicas. Esto demuestra la validación, partiendo del principio Geomorfológico  este 
trabajo se realizó antes de las perforaciones recientes en Cojimar (Echevarria G. 2006), y que 
los sectores limitados por Lead 1 y 2, resultaron muy productivo por los resultados obtenidos. 
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En esencia la aplicación de esta metodología podría orientar sobre futuras áreas a realizar 
trabajos sísmicos, puede realizar las valoraciones sobre posibles trampas y vías de migración 
para Petróleo y por su puesto realiza un análisis tectonico que puede ser de interés en el 
amarre de la geofísica. Por lo que a pesar de ser un método alternativo, se comprueba la 
eficacia del método desde el 1998, en los trabajos ligereados por José Álvarez Castro.  
 
 
CONCLUSIONES 
 

• Según los resultados obtenidos en tierra  y mar en el trabajo anterior se precisa 
positivamente la presencia de Petróleo en esta parte del área. 

 
• Se pudo definir la presencia de diferentes fallas de dirección NW, de ellas se destaca 

con mayor intensidad la falla que se asocia al rio Cojimar, con la evidencia de 
desplazamiento dextral por la morfología de la costa. 

 
• A partir de los métodos utilizados con muy bajo costo se puede pronosticar la existencia 

de áreas perspectivas que puedan constituir nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas 
en rocas del margen continental. 

 
 
• el presente trabajo corrobora la Eficacia de la Metodología al encontrarse yacimientos de 

Petróleo en las zonas identificadas. Con buenos resultados  
 
• Se propone la perforación de varios pozos no mayor de 1500 m. en tres áreas delimitada 

por fallas en el Postorogénico. (Fig. 2). 
 

 
• se identifica nuevo lineamiento en Cojimar que coincide en su recorrido desde el sur con 

sistemas alineados del terreno y desplazamientos de la costa, se asociado con pozos 
perforados con anterioridad Cojimar1 con manifestaciones de petróleo y  que coinciden 
con nuevos descubrimientos hacia la costa, pozo  Cojimar 100.  

 
• una ves más la aplicación de los métodos no convencionales orientan al 

descubrimientote de yacimientos, en este caso Cojimar.  
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RESUMEN 
 
La formación Vega Alta (Kantchev, et.al., 1978), constituye el sello regional de los principales 
yacimientos de Cuba, está caracterizada por una gran facies que corresponde a una deposición 
caótica, donde la matriz es siempre arcillosa y constituye una variedad de facies subordinadas las 
cuales se interdigítan con rápidos cambios transversales y longitudinales provocados por las 
diferentes fases de la actividad tectónica. Dentro de las facies subordinadas descritas se 
reconocen facies arcillosas limo arcillosas, arcillosas limosas y limo arcillosa conglomerática con 
gran contenido de material arcilloso, las cuales pueden manifestarse como facies sello. Para la 
caracterización y evaluación de la formación como sello se propuso un procedimiento que fuera 
capaz de ofrecer una caracterización integral de la calidad del sello utilizando cortes de perforación 
(cuttings).Este metodología incluye el estudio litólogo facial aplicando la caracterización de las 
electrofacies como método auxiliar de correlación y caracterización de una secuencia sellante, así 
como también se acometieron trabajos de campo para correlacionar las facies observadas en los 
pozos con las de superficie. Como métodos de estudios complementarios se emplearon la 
Espectroscopia Infrarroja, Fluorescencia de Rayos X, Análisis Térmico Diferencial, Microscopia 
Electrónica de Barrido y Porosimetría sobre muestras representativas de la facies arcillosa, para 
definir su composición, tipo de arcilla presente y sus propiedades. Entre los resultados 
fundamentales se logro la subdivisión en 10 facies del corte estudiado y la correlación de las facies 
estudiadas en pozos con facies equivalentes en superficie. Se logró además el seguimiento de 
algunas de estas litofacies en los pozos seleccionados, así como su caracterización electrofacial. 
Los métodos de estudio complementarios, permitieron caracterizar desde el punto de vista físico 
químico el sello, lo que posibilito dar una evaluación del mismo en función de su calidad, 
arcillosidad, espesor, continuidad y hermeticidad. 
 
ABSTRACT 
 
Vega Alta Formation (Kantchev, et.al., 1978) constitutes a regional seal of the North Fringe of 
heavy crude, which is characterized by a great facies that belongs to a chaotic deposition, where 
the matrix is always clayey. It is marked by a variety of facies subordinated which interdigitate with 
fast transversal and longitudinal changes provoke by the different phases in the tectonic activity. 
These complexities are typically of the foreland basin filler. 
Within the subordinate described facies; clayey facies, silty clay, clayey silt and conglomeratic 
clayey silt, with great content of clayey material are identified which can manifest themselves as 
seal facies. A lithologic facial study was carried out for the characterization and evaluation of the 
formation as a seal applying the characterization of a sealing sequence, field work was 
accomplished as well, to correlate the facies observed in the wells with the ones of the surface. 
Different physical-chemical techniques based on the application of Scanning Electron Microscope 
(SEM) , Energy Dispersive X Ray, Infrared Spectroscopy,  Thermal Differential Analysis(ATD), X 
Ray Diffraction and Pore analysis, were applied on representative samples of the clayey facies to 
define its composition, type of clay showed and its properties. Among the main results, it was 
possible to achieve the subdivision in 10 facies of the cut studied and the correlation of the studied 
facies in wells with equivalent facies in surface. It was also possible to achieve the continuity of 



some of the lithofacies in the chosen wells, as well as their electrofacial characterization. The 
complementary study methods permit the seal characterization from the physical-chemical point of 
view; this facilitates to give an evaluation of itself in favor of its quality, clay contents, thickness, 
continuity and hermetic . The seal shows a heterogeneous character. Later it has been influenced 
by chaotic nature of the sedimentation because of the great tectonic activity. Its quality mainly 
reflects the presence of montmorillonite. This clay is characterized by presenting tiny pores and 
high values of superficial area, what constitutes a good seal.  
 
INTRODUCCION 
 
La provincia gasopetrolífera norte cubana se localiza en la parte septentrional de la isla, 
presenta una extensión de aproximadamente 1000 km. de largo y entre 80  y 100 Km. de 
ancho en ella se encuentran principalmente las rocas del margen continental. 
Las secuencias sellantes de la provincia gasopetrolifera norte cubana representa una 
serie de formaciones orogénicas compuestas fundamentalmente por rocas terrígenas con 
componentes silíceo arcillosos y carbonatados. Estas secuencias están representadas en 
Cuba Occidental por la Formación Manacas (Hatten, 1957) y en Cuba Central por las 
Formaciones Vega Alta (Kantchev 1978), y Vega (Wassall y Pardo, 1954), todas con una 
edad del Paleoceno al Eoceno Inferior. Las secuencias evaporíticas, calizas no 
fracturadas, margas y ofiolíticas también se consideran potenciales sellos como ejemplo 
se pueden citar las calizas no fracturadas y margas de las formaciones Jumagua (Hatten 
et al, 1958) y Caibarién (Ortega y Ross, 1937). Dentro de las ofiolítas se destacan 
aquellas secuencias que desarrollan una severa serpentinización y las secuencias 
vinculadas con horizontes no fracturados dentro del complejo ofiolítico. Dentro de los 
sellos se incluyen además los sellos intraformacionales que se caracterizan por calizas 
arcillosas no fracturadas y arcillas.  
 
La Formación Vega Alta, (op.cit.) del Paleoceno-Eoceno Medio, yace de forma caótica 
sobre las secuencias del Grupo Veloz de la Unidad Tectono Estratigráfica. Placetas y sus 
sedimentos sinorogénicos. Es un olistostroma policomponente de matriz arcillosa-arenosa 
que incluye bloques y olistolitos de calizas de formaciones fundamentalmente cretácicas, 
brechas carbonatadas, calcarenitas, silicitas, rocas silíceo arcillosas, areniscas, 
serpentinitas, rocas metamórficas y volcánicas. Su naturaleza terrígena carbonatada con 
grandes cambios faciales sujetos a una estructura de lentes interdigitados es típica de 
sedimentos depositados en una cuenca de antepaís. 
 
En los yacimientos petrolíferos que se ubican en las zonas litorales de las provincias 
Habana y Matanzas, se reportan dichas secuencias en la mayoría de los pozos 
perforados, presentando las características olistostrómicas antes descritas y también con 
la presencia de rocas silíceo-arcillosas verdosas, arcillas y limolitas. La arcilla gris verdosa 
constituye la facies fundamental de la formación y la misma se presenta carbonatada, 
presentando variables cantidades de componentes arenosos, lo cual da lugar a las 
variantes litofaciales areno arcillosa o arcillo arenosa y limosa, que se intercalan a 
menudo. La facies arcillosa atrapa caóticamente bloques pequeños y grandes, 
constituyendo su matriz. Estas litofacies arcillosas se reportan en la mayoría de los pozos 
perforados en la Franja Norte de Crudos Pesados, caracterizándola en composición y 
extensión como el sello regional sobre los horizontes productores del Cretácico Inferior y 
Jurásico Superior del margen continental. 
En la presente investigación el área de estudio se enmarca en el yacimiento Boca de 
Jaruco, perteneciente al bloque 7, el mismo constituye uno de los objetos de estudios del 



proyecto “Sedimentos Sinorogénicos Asociados a la FNC y su Relación con los 
Reservorios y Sellos” 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El problema fundamental a resolver y los objetivos planteados determinan el conjunto de 
materiales y tareas a realizar durante la ejecución de la investigación presente. Para la 
realización de la presente investigación se contó con informes de trabajos anteriores 
realizados en la región a estudiar y artículos publicados sobre la misma.  
 
1 Campañas de campo. 
Se realizaron campañas de campo en las provincias de Villa Clara y Sancti Spíritus 
durante los años 2006 y 2007 con el objetivo de estudiar la formación en sus 
afloramientos típicos.  
 
2 Procedimientos y nomenclaturas para la caracterización litólogopetrografica. 
De gran  importancia fueron las secciones delgadas de núcleos pertenecientes a la 
colección del CEINPET. Para la caracterización litólogopetrografica de las diferentes 
litofacies fueron utilizadas las siguientes nomenclaturas. Para la clasificación textural de 
las rocas carbonatadas la propuesta por Dunham 1962, aplicando para las calizas con 
componentes mayores de 2 mm la clasificación propuesta por Embry y Klovan 1971. El 
estudio granulométrico de las rocas carbonatadas en microscopio binocular y 
microscópicamente en los trabajos de campo se realizó siguiendo la clasificación de 
Wentworth propuesta en 1922. Las areniscas se clasificaron siguiendo la clasificación de 
areniscas según Pettijohn 1975 (modificado de Dott, 1964) y la subdivisión de litoarenitas 
según Pettijohn 1975 (modificado de Folk 1968).  .Se utilizó la escala granulométrica 
propuesta por Lane Committee of the National Research Council 1947 para el estudio 
granulométrico de las rocas siliciclásticas. Para la clasificación de las mezclas entre 
arena, limo y arcilla se tomó la nomenclatura propuesta por Shepart en el ano 1954.Los 
estudios litológicos permitieron establecer las diferentes facies para caracterizar el modelo 
deposicional del sello y su calidad.  
 
3 Estudio de las electrofacies.  
El estudio de las electrofacies resultó un método de gran utilidad en intervalos donde el 
registro fue la única información existente. El análisis de este método permitió identificar y 
correlacionar donde fue posible con mayor precisión las diferentes facies a través de sus 
electrofacies características logrando diferenciar la electrofacies que caracterizan el sello.  
 
4 Aplicación de análisis especiales para la caracterización físico química de los 
minerales arcillosos. 
Para la caracterización físico estructural correspondiente a los minerales  arcillosos que 
identifican a esta formación como sello se realizaron una serie de análisis especiales. Las 
técnicas aplicadas tienen la finalidad de ofrecer datos que garanticen la presencia y 
determinaciones de la naturaleza de los compuestos químicos presentes, con lo que se 
asegura ofrecer resultados de composición y propiedades físico químicas que 
complementen la calidad de la presente investigación. Con este fin se tomaron muestras 
correspondiente a las facies arcillosa, arcillosa conglomerática y carbonatada silíceo 
arcillosa tanto en pozos como en superficie, dado que estas facies caracterizan la base de 
la formación. 
.Para la determinación de la naturaleza de las rocas muestreadas se aplican las 
siguientes técnicas instrumentales. 



• Espectroscopía  Infrarroja (FTIR). 
• Fluorescencia de Rayos X (FRX). 
• Análisis Térmico Diferencial (ATD). 
• Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de Rayos X 
• (SEM). 
• Difracción de Rayos X. 
• Porosimetría. 
 
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Estudio litólogo facial  
El estudio litólogo facial de la formación se realiza en el área del yacimiento Boca de 
Jaruco, donde se estudiaron  pozos que reunieran la información necesaria. Para una 
realización más integral del estudio se hicieron trabajos de campo con el objetivo de 
efectuar una comparación de las características de esta formación observadas en el 
subsuelo con las características de la misma en superficie. 
Las facies de mayor importancia están representadas por las arcillas, las cuales según su 
composición pueden ser arenosas, limosas y sobre todo carbonatadas. Las arcillas se 
manifiestan como matriz donde de forma caótica se aglutinan fragmentos de rocas de 
diversa composición. Generalmente estas facies arcillosas se combinan con otras de 
carácter silíceo, caracterizando de esta forma la composición general de la formación 
como arcilloso silícea.  
 
La composición litológica de la formación en el yacimiento que es objeto de estudio es 
como sigue: 
La parte superior está caracterizada por la presencia de secuencias conglomeráticas, las 
cuales según su composición, suelen ser calcáreas o polimícticas. Estas secuencias se 
pudieron estudiar muy bien en los pozos verticales, los cuales cortan la formación más al 
sur que los pozos dirigidos, siendo en este caso las que mayores espesores presentan. 
En los pozos dirigidos la facies conglomeráticas son polimícticas, con mayor incorporación 
de sedimentos silíceos (pedernal radiolárico, pedernal arcilloso). El conglomerado está 
mejor seleccionado en los pozos dirigidos y presenta mayor madurez, en contraste con 
los pozos verticales Se reportan también algunos horizontes arcillosos conglomeráticos, 
limo arcillosos y silíceos arcillosos intercalados en la facies conglomerática. Estos 
horizontes conglomeráticos presentan en algunas ocasiones acumulaciones de gas y 
petróleo, las cuales generalmente no son significativas.  
 
En la parte media de la formación predominan las facies arcillosas conglomeráticas, limo 
arenosas y limo arcillosas las cuales pueden se subordinadamente conglomeráticas. La 
base de la formación se caracteriza por el predominio de secuencias arcillosas, las cuales 
suelen ser carbonatadas o silíceos  arcillosas. En los pozos dirigidos es difícil observar las 
variaciones verticales pero se pueden descubrir variaciones en las facies de tipo lateral. 
En estos hay una transición de las facies arcilloso carbonatadas a una facies silíceo 
arcillosa carbonatada, donde hay mayor predominio de radiolarios, nannoplancton 
calcáreo (cocolitos) y mayor material silíceo representado por pedernales. Precisamente 
las facies de naturaleza arcillosa, silíceo arcillosa, limo arcillosa y arcillosa limosa, 
constituyen el objetivo fundamental para realizar la caracterización de la calidad del sello. 
  
Después de realizado el estudio litólogo facial  podemos  definir que estamos en 
presencia  de una gran facies  que corresponde a una deposición caótica, donde la matriz  
es siempre arcillosa. De acuerdo a la proporción de matriz (arcilla) y fragmentos (limo, 



arena y grava), se pueden obtener distintas facies  subordinadas. El estudio litólogo facial 
refleja variaciones faciales marcadas, en los pozos verticales se observa mayor presencia 
de la facies conglomerática calcárea  y  la facies carbonatada silícea arcillosa. En los 
pozos horizontales es mayor la presencia de la facies conglomerado polimíctico con gran 
aporte silíceo y también las facies silíceo arcillosa y limo arcillosa conglomeratica con 
elevado por ciento del componente arcilloso.  
 

 

 
 
Figura 1 Facies arcillosa (nomenclatura para las mezclas de arenas, limos y arcillas, Shepard 

1954) 

 

 

 
 
                
      Figura 2 Facies arcillosa, punto 

       CMO0715,Placetas ,Villa Clara  

 



 

             
 
         Figura 3 BJ-805, Arcilitas, 

         1036m(TVD), 1900m, 20x 

 

 

 
 
    Figura 4  BJ-35 ,Núcleo 47,Argilita 

    limosa 1701m, cn.100x 

 

 
Electrofacies en la Formación Vega Alta. 
 
El estudio de las electrofacies constituye un método complementario muy útil sobre todo 
para aquellas zonas donde no contamos con muestras. En el corte de la formación Vega 
Alta de los pozos del yacimiento Boca de Jaruco, se pueden diferenciar electrofacies para 
las arcillas y rocas muy arcillosas, rocas carbonatadas y conglomeráticas de diferente 
composición.  
Las arcillas y rocas muy arcillosas se caracterizan porque la resistividad disminuye en 
relación con el contenido arcilloso, hasta cerca de 1 ohm-m para un registro de porosidad 
neutrónica máxima, del orden de 45 o más %. Los valores que alcanza la resistividad son 
mayores cuando hay presencia de carbonatos. La porosidad sufre iguales variaciones. 
Par ejemplificar el estudio de las electrofacies se toma el pozo Boca de Jaruco 35, donde 
se tiene la litología obtenida por núcleos y muestras de canal y el comportamiento de los 
registros frente a ella. Observándose valores bajos de la resistividad aspecto a tener en 
cuenta a la hora de caracterizar las rocas del sello. 
 
En los pozos dirigidos  no se pudo contar con registro en el intervalo caracterizado por la 
Formación Vega Alta. Se toma como referencia el registro del pozo BJ-806) el cual según 
la  interpretación del registro atraviesa una secuencia muy similar a la atravesada por los 
pozo Bj-801 y Bj-804, caracterizada por la facies limo arcillosa conglomerática. En el 
registro se observa en la zona relacionada con la Formación Vega Alta, una mayor 
cantidad de perfiles para caracterizar las electrofacies. En el registro  en la columna de la 
derecha la litología obtenida por interpretación de los registros de porosidad y el Pe,  
guarda relación con la real. Igual que en los pozos verticales, las arcillas y rocas muy 
arcillosas se presentan con baja resistividad y porosidad máxima por los métodos de 
neutrón, densidad y sónico. El gamma natural aumenta con el contenido de arcilla, 
resultando máximo en las zonas más puras, donde se superponen las curvas de SGR y 
CGR. En estas rocas el Pe puede disminuir a 3 unidades.  
 



Valoración de las propiedades físico química de los minerales arcillosos–análisis 
Especiales.  
Teniendo en cuenta el objetivo principal del presente trabajo el cual consiste en   
caracterizar la calidad del sello a través de la metodología aplicada, se tomaran una serie 
de muestras representativas de las facies con elevado contenido del componente arcilloso 
las cuales dadas sus características litológicas y posición estratigráfica pueden jugar 
papel de facies sellos.  
 
El conjunto de técnicas aplicadas y la interpretación de sus resultados (ver materiales y 
métodos) permitió tanto desde el punto de vista químico como físico  llegar a caracterizar 
las especies arcillosas en estudio para lograr realizar la caracterización del sello (Morales, 
C.  2008). 
 
Como conclusión de los análisis realizados pudimos establecer dos grupos de materiales. 
El primer grupo de naturaleza carbonatada relacionado con muestras las cuales se 
asocian a las facies carbonatada arcillosa y silíceo carbonatada arcillosa. El segundo 
grupo está caracterizado por materiales de naturaleza sulfosilicatada de sodio y aluminio 
vinculados con muestras asociadas a facies limo arcilloso conglomerática y arcillosa. 
 
Caracterizacion de la  Formación Vega Alta como sello regional  en la Franja Norte 
de Crudos Pesados  
En la evaluación y análisis de los riesgos de los Sistemas Petroleros, se tiene en cuenta la 
existencia de roca madre, reservorio, sello, la época de formación de la trampa, el 
enterramiento; la generación, migración y acumulación del hidrocarburo, duración y 
preservación del mismo. El estudio del sello resulta de gran interés, el mismo debe estar 
constituido por secuencias de rocas impermeables, indispensables en la existencia de la 
trampa, estas características  impiden al fluido escapar permitiendo la conservación del 
mismo como parte del sistema petrolero. En la presente investigación se hace énfasis en 
el estudio de las características del sello en un grupo de pozos del área Boca de Jaruco 
por lo que el grado de estudio no es de carácter regional.  
 
Evaluación de la calidad del sello 
El estudio litólogo facial realizado evidenció la existencia de la facies arcillosa. Esta facies 
es la de de mayor importancia la misma constituye la matriz de la formación y caracteriza 
la base de la formación en la mayoría de los pozos estudiados. Esta facies está 
caracterizada por espesores pequeños del orden de los 15 m como promedio, pero dada 
su  posición y características mineralógicas de las rocas que la integran se considera la 
unidad sellante de la formación. En intervalos superiores se observan facies con grandes 
contenidos de arcillas (arcillosa limosa, limo arcillosa, limo arcillosa conglomerática.), 
estas debido a la cantidad y el tipo de  componentes arcillosos que presentan de cierta 
medida poseen propiedades sellantes.  
 
Con el fin de realizar este estudio se contemplaron aspectos tales como la caracterización 
litológica de las diferentes facies estudiadas así como también la interpretación  de las 
electrofacies definidas por los registros de pozo. Para hacer una valoración de la calidad 
del sello se tomaron los siguientes parámetros: 
 

- Contenido de arcilla (arcillosidad) por muestras litológicas y registros geofísicos de 
            pozo. 
- Caracterización físico estructural y química de los minerales arcillosos con la  
            aplicación de técnicas instrumentales tales como espectroscopía infrarroja (FTIR),  



            microscopía electrónica de barrido con microanalizador de rayos x, análisis térmico  
            diferencial (ATD) y difracción de rayos x.  
- Espesor: determinado a través del estudio litológico del corte atravesado por el pozo y 
            el registro geofísico. 
- Continuidad: por la correlación de las facies arcillosas a través del estudio litológico y  
            el registro geofísico.  
- Hermeticidad  de gran importancia en áreas donde ha existido una fuerte actividad 
            tectónica. Parte del estudio de la compactación tanto de las rocas arcillosas como las 
            muy densas y de las evidencias de trazas de petróleo y/o gas, lo que es indicativo de 
            escape del fluido albergado en las rocas. 
 

Después de valorar estos parámetros se pudo constatar en las facies estudiadas un 
contenido de arcillas que oscila entre el 60 y el 75%. Otro parámetro importante para 
definir la arcillosidad está dado por la capacidad de Intercambio catiónico (CEC) es una 
propiedad fundamental de las esmectitas. 
 

           En la tabla I.2 se observa el valor obtenido de intercambio catiónico en muestras analizada 
en el CEINPET. Los valores observados muestran el contenido heterogéneo de las 
muestras analizadas, donde existen aparte del componte arcilloso valores significativos de 
carbonato, y sílice los cuales de una forma u otra interfieren en la capacidad de 
intercambio catiónico. 
 

Muestras Analizadas 
Capacidad de Intercambio 

Catiónico ( meq/100 g) en muestras 
analizadas 

0713 13 
O721 10 
0715 28 
0718 23 
0719 18 

BJ-35-N-35 55 
BJ-35-N-36 55 

BJ-805-Muestras de canal(1125-1230) 60 
 
Tabla I- Valores obtenido de intercambio catiónico en muestras analizada en el CEINPET. 
 
En los análisis realizados  se caracterizó la composicisión físico estructural de las arcillas 
en estudios donde se determinó que la fase fundamental es una arcilla interestratificada 
del tipo montmorillonita –illita. Las arcillas  difieren en su mineralogía aunque, por 
supuesto, difieren en otras propiedades, tamaño de grano, capacidad de intercambio 
catiónico, plasticidad, permeabilidad, compactibilidad, volúmenes en seco y en estado 
húmedo, etc. 
 
El tamaño del grano es la característica física más importante. El orden de tamaño de las 
partículas arcillosas varía desde 0.004 mm hasta dimensiones coloidales, teniendo 
muchas partículas arcillosas un diámetro inferior a 0.0002 mm. La determinación exacta 
del tamaño de grano en las arcillas, no es fácil debido a la tendencia de éstas a agruparse 
o flocular. El parámetro más importante a tener en cuenta para caracterizar la calidad del 



sello en las arcillas estudiadas es la permeabilidad. Las arcillas tienen baja permeabilidad, 
las aperturas intergranulares son demasiado pequeñas para permitir una circulación 
rápida. En los estudios realizados de porosidad se pudo constatar el tamaño 
predominante de los poros de las arcillas estudiadas. En nuestro caso tenemos la 
presencia de montmorillonita, esta arcilla presenta un tamaño de grano inferior al resto de 
las arcillas. El orden de colocación que generalmente decrece con el tamaño del grano es: 
caolinita > illita > montmorillonita, por lo que puede traducirse en aperturas intergranulares 
muy pequeñas lo que las hace muy impermeables. Los petróleos con los cuales 
interaccionan estas rocas, se caracterizan por tener  macro moléculas. En su 
composiciones encuentran determinadas impurezas, tales como nitrógeno, azufre 
.Fundamentalmente son petróleos que por lo regular han estado sometidos a procesos 
biodegradantes y separación gravitacional. Desde el punto de vista químico posen 
elevado contenido de asfalteno, sustancias resinosas y elevada tendencia a la formación 
de coque lo que caracteriza a petróleos con elevado peso molecular. Dada estas 
características se afirma que las rocas arcillosas estudiadas constituyen barreras ante 
estos petróleos de naturaleza pesada.  
 
Para la determinación del espesor se hace indispensable el estudio de los registros 
geofísicos. Según lo observado el espesor promedio de la facies arcillosa es de 15 m, (por 
lo que debemos considerar que la calidad de sello no esta representada por el espesor, 
sino por las características físico químicas y heterogeneidad de las arcillas que lo 
componen). Finalmente deben considerase los espesores promedios de facies limo 
arcillosa (25 m), arcilloso limoso (40m) y limo arcilloso conglomerática (100m) que de una 
forma u otra dado el alto contenido de material arcilloso poseen propiedades sellantes. 
La continuidad está determinada por la correlación. Si no hay continuidad realmente no se 
puede hablar de sello regional, sino sello local o barrera ocasional (Rodríguez, M., et. al, 
2005). Teniendo en cuenta lo observado en el análisis facial y en el estudio de la 
interpretación del registro geofísico, se pudo correlacionar la facies arcillosa en gran parte 
de los pozos observados exceptuando los BJ-801 y 804 donde se observa el predomino 
de la facies limo arcilloso conglomerática con intervalos donde el porciento del 
componente limo arcilloso es mayor al 80%. Partiendo de este hecho es posible 
considerar la existencia de una continuidad de la facies arcillosa en el área estudiada. 
Esta continuidad de facies arcillosa se ha podido constatar en otras áreas de estudio y es 
lo que le da carácter de sello regional a la  Formación Vega Alta.  
 
La hermeticidad no ha sido una valoración frecuente a tener en cuenta en trabajos 
anteriores, sin embargo es de importancia en áreas donde ha existido un fuerte 
tectonismo. (Rodríguez, M., et. al, 2005). Hemos evaluado este parámetro tomando en 
cuenta las evidencias de trazas de petróleo o gas que serían indicativos de escape debido 
a las fallas. La región estudiada está fuertemente afectada por sistemas transcurrentes 
que provocan una mayor complejidad estructural. Éstos sistemas, son los que posibilitan a 
través de fracturas la migración primaria y secundaria de los hidrocarburos, en un sentido 
vertical, estas en gran medida afectan también las secuencias sellantes. Se ha 
demostrado la presencia de petróleos en todos los horizontes del yacimiento Boca de 
Jaruco, estos petróleos tienen el mismo origen genético, en rocas madres carbonatadas. 



 

CONCLUSIONES 
El objetivo trazado en el presente trabajo y la metodología propuesta permitieron llegar  a 
conclusiones que caracterizan la calidad del sello regional en la Franja Norte de Crudos 
Pesados, entre estas podemos citar las siguientes.  
 

• La metodología aplicada la cual consiste en el estudio litólogo facial aplicando 
métodos de estudios complementarios donde se empleó la interpretación del registro 
geofísico conjuntamente con la aplicación de la  Espectroscopia Infrarroja, Fluorescencia 
de Rayos X, Análisis Térmico Diferencial, Microscopia Electrónica de Barrido y 
Porosimetría sobre muestras representativas de la facies arcillosa, para definir su 
composición, tipo de arcilla presente y sus propiedades demostró ser efectiva en la 
evaluación de al calidad del sello usando cortes de perforación (cuttings). 

 
• Con la aplicación de esa metodología se pudo caracterizar y evaluar la calidad del 

sello de forma integral, demostrando que la facies arcillosa es la que caracteriza a la 
Formación Vega Alta como sello. Esta facies al ser correlacionada en otros pozos 
estudiados pudo constatar el carácter de sello regional a la  Formación Vega Alta.  

 
• Teniendo en cuenta los parámetros evaluados arcillosidad, espesor, continuidad y 

hermeticidad, podemos llegar ala conclusión de estar ante un sello de buena calidad.  
 
• Los resultados obtenidos en la evaluación del sello tiene una gran importancia para 

comprender mejor las complejidades tecnológicas enfrentadas a la hora de realizar la 
perforación en zonas arcillosas. 
 
RECOMENDACIONES 
El estudio de la calidad del sello es de vital importancia a la hora de evaluar la calidad de 
los reservorios partiendo de esta  premisa se proponen las siguientes recomendaciones.  
 

• Extender el estudio  de la  calidad  del sello de Vega Alta al resto de los yacimientos 
de la Franja Norte de Crudos Pesados, con el objetivo de lograr un conocimiento más 
general del mismo en toda el área, aplicando la metodología aplicada. 
 

• Realizar  estudios similares en la Formación Manacas, la cual se reporta en pozos 
perforados en la UTE Sierra del Rosario donde se aplique la metodología propuesta. 
 

•  Aplicar el procedimiento utilizado  haciendo uso de técnicas instrumentales que 
brindan información acerca de grupos funcionales, composición atómica, comportamiento 
termo analítico, determinaciones morfológicas en cuanto forma y tamaño y la 
determinación de las distancias interplanares correspondientes. Tales técnicas permiten la 
posibilidad  de ofrecer datos que garanticen la presencia de determinaciones  de la 
naturaleza de los compuestos  químicos presentes, con lo que se segura ofrecer 
resultados  de composición  y  propiedades  físico químicas  que complementen la calidad 
obtenida en la valoración  geológica.  

 
• Incluir en futuras investigaciones la aplicación de otras técnicas, como el método de 

catodoluminiscencia, lo que permitirá tener una mejor evaluación sobre la naturaleza u 
origen de las arcillas. Aplicar también técnicas  de gran uso a nivel mundial que se basan 
en el estudio de la porosidad y de las dimensiones de los poros interconectados en las 



 

arcillas lo cual influye en al calida del sello. Estas se basan en la interpretación de los 
desplazamientos de la presión a partir de la inyección de mercurio, dicha interpretación 
permite calcular la capacidad sellante la cual está limitada por las propiedades capilares 
de la roca. 



 

Bibliografía  
 

Alvarez, J.  Informe sobre: Evaluación del potencial de exploración del Bloque 

        7 región Habana – Matanzas; Archivo CEINPET; 1994. 

 

Arche, Alfredo. Sedimentología II. Edición corregida y aumentada. Madrid: 

        Consejo Superior de Investigaciones Científicas; 1992. -- p. 523.  

 
Las Arcillas: Propiedades y uso: [en línea] 
       http://www.3.usa1.es/delcien/doc/ga.pdf  (Consultado: 23 de abril 2008) 
 

Brey, D., Blanco, S., Aguilar A., Gil, S., García, D., Pérez, L., Morales, C., 

        Medina, A., Flores, A., Castro, Olga., Rodriguez, M., Villavicencio, B., 

        Sotolongo, A., Rodriguez, J., Sedimentos Sinorogénicos asociados a 

        la   Franja Norte de Cuba  y sus características como sello y Reservorio. 

        Etapa1, Proyecto 2801, Archivo Técnico del CEINPET, 2007. 

 

Castro, O., Brey, D.  Las electrofacies en los reservorios sinorogénicos de la 

        Franja Norte de crudos pesados de Cuba. Memorias de la Segunda  

        Convención Cubana de Ciencias de la Tierra;  2007. ISBN 978-959-7117-  

        16-2. 

 

García, R. Caracterización de las secuencias sellantes de los yacimientos gaso 

       petrolíferos de la costa noroccidental de Cuba. Serie Geológica: CIDP, No 

       3; 1987. 

  

 Kantchev, I., Boyanov, I., Popov, N., Cabrera, R.  Informe de Geología  

       Provincial Las Villas. Resultado de las investigaciones geológicas y 

       levantamiento geológico a escala 1:250 000, años 1969-1975. Inf. Inédito 

       ACC., CNFG, La Habana (Cuba); 1978. 

 

Konev, P. N. Segura R. Presencia de olistostromas en la región de Varadero: 



 

        Rev. La Minera en Cuba, v.5, no. 4; 1979. -- p. 48-52. 

 

Morales, C. Estudio litólogo facial del sello en la Franja Norte de Crudos Pesados. 

Tesis en opción del grado de master e geología del petróleo     Ciudad Habana 

(Cuba); 2008.  

 

Rodríguez, N. Geoquímica, Sellos y Colectores de Cuba Occidental. Parte I. 

      Archivo Técnico: CEINPET; 1985. 

 

Rodríguez, N., García, R.  Estudio de los sellos de los horizontes productivos 

       del paraautóctono en los yacimientos de la costa norte de Cuba. Revista 

       de Petróleo y Gas: Azerbaigzhan, URSS; 1986. 

 

Sánchez, J., Atteweell, R. Stratigraphy in: te geology and hydrocarbon potencial 

        of the republic of Cuba. Proprietary report, Simon Petroleum technology 

        and UBAPETROLEO: eds. Llandudno, UK. Box. No. 3;1993 

 

Viera, M., García, R.  Sedimentos sinorogénicos asociados a la FN de Cuba y 

       su relación con los sellos y reservorios. Memorias de la Primera  

       Convención Cubana de Ciencias de la Tierra; 2005. ISBN 959-7117-03-7. 

 

Welton, Joann E. SEM Petrology Atlas: The American of Petroleum Geologists, 

       Tulsa, Oklahoma; 1984. -- p. 237.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO SEDIMENTOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA 
FORMACIÓN VÍA BLANCA EN LOS POZOS DEL ÁREA YUMURÍ 
 
Dania Brey del Rey MSc1, Lic. Silvia Blanco Bustamante1 

 

(1) Centro de Investigaciones del Petróleo, Washington  N. 169 esq. A Churruca, Cerro 
Ciudad de La Habana, Cuba, C.P. 12000 E mail: dania@ceinpet.cupet.cu 
 

RESUMEN 
 
Es conocido que los sedimentos sinorogénicos en Cuba ocupan una gran distribución areal en 
afloramientos y en el subsuelo, es además la cobertura de los actuales yacimientos en la costa 
norte por esto nos dimos a la tarea de realizar un estudio interdisciplinario de los depósitos de la 
Fm. Vía Blanca en  pozos representativos de la región de Yumurí – Puerto Escondido donde se 
conjugan los resultados sedimentológicos, bioestratigráficos, y se utiliza como ejemplo los registros 
de imágenes (FMI) de un pozo del área Cojimar para caracterizar está formación en subsuelo por 
este método. Se definen 3 facies: Facies arcillosa arenosa limosa subordinadamente carbonatada, 
Facies conglomerática arcillosa y Facies conglomerática con abundantes serpentinitas y efusivos 
(rocas del Terreno Zaza). El espesor de esta formación es variable según el área. Con el apoyo de 
los resultados de las interpretaciones de los registros geofísicos se realiza la caracterización más 
completa de estos depósitos que pueden ser utilizados como patrón para el estudio de otros pozos 
de la costa norte.  
 
ABSTRACT 
 
It is well known that the sinorogenic deposits occupy a great distribution in outcrops and 
surface in Cuba. They are also, the cover of the main oil field on the North Coast of Cuba, 
that’s why we carrying out an interdisciplinary study of the deposits of Via Blanca Formation 
in representative wells of the Yumuri-Puerto Escondido region in which the sedimentologic 
results are conjugated with biostratigraphic and geophysics logs studies. It is also used, as 
example, the Formation Micro Imager log (FMI) of a well of Cojimar area to characterize this 
formation in surface by this method. They are defined three main facies: sandy argillaceous 
facies, subordinately carbonated, argillaceous conglomeratic facies and conglomeratic 
facies with abundant serpentines and effusive clasts (rocks of Zaza Terrene). The thickness 
of this formation is variable according to the area. With the support of these results it is 
carried out the most complete characterization of these deposits to the present day that can 
be used as pattern for the study of other wells of the north coast. 
 
INTRODUCCION 
 
Es conocido que los sedimentos sinorogénicos en Cuba ocupan una gran distribución 
areal en afloramientos y en el subsuelo, son además la cobertura de los actuales 
yacimientos en la costa norte, por esto en el presente trabajo realizamos un estudio de las 
características generales y particulares de la Formación Vía Blanca que es considerada 
como sedimentos que fueron depositados en una cuenca frontal respecto a un terreno 
emergido, donde tenían lugar complicados movimientos tectónicos(Brönnimann y Rigassi, 
1963, Albear, J. et al,1985). 
 
Esta formación es considerada que se originó en determinadas condiciones y fue 
transportadas “a cuestas” en periodos posteriores, su ubicación actual no tiene relación 
con su origen primario. En la Región Habana-Matanzas en sentido general esta formación 



yace discordantemente sobre las unidades pre-Campaniano, de las que contiene 
abundantes clastos. A su vez está cubierta por la Formación Peñalver y en algunos casos 
con una marcada discordancia por formaciones más jóvenes. 
 
En el marco del proyecto 2801 se realizó un estudio interdisciplinario de los depósitos 
sinorogénicos de la FNCP con el objetivo de esclarecer la relación entre los sedimentos 
sinorogénicos de las paleocuencas a cuesta y sus características como reservorios o 
sellos. En este trabajo se resume los resultados obtenidos en el análisis facial de los 
sedimentos de la Formación. Vía Blanca, en el área de Yumurí-Puerto Escondido donde 
se integran los resultados sedimentológicos, bioestratigráficos, registros de imágenes, 
petrofísicos y de registros geofísicos de los pozos, con la finalidad de hacer una 
caracterización más completa de estos depósitos.  
 
Los depósitos de la Formación Vía Blanca son muy importantes porque su parte más 
arcillosa constituyen un sello de las rocas serpentiníticas que en muchas áreas se 
comportan como reservorios fracturados, además presentan intervalos donde predominan 
los carbonatos fracturados que pueden presentar acumulaciones de petróleo. (Fernández, 
J. et al, 2002; Valladares, et al, 2006) 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio litológico y paleontológico detallado de los depósitos de la Formación Vía 
Blanca en el área Yumurí-Puerto Escondido, se seleccionaron los pozos más 
representativos para estudiar estas rocas. Para lo cual se re-estudiaron todos los datos 
primarios existentes: secciones delgadas de núcleos, muestras de canal, estudios de 
registros geofísicos convencionales, además, se realizo un minucioso estudio de los 
núcleos existentes en el almacén del caribe de 15 pozos. Con todo este material se 
definieron las diferentes facies para esta formación en la región objeto de estudio 
siguiendo las metodologías convencionales para estos fines. 
  
Área Yumurí-Puerto - Escondido 
Para el estudio litológico y paleontológico detallado de las rocas sinorogénicas de la costa 
norte en el área Yumurí, se seleccionaron los pozos más representativos para estudiar 
estas rocas y poder delimitar su extensión tanto vertical como lateralmente. 
Analizamos los pozos Yumurí 1, 2, 3, 5, 7, 8. 10, 11, 18, 20, 30, 31, 40, Pe-1 y 2, con el 
objetivo de caracterizar las rocas del Cretácico Superior Campaniano- Maastrichtiano que 
pueden ser similares a la Fm. Vía Blanca (Fig. 1). 
 



 
Fig. 1 Mapa de ubicación de los pozos y geológico del área Yumurí 
 
Se pudieron caracterizar 3 facies generales que veremos en la siguiente tabla y se 
precisaron sus variaciones en cuanto a espesor por la vertical y lateralmente (Brey, D.,& 
Blanco, S. , 2007) 
 

FACIES POZOS 
Facies arcillosa arenosa limosa subordinadamente 
carbonatada 

Yum-7, 30, 11, 5, 18 
 

Facies conglomerática arcillosa Yum-2, 20, 5, 11 y 18, Pe-1 
Facies conglomerática con 
abundantes serpentinitas y 
efusivos (rocas del Terreno Zaza) 

Yum 3, 10, 18, Pe-1, Pe-2 

TABLA 1: Tabla resumen de las facies presentes en el área de Yumurí por pozos 
 
Caracterización de las Facies  
Presente en todos los pozos con espesores variables siendo los espesores medios en 
pozos entre 500 hasta 1000 m, esto es debido a la duplicidad del corte por la presencia de 
pliegues y fallas, aspecto que fue corroborado en los trabajos de campo realizados para el 
proyecto 2801. Se describen las siguientes facies:  
 
• Facies arcillosa arenosa limosa subordinadamente carbonatada 
Presenta arcillas gris oscuro y pardas, algo calcárea con fragmentos de areniscas 
polimícticas y tobáceas, tobas, calizas (wackestone bioclástico), margas 
subordinadamente gabros y serpentinitas. Abundantes superficies de fricción pulidas y 
fracturas finas con calcita secundaria (Pozos Yumurí 7, 30, 11, 5, 18, Ver Fig. 2). 
 



 
 
• Facies conglomerática arcillosa 
Formada por conglobrecha polimíctica con clastos de calizas (mudstone calcáreo, 
grainstone de oolitas, de peletas, bioclastos, wackestone bioclástico), areniscas 
cuarcíferas, pedernal, microcuarcitas, fragmentos de algas, moluscos, erizos y FBP, unido 
pon cemento basal arenoso y de poro cementado por calcita. Se observan fracturas finas 
con petróleo denso y calcita (Típica en los pozos Yumurí 2, 20, 5, 11 y 18, Pe-1). En el 
pozo Puerto Escondido 1 predominan los clastos calcáreos y se observan clastos de 
pedernales y rocas silíceo- arcillosas, todo dentro de una matriz arcillosa gris oscura. 
 

 
 
• Facies conglomerática con abundantes rocas del Terreno Zaza 
Abundantes rocas del Terreno Zaza como gabros, diabasas, serpentinitas, las cuales son 
observadas por muestras de canal y ante el registro geofísico presentan grandes 
espesores. Siempre existe presencia de arcilla que se encuentra mezclada con lodo y 
como material acompañante rocas carbonatadas como wackestone bioclástico del 
Cretácico Inferior (Típica en los pozos del sur como el Yumurí 10, 18, 3, PE-1 y 2) (Fig. 4). 
 

Fig. 2 Facies Arcillosa-arenosa 
I-Arcilla calcárea con escasas 
inclusiones de arenisca y limolita 
polimictíca. Yum. 20 N1 (833-837 m). 
Vista panorámica del núcleo 
II-Asociación del Maastrichtiano Superior, 
Yumurí 7 N.2 (851-856 m) 250x 
III-Limolita polimíctica. Yum. 18 N.2 
(959-964 m) C/A 20x 

I 

II 

III

Figura 3: Facies Conglomerática 
arenosa arcillosa con clastos 
tobáceos. 
IV: Conglomerado polimíctico, 40X 
V: Arenisca polimíctica, 40X 

IV V



 
En el perfil esquemático S-N de la Figura 5 se presenta con el objetivo de ver la 
distribución vertical y lateral de estos depósitos y sus relaciones estratigráficas. Podemos 
observar que la facies conglomeráticas siempre están presente y son las que se 
encuentra en mayor proporción con respecto a la facies arcillosa arenosa limosa 
subordinadamente carbonatada. 
 
Sedimentogénesis y edad 
La sedimentogénesis de estos depósitos ha sido descrita en varios trabajos: Brönnimann 
y Rigassi (1963), Albear, J. et al (1985), Léxicos Estratigráficos, Franco, G.,et al,1992, 
Diaz, C. et al,2000. Consideran esta secuencia como una cuenca frontal respecto a un 
terreno emergido, donde tenían lugar complicados movimientos tectónicos. Este modelo 
se ajusta a los depósitos del Campaniano-Maastrichtiano, encontrados en nuestra área de 
estudio. 
 
Se trata de una deposición en la base del talud adyacente a una plataforma marina. La 
fauna acumulada registrada en estos depósitos esta representada por una rica y variada 
asociación de foraminíferos planctónicos donde el componente principal lo constituye el 
género Globotruncana, microfósiles que debido a su desarrollo ontogénico son 
característicos de profundidades batiales-nerítico externo inferior. 
 
En la plataforma adyacente se acumulaban sedimentos clásticos en profundidades que no 
excedían los 100 m de profundidad, dada a la asociación microfaunal encontradas en 
arenisca polimictica, predominantemente calcárea, y calcarenita compuesta por 
macroforaminíferos, rudistas, algas, subordinadamente foraminíferos planctónicos (Yum-
11 (N.3), Yum 18 (N-23), Yum 2 (N.1). Estas rocas eran acarreadas por corrientes turbias 
en una época de inestabilidad tectónica. 
 

 

Fig. 4 Facies Conglomerática con aporte del 
Terreno Zaza 
VI- Conglo-brecha polimíctica de cemento 
 arcilloso.Yum 10 N2 (906-911 m) 40x C/A 
VII- Clasto de gabro. Y-3 N. 3 (1214-1215 m) 
  40x C/A 
VIII- Clasto deRudstone con Pseudorbitoides 
sp.  
Yum 18 N4 (1290-1295 m) 40x S/A 

VI VII

VI



 
Figura 5 Correlación estratigráfica esquemática de pozos del área Yumurí con dirección S-N 
 
Las facies arcillosa-arenosa-limosa en los pozos que se han podido establecer su 
relación, con las restantes se presentan por encima de las facies conglomeráticas (Y-5, Y-
11), presentan una diversa asociación del Campaniano-Maastrichtiano. En el Yum 7 (N5 y 
6) se determinó Racemiguembelina fructicosa, que define el Maastrichtiano Superior. 
Igualmente se reporta fauna en la facies arcillosa – conglomerática en la matriz referida al 
Campaniano-Maastrichtiano. En el N6 del Yumurí 5 se precisa Campaniano Superior - 
Maastrichtiano, por la presencia de Globotruncanella petaloidea. 
 
En ambas facies se reporta fauna resedimentada de la plataforma, así como fauna 
redepositada del Albiano-Cenomaniano (Y-2 N.2) y del Cretácico Inferior indiferenciado, 
en mudstone calcáreo. El aporte del arco volcánico es significativo en todas las facies. En 
las Figuras 6 y 7 se representa la composición de los fragmentos en las facies 
conglomeráticas, para ello se realizó un estudio semicuantitativo de acuerdo a la aparición 
de las rocas en los núcleos representativos de las facies conglomeráticas. En los gráficos 
se observa un incremento del aporte del arco volcánico emergido hacia los pozos sur-
orientales (Y-3 y Y-10), donde aumenta el contenido de rocas efusivas básicas con 
respecto a los restantes pozos estudiados. 
 
 



 
 
 

 
 
 
Estas últimas facies presentan un registro fósil muy escaso en comparación con las 
anteriores. Solo se reporta clastos calcáreos del Cretácico Inferior (Y-3, N 2-3) y no se 
registra fauna en la matriz, por lo que la edad, hasta el momento, no se ha definido en 
estos pozos. La presencia de clastos calcáreos y pedernales del Cretácico en general 
toda la secuencia, indican que existían además tierras emergidas del margen continental, 
ya  que hasta el momento no se han reportados sedimentos de esta edad  en el arco 
volcánico. Las etapas mas activas tectónicamente coincidían, probablemente, con la 
deposición de los conglomerados, mientras que las facies arcillosa-arenosa-limosa 
corresponderían a una etapa relativamente mas tranquila, hacia el Maastrichtiano. 
 
En la Figura 8 se muestra la distribución de las facies conglomerática: la conglomerática 
arcillosa con más aporte de rocas carbonatadas y silíceas hacia el norte con una buena 
exposición en los pozos, hacia el sur la facies conglomerática con un mayor aporte de 
clastos del Terreno Zaza lo que nos indica que estas facies se encontraban más próxima 
a la zona de aporte. 
 

 
 
Fig. 8 Esquema de distribución de las 
facies de la Formación Vía Blanca. 
Hacia el norte encontramos un 
desarrollo de las facies 
conglomerática arcillosa (verde claro), 
hacia el sur la facies conglomerática 
presenta un mayor aporte de clastos 
del Terreno Zaza 
 
 
 
 
Características geofísicas 
La facies arcillosa arenosa 

Fig. 6 Representación gráfica de la composición 
de los fragmentos de la facies conglomerática-
arcillosa de la Fm. Vía Blanca con datos de los 
pozos Yumurí 2, 5, 11, 18, 20 

Fig. 7 Representación gráfica de la 
composición de los fragmentos de la facies 
conglomerática con aporte de rocas del terreno 
Zaza de la Fm. Vía Blanca con datos de los 
pozos Yumurí 3 y 10 



limosa, se caracteriza por resistividades bajas, gamma bajo, con valores incluso menores 
que 1 en las capas serpentinitas, caliper estable, SP casi siempre positivo con buena 
correlación con las resistividades. Se puede ver en los pozos Y- 7, 5,11 y 30. 
Facies conglomerática arcillosa: con resistividades de bajas a medias, SP 
predominantemente negativo, el neutrón un poco mayor que en la anterior y gamma no 
tan bajo como la anterior. Se puede ver en los pozos Y- 5,11, 18, 30 y 31. Facies 
conglomerática con abundantes rocas del terreno Zaza con resistividades altas, SP 
negativo, gamma bajo y neutrón aumenta un poco. Se puede ver en los pozos Y-3 y 10. 
 
En las imágenes de microresistividad (FMI) estás rocas se observan como arenas 
estratificadas laminares a finas con intercalaciones arcillosas en la parte superior donde el 
buzamiento de las capas alcanza 35 º NW. Estos datos son tomados del pozo Cojimar 
100A que aunque distante geográficamente del área de estudio fue realizado en las rocas 
de esta Formación. (Ver Figura 9). Las rocas en general presentan estratificación delgada, 
laminar e intercalaciones S (Garcia, J.y Luna M., 2008). 
 
Por determinaciones petrofísicas de laboratorio en núcleos del área Yumurí (Rodríguez- 
Loeches, 2007), pudo llegar a la siguiente conclusión: la Formación Vía Blanca presenta 
bajo contenido de carbonatos (17.3%), alta porosidad total (16.58%), con una porosidad 
efectiva de solamente 4.32% lo que es un reflejo del predominio de la microporosidad 
(poros menores de 0.5 micras), pudiendo actuar como sello. 
 

 
 
DISCUSION 
 
Al analizar los datos obtenidos de las revisiones de las muestras y de la bibliografía, 
pudimos observar que las rocas que forman esta formación se pudieron separar en tres 
litofacies y ubicar bien su posición en el corte y su posible cercanía a la zona de aporte. A 
pesar que el corte en subsuelo puede estar repetido por el plegamiento a que fueron 
sometidas estas rocas, estas guardan sus proporciones tanto en la vertical como en la 
horizontal. Al comparar los resultados obtenidos con los resultados en las otras áreas de 
la costa norte, observamos que la distribución lateral es más o menos similar guardando 

Fig. 9 Observar la textura arenosa conglomerática 
que muestra la imagen (FMI) en el intervalo de la 
Fm.Via Blanca en el intervalo 2173-2482m del pozo 
Cojimar 100A 



características homologas desde el punto de vista sedimentológico y principalmente en el 
aporte de los fragmentos. La variación del espesor y de la repetición del corte viene dado 
por el tipo de pozos (si es dirigido o vertical) y por las repeticiones típicas de las fallas 
 
Es bien característico que las litofacies con menos aporte de serpentinitas y las tobas son 
las que presentan los peores marcadores bioestratigráficos no así las que presentan 
mayor aporte calcáreo, siliciclástico y silíceo. 
 
La presencia de clastos calcáreos y pedernales del Cretácico en toda la secuencia, 
indican que existían además tierras emergidas del margen continental ya que hasta el 
momento no se han reportados sedimentos en el arco volcánico. Las etapas mas activas 
tectónicamente coincidían, probablemente, con la deposición de los conglomerados, 
mientras que las facies arcillosa-arenosa-limosa corresponderían a una etapa 
relativamente mas tranquila, hacia el Maastrichtiano. 
 
En las imágenes de FMI se observó que al igual que en los núcleos las rocas se 
comportan con estratificación delgada, laminar e intercaladas. 
 
En el estudio semicuantitativo de las rocas que forman las facies conglomeráticas 
pudimos delimitar un alto contenido de carbonatos y pedernales hacia las facies ubicadas 
en el norte y un incremento del aporte del arco volcánico hacia los pozos sur-orientales 
(Y-3 y Y-10), donde aumenta el contenido de rocas efusivas básicas con respecto a los 
restantes pozos estudiados. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se caracterizaron 3 facies predominantes: 
• Facies arcillosa arenosa limosa subordinadamente carbonatada 
• Facies conglomerática arcillosa 
• Facies conglomerática con abundantes serpentinitas y efusivos (rocas del 

Terreno Zaza) 
2. Las facies  se presenta bien definidas con una distribución lateral en toda la FNCP 

y su espesor está en dependencia de los cortes atravesados por los pozos en está 
área, así como la presencia de los clastos que se readicionaron con la distancia de 
la zona de aporte a la cuenca. 

3. La presencia del complejo faunal nos marco una deposición en la base del talud 
adyacente a una plataforma marina. La fauna acumulada registrada en estos 
depósitos esta representada por una rica y variada asociación de foraminíferos 
planctónicos donde el componente principal lo constituye el género 
Globotruncana, microfósiles que debido a su desarrollo ontogénico son 
característicos de profundidades batiales-nerítico externo inferior. 

4. En el estudio se pudo comparar con los resultados obtenidos en las otras áreas de 
la costa norte y observamos que la distribución lateral es más o menos similar 
guardando características homologas desde el punto de vista sedimentológico y 
principalmente en el aporte de los fragmentos. La variación del espesor y de la 
repetición del corte viene dado por el tipo de pozos (si es dirigido o vertical) y por 
las repeticiones típicas de las fallas. 

5. En el estudio semicuantitativo de las rocas que forman las facies conglomeráticas 
se delimito un alto contenido de carbonatos y pedernales hacia las facies ubicadas 
en el norte y un incremento del aporte de rocas del arco volcánico hacia los pozos 



sur-orientales, donde aumenta el contenido de rocas efusivas básicas con 
respecto a los restantes pozos estudiados. 

6. En las imágenes de FMI se observó que al igual que en los núcleos las rocas se 
comportan con estratificación delgada, laminar e intercaladas. 

7. Por datos de laboratorio esta formación se comporta como un sello al tener altos 
contenidos de arcilla.  
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RESUMEN 
 
Nuevos estudios paleontológicos, petrológicos y litoestratigráficos en la región de la Sierra de Camaján y áreas 
adyacentes, manifestaron la presencia de la UTE Camajuaní, mientras en aquellas formaciones 
correspondientes a la UTE. Placetas, se observan grandes similitudes con la Formación Morena y con el 
Paquete I de la Formación Cifuentes, conocidas en superficie y en los pozos profundos en Cuba Central y 
Occidental. Se describen nuevas manifestaciones de hidrocarburos en esta región y sus alrededores, con 
resultados basados en estudios realizados para geoquímica del petróleo. 
Se concluye que los petróleos en esta región, pertenecen a las Familias I y II de los petróleos cubanos y que la 
materia orgánica que dio origen a ellos, estaba compuesta mayormente por plantas terrestres y fitoplancton. 
Las características de las muestras de la Sierra de Camaján (El Carmen) y Camalote, indican semejanza con 
los petróleos de la Familia I, en tanto la de Santa Gertrudis, corresponde a la Familia II. Se concluye que la 
región de los Bloques 16 y 17, tiene tanta perspectiva para la exploración petrolera como otros bloques con 
producción de hidrocarburos ya conocida. 
 
ABSTRACT 
 
New paleontological, petrologic and litostratigraphic studies, in the Sierra de Camaján and adjacent areas, show 
the presence of the T.S.U. Camajuaní; while in places corresponding to T.S.U. Placetas, are observed greats 
similarities to those found in Morena Formation and the Package I of the Cifuentes Formation, well known at the 
surface and in the deep wells in central and western Cuba. New manifestations of hydrocarbons are described in 
this region and their surroundings, whose results are based on geoquemical studies. The conclusion is that the 
type of oil in this region, belong to the Families I and II of the Cuban’s oils and the original source organic matter 
are originally from terrestrial plants and phytoplankton. 
The characteristics of the oil samples from the Sierra de Camaján (El Carmen) and Camalote, Camagüey 
province, show similar characteristic with the oils of Family I, while Santa Gertrudis, south of that province oil 
sample corresponds to Family II. As a result of this study is considered the region of the Blocks 16 and 17, as 
perspectives for the oil field exploration as other blocks with oil production already.  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Durante los trabajos geológicos realizados en diferentes épocas, para la búsqueda del petróleo en la 
región, se estudiaron numerosas estaciones en la Sierra de Camaján y sus alrededores. Se prestó 
gran atención a los afloramientos de las rocas del Margen Continental, atribuidas a la Unidad 
Tectonoestratigráfica (UTE) Placetas. Se debe comprender esta focalización, si se considera que 
hasta el presente, el principal indicio estructural y estratigráfico para los descubrimientos de 
hidrocarburos, ha sido aquel que vincula los reservorios y rocas madre en los yacimientos del norte 
de las provincias habaneras y Matanzas, con las unidades litoestratigraficas que comprenden la edad 
desde el Tithoniano hasta el Turoniano. Ellas comprenden unidades litoestratigráficas de la UTE 
Placetas y en menor proporción algunas producen desde formaciones de la UTE Camajuaní en el 



yacimiento de Varadero. Adicionalmente, en el área de Sierra de Camaján y sus alrededores, se han 
revelado algunos salideros superficiales y en el subsuelo de petróleo y asfalto. 
En la región, se han cartografiado geológicamente desde antes, las UTE Remedios y Placetas en las 
Sierras de Cubitas y Camaján respectivamente, así como las rocas del Arco Volcánico del Cretácico y 
la Asociación Ofiolitica que se yuxtaponen a las mismas. En los pozos Camaguey No. 1, 2 y 3, así 
como el Pozo Pontezuela No. 1 - perforados en la región -, se han descrito las rocas de la Asociación 
Ofiolitica y las de la UTE Remedios. Para mantener la misma zonación de Cuba Central, faltaba la 
UTE Camajuaní.  
 
Las observaciones de campo y los resultados paleontológicos y petrológicos , estaban indicando, que 
un cinturón que se extiende desde La Industria al suroeste de Senado, hasta la Loma de Borges al 
sur de Tuabaquey, era de rocas carbonatadas con silicitas que por sus características, respondían 
más a la UTE Camajuaní que a la UTE Placetas. Este fue el objetivo de la investigación y además, 
analizar otras regularidades con fines de la búsqueda de hidrocarburos.  
 
Hasta el presente, por estudios geoquímicos, las rocas de la UTE Remedios no se muestran con 
suficiente  contenido de Carbono Orgánico Total (COT), como para generar petróleo en condiciones 
ideales (Delgado, O. y otros, 2003). Si ocurre así, la pregunta es, ¿desde donde proceden los 
petróleos y asfalto  que afloran en la Sierra de Camaján y sus alrededores?  
 
El interés mostrado por las compañías petroleras extranjeras, que operan con CUPET, para realizar 
investigaciones geológicas y geofísicas en los Bloques No. 16 y No. 17, ha motivado hacer estas 
consideraciones de un área que resulta atractiva para la exploración. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se emplearon, los trabajos de reconocimiento geológico para varios temas y proyectos del Centro de 
Investigaciones del Petróleo, los de  campañas de campo realizadas  por el CEINPET con diferentes 
compañías petroleras extranjeras, Se hicieron pesquisas, a partir del archivo de denuncios de 
manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Camagüey, existente en el  Centro de 
Investigaciones del Petróleo. Adicionalmente, se empleó la base de datos e informes sobre 
investigaciones geoquímicas para petróleo de los últimos años.  
 
Los estudios están complementados,  con publicaciones sobre la región y  los trabajos e informes de 
la cartografía geológica del área, realizados por la ACC de Cuba y Bulgaria y el  poligono Cuba-RDA 
CAME-III.  
 
En estas investigaciones, se han seguido  los métodos de   la Terrenoestratigrafia y el análisis de 
cuenca,   conjugados con  el método multidisciplinario  de los Sistemas Petroleros.  
 
RESULTADOS 
 
Rocas de cuenca  
 
Al norte de la Sierra de Camaján, desde La Industria al suroeste de Senado, hasta las lomas La 
América y de Borges al sur de Tuabaquey, afloran mudstones algo arcillosos y otros tipos de rocas 
calcáreas grises claras y blanco-grisáceas de tonalidades cremosas y amarillentas, con lentes de 
pedernales de varios colores, que tienen edad Aptiano-Albiano y Cenomaniano-Turoniano y aspectos 
que no son característicos de las rocas del Grupo Veloz ni otras unidades de la Unidad 
Tectonoestratigráfica (UTE)  Placetas (Figuras 4, 5, 6, 7 y 8). Ellas tienen más afinidad, con aquellas 
de la UTE Camajuaní que afloran en Cuba Central. Los análisis geoquimicos para petróleo, 
realizados en la región por los autores en los últimos años, indican un contenido de COT de estas 



rocas, similar al de las rocas coevas de la UTE Camajuaní en la parte central de Cuba  (Delgado, O. y 
otros, 2003).   
 
Este conjunto de rocas, se atribuyeron en otros levantamientos, a la formación Carmita de la UTE 
Placetas (Iturralde, M., Hans Ulrich Thieke, 1987, Tchounev, D., R. Cabrera, S. Ianev y otros, 1981). 
 
Sin embargo, las rocas que estamos tratando, tienen mucha similitud con las de la Formación Mata, 
propuesta por H. Wassall en 1954 en Cuba Central. Entre las capas carbonatadas, ocurren 
wackestones (con aspecto de pedernales), ricos en radiolarios, que fueron estudiados en la localidad 
El Guayabo, en Calabazar de Sagua (Vishnevashaya, 1982), describiendo más de cincuenta 
especies de edad Cenomaniano-Turoniano. En las rocas carbonatadas, hay foraminíferos 
planctónicos como: Hedbergella delrioensis, Globigerinelloides sp. Praeglobotruncana aumalensis, P. 
helvetica y otros fósiles. 
 
Las rocas en la Sierra de  Camaján, están estratificadas en capas gruesas medias y finas, a veces 
son  masivas, con fracturas rellenadas por calcita. Algunas muestras contienen Ticinella sp. que está 
restringida al Aptiano-Albiano (Loeblich, A. y Helen Tappan, 1988). 
 
Tanto en el mapa geológico del Polígono CAME- III, como en el mapa de las ACC de Cuba y Bulgaria 
(Iturralde, M. y otros,  1987, Tchounev, D. y otros, 1981), se muestra una extensa superficie de 
afloramientos de la formación Carmita, entre La Industria y las lomas La América y de Borges. Esa 
superficie, de acuerdo a nuestra investigación, pertenece a depósitos de la UTE Camajuaní. De 
manera, que se mantiene la disposición en mantos tectónicos sobrecorridos que de sur a norte – 
como en Cuba central-, son: UTE Placetas, UTE Camajuani y UTE Remedios, con imbricaciones del 
Arco Volcánico del Cretácico y las Ofiolitas.  
 
Al igual que en Cuba Central, aquí la formación Mata tiene edad desde el Aptiano hasta el Turoniano. 
El ambiente de sedimentación, muestra variaciones. La parte más baja de la unidad que es atribuible 
al Aptiano-Albiano, oscila entre el talud cerca del quiebre continental, con tasa de sedimentación 
débil, hasta batial superior, con profundidad de las aguas de hasta 1 500 metros con medio confinado 
y tasa de sedimentación más elevada. La ocurrencia de silicitas es sumamente importante, así como 
la pureza de las rocas, que indican en algunas secuencias, una sedimentación tranquila a mayores 
profundidades, llegando a una cuenca abisal. Esto indica que en la Sierra de Camaján, hay que 
ampliar los estudios de Rock-Eval ya que los horizontes carbonatados depositados a mayor 
profundidad, podrían resultar excelentes rocas madre.  
 
Las formaciones del Grupo Veloz, afloran ampliamente al sur de la Sierra de Camaján (Figura No. 9). 
Estudios realizados por los autores, confirman la existencia de Ammonites, aptychus, nannocónidos y 
otros fósiles que permiten datarlas desde el Tithoniano hasta el Neocomiano. De esta ultima edad, 
son notables los afloramientos de las localidades El Carmen, La América y la Plazoleta, donde se han 
determinado calizas nannocónicas con Colomisphaera spp y radiolarios, que fijan la edad 
Hauteriviano- Barremiano, similar a la de la Formación Morena descrita en los pozos petroleros del 
norte de la Habana y Matanzas y en afloramientos de Cuba Central. En la muestra EL-10144 del año 
1983, José Fernández determinó Nanoconus globulus, N. steinmanni, N. bermudezi, y otras especies 
de nanocónidos. Adicionalmente hay  moldes de radiolarios. 
 
Estos fósiles son propios de cuencas profundas, con alternación de niveles condensados y más altos 
en la tasa de sedimentación (Linares, 2003). M. Dilla,  del Centro de Investigaciones Geológicas, 
determinó en 1983 a partir de la muestra EL-10109,  localidad El Vedado, Saccocoma sp. , embriones 
de Ammonites, calpinélidos y radiolarios. Se trataba de una caliza con mezcla de alrededor de un 
20% de material arcilloso, con fracción psammitica fina a aleuritica y restos orgánicos principalmente 
de composición calcárea. La muestra se corresponde con rocas muy parecidas a las del Paquete I de 
la formación Cifuentes, de edad Tithoniano Superior, descrito en los yacimientos de Guanabo hasta 



Yumuri, incluyendo Puerto Escondido y Canasí ( Linares, E. , 2003) en el norte de las provincias 
habaneras y Matanzas. Estas rocas se depositaron en un paleoambiente batial superior entre 200-
600 metros de profundidad. R. Myczynski, dató estas mismas muestras  (EL- 10109-1-6), como del 
Tithoniano-Neocomiano en base de: Berriasellidae sp., Paradontoceras cf. Antilleanum Imlay, 
Malbosiceras cf. Malbosi, Lamellaptychus sp.  
 
En la porción sureña de la Sierra de Camaján, se describen algunos mantos de las formaciones 
Carmita y Santa Teresa. En la primera, se distinguen, boimicritas, calcilutitas laminadas, con los 
colores típicos que se observan en los afloramientos en Pinar del Río y Cuba Central: grises, marrón, 
verdosos, violáceos pardo-amarillentos con algunos horizontes de calcarenitas y bandas de 
pedernales de varios colores a veces son lentes o nódulos. Las calizas están a veces dolomitizadas o 
silicificadas. En algunos niveles hay brechas calcáreas con fragmentos de calizas más viejas. La 
edad se corresponde con el Cenomaniano –Turoniano. Son diferentes a las del norte de la Sierra de 
Camaján. La formación Santa Teresa tiene las mismas características que en su área tipo  de Cuba 
Central.  
 
Los datos de la región sugieren, que las rocas de la UTE Placetas, pueden yacer bajo los mantos de 
ofiolitas hacia el oeste a juzgar por el final del pozo Camagüey No. 2. En el núcleo #9 de este sondeo,  
cortado entre 1 831-1 835 metros de profundidad, se describió una argilita posiblemente tobácea, 
muy alterada, con restos de fósiles, así como pedernales con restos de radiolarios. En secciones 
delgadas, se describieron moldes de radiolarios y moldes muy recristalizados de foraminíferos 
planctónicos, un ejemplar de los cuales pudiera ser Globigerinelloides sp. De acuerdo, a la 
determinación de Silvia Blanco del CEINPET, su edad es K1

ap-K2 (?). Tales rocas recuerdan mucho la 
Fm. Santa Teresa que se reconoce en la Sierra de Camaján y en pequeñas áreas al este de 
Esmeralda.  
 
Se tienen además estudios paleontológicos y petrológicos de afloramientos de las unidades 
informales “Pizarras Las Amarillas”, “Complejo Esmeralda” y las “Silicitas Mate Prieto”, que 
demuestran que allí las rocas son similares a unidades del Grupo Veloz, -con descripciones incluso 
de nannocónidos-, la formación Amaro del Maestrichtiano Superior y la formación Santa Teresa. 
Estas rocas, se exponen cuarenta kilómetros al noroeste de los últimos afloramientos de la UTE 
Placetas en la Sierra de Camaján. Las investigaciones, se realizaron en las localidades Las Amarillas,  
Santa Rita y Caonao, al este y oeste respectivamente, del poblado de Esmeralda.  
 
MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS 
 
La primera versión sobre la existencia de manifestaciones superficiales de hidrocarburos, en el 
territorio de la actual provincia de Camagüey – hasta el 22 de Abril de 1903 Santa Maria del Puerto 
del Príncipe-, data de 1535, cuando Fernando de Oviedo y Valdés, mencionó los salideros de asfaltos 
semilíquidos en la costa nororiental de esta provincia (Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo, 
1535). Estos hidrocarburos, eran empleados mezclados con grasa, para embrear los cascos de los 
navíos, tal como lo hicieron con los conocidos salideros de los alrededores de la Bahía de La Habana. 
Mas de cuatro siglos después, en el año 1960, Claudio González Echevarria, vecino de la Calle 
Infanta en la ciudad de La Habana, informó al Fondo de Estabilización de la Moneda, que los pozos 
criollos de la zona de Punta de Maternillos, parte nororiental del Cayo Sabinal, se habían 
contaminado con petróleo y que las costas de aquellos lugares, tuvieron  señales de salideros de 
hidrocarburos, en ocasión de un fuerte temblor de tierra ocurrido hacia varios años en la región 
oriental de Cuba. Las emanaciones fueron tan notables, que los criaderos de peces que por esa 
época solían hacerse para el desove de las lisas, fueron totalmente exterminados, unido a la gran 
mortandad de especies de otros tipos. Sin embargo, las búsquedas de algunas evidencias 
superficiales, realizadas en los últimos tiempos por geólogos del Centro de Investigaciones del 
Petróleo (CEINPET) en la zona de Nuevitas, han resultado infructuosas. La primera certeza de una 
manifestación somera de hidrocarburos en esa región, es un pozo criollo ubicado en la Sierra de 



Camaján a unos 55 kilómetros al suroeste del lugar referido por Fernando de Oviedo y Valdés y 
Claudio González. Actualmente se designa como el pozo de asfalto de Camaján o El Carmen (Tabla 
No. 1 y Figura  No. 10). 
 
Manifestación Pozo Camaján (El Carmen)  
 
Jorge Brodermann y colaboradores (Brodermann, J. y otros: 1945), informaron que de este pozo un 
señor de apellido Zervigón, realizó pruebas en el tren que comunicaba Camagüey con Nuevitas, 
inyectando el asfalto mediante atomización en las calderas de las locomotoras, con excelentes 
resultados. Refiere Brodermann, que en la ladera sur de la loma Quiebra Hueso, Sierra de Camaján, 
casi en el contacto tectónico entre los carbonatos y las serpentinitas, existen otros pozos antiguos de 
explotación de los asfaltos. El análisis de los asfaltos es el siguiente: 
 
Peso Específico a 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius)............................. 1,079 
Dureza a 77 grados Fahrenheit (25 grados Celsius)..........................................  35 
Volatibilidad a 325 grados Fahrenheit (162.7 grados Celsius) por 5 horas          6.2% 
Penetración de residuo a 78 grados Fahrenheit (25.5 grados Celsius).............. 12 
Solubilidad en Bisulfuro de Carbono…………………………………....................  94.5% 
Materias no minerales insolubles……………………………………………….…… 0.3% 
Materias minerales…………………………………………………………………….  5.2% 
Solubilidad en nafta a 88 grados Baumé……………………………………………. 70 %  
 
Eduardo I. Montoulieu (Montoulieu, E.I., 1956) en una investigación que publicó, anotó que en este 
lugar, en 1889, se denunció la Mina Precedente, al noroeste del poblado de Minas, por el señor 
Manuel P. Cárdenas. Se trataba de un pozo con asfalto, petróleo extrapesado y gases de 
hidrocarburos que eran combustibles. En 1911, la Standard Oil se interesó por este registro. Se 
pretendía explotar el asfalto y petróleo grueso, para pavimentar carreteras en Pennsylvania Estados 
Unidos, una vez destilado o fraccionado. 
 
La  Mina Precedente, coincide con lo que hoy conocemos como El Pozo de Chapapote de Camaján ( 
Figura No. 10 ), que es un surtidor activo, en la finca Santa Cruz de Regla o El Carmen, a unos 4 km 
noroeste del centro del poblado de Minas en la parte meridional de la Sierra de Camaján. En el área, 
hay otros pozos derrumbados y pozos tubulares, realizados por la Empresa Geológica de Camagüey 
para búsquedas de asfaltitas entre 1980 y 1992 (González, Rubén y otros, 1996). 
 
En el año 1961, el Ingeniero Salvador Sala del Departamento de Producción de la Empresa 
Consolidada del Petróleo (ECP), envió una muestra de la Finca Santa Cruz de Regla (también La Luz 
de Regla, El Carmen ) a los Laboratorios de la Refinería Ñico López, perteneciente a esta Empresa 
en La Habana. La muestra fue enviada a la ECP por Pablo Santafé Núñez, Encargado del Distrito III 
del Instituto Cubano de Cartografía y Catastro (ICCC)  de Camagüey. El material asfáltico tras las 
pruebas requeridas  aportó los siguientes datos:  
 
Solubilidad en Tetracloruro de Carbono …………………………………… 94.54% 
Cenizas…………………………………………………………………………. 2.52% 
Azufre total……………………………………………………………………..  4.63 % 
Punto de Fusión (en grados Celsius)…………………………......................85.6 
Peso Especifico ( 25/25 grados Celsius) ……………………………………1.0435 
 
Por esta época, inició sus funciones el Instituto Cubano de Recursos Minerales (ICRM), del Ministerio 
de Industrias. El encargado de la Sección de Petróleo y Gas de esta entidad, Dr. Alberto Bozzolo 
envió a los interesados, una nota poco alentadora y equivocada, donde indicaba que tales 
manifestaciones eran muy comunes en el territorio  cubano, sin que indicaran en la mayoría de los 
casos, existencia de depósitos en la profundidad.  



 
En Agosto de 1974, Manuel Barreto Hernández, residente en el poblado de Minas, comenzó a aportar 
datos e interesarse por esta manifestación. Así lo hizo durante varios años. Los autores, 
acompañados unas veces por Barreto, otras por geólogos soviéticos y cubanos, visitaron reiteradas 
veces el lugar. En los últimos años, se han acompañado por residentes de la zona y otros 
investigadores del Centro de Investigaciones del Petróleo. Ocasionalmente han visitado el lugar 
geólogos de varias compañías petroleras interesas en negocios con CubaPetróleo (CUPET). De esta 
manera, se adquirieron  nuevos conocimientos, gracias a documentos aportados por Manuel Barreto 
y por análisis realizados en el Centro de Investigaciones del Petróleo. 
 
Se conoció, que el denuncio también se llamó Tea Pot Dome No. 2 y que existió otro mas al sur, 
denominado Petróleo GAL. Se menciona un geólogo que es de apellido Lafourgue que negociaba con 
el abuelo materno de Barreto asuntos del Tea Pot Dome No. 2 a nombre de Apolinar L. Alzaga  con 1 
000 hectáreas. Hay contradicciones sobre el año de excavación del pozo criollo, si nos atenemos a la 
información brindada por Barreto y su abuelo. Ya en 1889- como se dijo anteriormente-, existía el 
denuncio de la Mina Precedente. Entonces no fue por los años 1895 o 1898, cuando se hizo este 
pozo por los españoles manualmente o bien, se trata de otro de los pozos que se observan hoy 
derrumbados o que todavía no se han encontrado. La visita del geólogo francés Henry Lafourgue, se 
efectuó en 1916, el cual marcó varias trochas con el abuelo de Barreto y sus tíos. El citado geólogo, 
embarcó hacia los Estados Unidos y trajo hacia el Puerto de la Habana equipos de perforación. Los 
equipos llegaron al estallido de la llamada Guerra de La Chambelona, lo que motivó que el francés se 
atemorizara y se marchara, muriendo de pulmonía tiempo más tarde, lo que marcó el fin de las 
investigaciones. Cuando la Segunda Guerra Mundial, el Administrador del Central Senado 
(posteriormente Noel Fernández, hoy desactivado), recibió orientaciones de los Estados Unidos de 
Norteamérica, para que abastecieron  las locomotoras con este asfalto, dada la escasez de petróleo 
en el mercado mundial. Así, se extrajeron decenas de barriles del pozo.  
 
Algunas marcas del denuncio se conservan, estando dentro de las Fincas Habana, Luz de Regla 
(según Barreto, por lo de apariciones de fuego fatuo como la Luz de Yara), Santa Cruz, La Caridad y 
San Antonio. El pozo no es la única manifestación de hidrocarburos de la zona. En tiempo de muchas 
lluvias, el agua de los pozos artesianos y tubulares, tienen sabor a petróleo y en algunas áreas la 
hierba se seca. Ocasionalmente los sembrados de frutos menores, fueron afectados por los 
hidrocarburos líquidos. 
 
Estudios geoquimicos para petróleo 
 
En el año 2003, se presentaron   informes sobre estudios geoquímicos de Cuba para petróleo (López, 
J. G. y otros, 2003, Delgado, O. y otros 2003), que se referían  a la actualización del potencial de 
hidrocarburos de Cuba. Sobre la muestra obtenida por los autores, denominada El Carmen (Pozo 
criollo de Camaján), se dice lo siguiente: 
 
El perfil del cromatograma de gas, muestra pérdida de n-parafinas e isoprenoides, pristano y fitano. 
Se aprecian gibas pronunciadas de compuestos no resueltos hasta el final del cromatograma. No 
obstante, se observan picos de algunos compuestos sobre estas gibas. El perfil del fragmentograma 
191, muestra buen desarrollo de los hopanos, que parecen no estar alterados por biodegradación y 
poco desarrollo en los tricíclicos, con relación tricíclicos/hopanos de 0.04. El fragmentograma 217, 
muestra que los esteranos regulares, diasteranos y los esteranos de bajo peso molecular, no han sido 
afectados por las bacterias. Por tanto, pese a que esta muestra está afectada por la biodegradación, 
(con bajos por cientos  de saturados y aromáticos de 23.33 % y 29.26 % respectivamente) el nivel de 
la misma es inferior a la de una muestra de asfaltita tomada en la manifestación Camalote situada 
hacia el sureste de Camaján. El índice de gammacerano es bajo (0.03) al igual que las relaciones 
21/23 tricíclicos (0.35), 25/26 tricíclicos (0.53) y Ts / (Ts +Tm) (0.23). La relación 29 norhopanos/30 
hopanos de 0.79 es baja, mientras que la de C35/C34  hopanos es alta (1.42), indicando un origen de 



roca madre carbonatada con algún aporte arcilloso. Los por cientos de los esteranos C27, C28 y C29, 
indican que la materia orgánica que dio origen a este petróleo, estaba compuesta mayormente por 
plantas terrestres y fitoplancton. El valor de la relación esteranos/hopanos es de 0.65, más alto que 
en la relativamente cercana manifestación de Camalote. La mayoría de las características de esta 
muestra de Camaján, indican semejanza con los petróleos de la Familia I. 
 
Manifestación Santa Gertrudis  
 
Aproximadamente a un kilómetro al noroeste del  caserío Santa Gertrudis, 6 km al noroeste del centro 
del poblado del antiguo Central Senado, existe una pequeña cantera de rocas carbonatadas 
brechosas del Eoceno Inferior-Medio, impregnadas de petróleo. En la zona la han llamado también 
Cantera El Infierno (Figura No. 11 y Tabla No. 1). La excavación está normalmente llena de agua, 
donde se ven patinas irisdicentes de petróleo sobre la misma. Al este de la cantera, hay varios frentes 
de otra cantera mayor para materiales de construcción, denominada Cerro Pelado.  
 
En los alrededores de la cantera Santa Gertrudis (El Infierno), se perforaron varios pozos geológicos 
por la Empresa Geominera de Camagüey, entre los años 1980 y 1992 (Martínez, M. y otros, 1982, 
Nápoles, M. y otros, 1992). Estos sondeos, se encuentran emplazados en un lugar donde aflora la 
formación El Embarcadero, que pertenece a la cobertura de la U.T.E. Remedios y que está 
compuesta por calizas fragmentarias y brechas provenientes de la erosión de calizas de edades más 
antiguas. Varios pozos presentaron manifestaciones de hidrocarburos. 
 
De la Cantera El Infierno (Manifestación Santa Gertrudis), se han realizado análisis geoquimicos para 
petróleo en dos ocasiones. Del informe citado de G. López y colaboradores, se tienen resultados de 
dos épocas, de 1999 y del 2003. Las muestras tomadas en 1999, mostraban valores 
extraordinariamente anormales para algunas relaciones de biomarcadores. El valor de la relación 29 
norhopanos / 30 hopanos mayor de 1 (1.32) y de C35/ C34  hopanos, menor que 1 (0.89), situaba a 
esta muestra, en rangos de estas relaciones no característicos para los crudos cubanos, el bajo 
índice de gammacerano (0.07) es semejante a los característicos para las familias I y III. Los valores 
de las relaciones 19/23 triciclicos (1.24) y TET/26 tric. (31.48), son anómalos y no se encuentran en 
los petróleos cubanos. De la misma manera, los valores de isótopos de Carbono 13 (24.45) están 
entre los más bajos observados en Cuba. 
 
Debido a estos resultados, Orelvis Delgado y E. Linares, visitaron de nuevo la Cantera El Infierno en 
el año 2003, para repetir el muestreo. Los resultados fueron prácticamente los mismos. Pero 
adicionalmente, a esta última muestra, se le realizaron determinaciones de nuevos biomarcadores, 
que permitieron concluir que los hidrocarburos en las grietas de la brecha calcárea de la Fm. El 
Embarcadero, clasifican en la Familia II (Delgado, O. y otros, 2003). 
 
El cromatograma de gas de estas muestras, presenta un perfil con pérdidas de n-parafinas e 
isoprenoides (pristano y fitano) y giba de compuestos no resueltos sobre la cual se observan algunos 
picos, fundamentalmente hacia la zona de finales pesados, hacia donde las gibas son mas 
pronunciadas. El fragmentograma 217, muestra alteración en la distribución de los esteranos 
regulares y poco desarrollo de diasteranos. Los esteranos de bajo peso molecular C21 y C22, están 
bien marcados, aspecto este que caracteriza a los petróleos de la Familia II. En el caso de la ultima 
muestra tomada, se determinaron los valores de la relación C21 + C22/ Est. regulares y el valor de la 
misma (0.37) > 0.2 la acerca a la Familia II. El fragmento 191 exhibe buen desarrollo de los hopanos 
sin signos de afectación por biodegradación en ambos casos y la relación 25 norhopano/hopanos con 
valores de 0.01 y 0 respectivamente, ratifican la no existencia de paleobiodegradación de estos 
compuestos. Los tricíclicos tienen poco desarrollo comparándolos con los hopanos (0.03). Los 
aspectos reseñados, indican bajo nivel de madurez  (entre los mas bajos de Cuba) para estos 
hidrocarburos, cuestión que testimonian los isomeros de los estéranos [20S/20S/+20R de 0.17 y αββ/ 



( αββ + ααα ) de 0.44] . Además se debe  considerar que  se trata de un salidero no activo  en grietas 
de las brechas. 
 
 
Manifestaciones   El Cercado y Canjilones del Río Máximo 
 
Al sureste del desaparecido caserío  El Cercado, se perforó el pozo estructural PE-12-2e (Iturralde, 
M., Hans Ulrich Thieke, 1987), que entre 80-120 m de profundidad manifestó petróleo pesado en las 
calcilutitas de edad Eoceno. En el área afloran las formaciones Lesca (Eoceno Medio)  y la secuencia 
olistotrómica policomponente de la unidad informal olistostroma Senado (Fm. Senado) del Eoceno 
Medio-Superior. El olistostroma, está constituido por olistolitos de serpentinitas y calizas en una 
matriz brechoso – conglomerática, con clastos de vulcanitas, gabroides, calizas, areniscas con 
intercalaciones de capas y paquetes de areniscas y limolitas serpentiníticas. 
 
Al norte del pozo, afloran las rocas carbonatadas del Grupo Remedios. En las piscinas naturales 
llamadas "Canjilones del Río Máximo", los autores  en 1996, observaron petróleo en las fracturas de 
la brecha carbonatada que conforma esta belleza natural (Figuras No. 1 y 12). Estas manifestaciones 
se continúan hacia el este en La Providencia, Santa Gertrudis y en la cantera Cerro Pelado. 
 
Manifestación La Amelia (Camalote) 
 
Aunque fuera de la Sierra de Camaján (Figura No. 1), por su importancia, reseñaremos la 
manifestación La Amelia o Camalote. Está situada en el caserío La Amelia, 6.5 km al oeste del 
poblado Camalote, unos 20 km al sureste de Nuevitas, provincia de Camagüey. Aquí se perforaron 
varios pozos para búsqueda de asfaltitas y aguas minerales (Figura No. 13). 
 
Desde hace algunos años, se conocía sobre la presencia de asfalto o calizas impregnadas de 
hidrocarburos sólidos en el borde de la llamada "Cuenca California". (Shaposnikov, A. 1965). En el 
trabajo antes citado, en la página 36 dice: "Además se conoce en el borde Norte de la Cuenca 
California, de afloramientos de calizas impregnadas con petróleo. Estas calizas fueron descritas en 
1959 por Giedt y Schooler y constatadas por Shaposnikov en 1963, finalmente fueron ubicadas por el 
Levantamiento Geológico a escala 1:50 000 como formando parte de la Fm. Piragua o Caobilla del 
Arco Volcánico Cretácico. En el Trabajo de Diploma de Tania M. Navarro  y colaboradores (Navarro, 
T. y otros, 1994), los autores agregan a estos argumentos el hecho de que dos pozos de exploración 
hidrogeológica, (PB-1 y PB-2), situados al oeste del poblado de Camalote, perforados por la Empresa 
Geólogo Minera de Camagüey, cortaron a poca profundidad rocas del Arco Volcánico, impregnadas 
con petróleo biodegradado, presente en las grietas de los testigos de perforación. Los sondeos  PB-1 
y PB-2 cortaron asfaltitas entre 8 y 15 m y 16 y 22.50 m de profundidad respectivamente, en forma de 
rellenos en grietas de poco tamaño. Los autores informan que en los análisis químicos de las aguas, 
se puede comprobar la existencia de aguas meteóricas mezcladas con aguas salobres propias de 
aquellas que existen en los yacimientos petrolíferos. Otras informaciones confirman que, se reporta la 
presencia de asfaltitas en los pozos P-96-1, PB-96-2 y P-96-3, localizados cerca del caserío La 
Amelia. El P-96-1 fue vertical como los restantes y alcanzó 50 metros de profundidad. El P-96-2 
terminó a 44.5 metros y el P-96-3 se concluyó a 34 metros de profundidad. 
 
En el área por datos geofísicos, se trazan fallas de dirección NE-SW y Norte – Sur, preferiblemente 
las primeras. Por supuesto que, los resultados de la búsqueda de asfaltitas, fueron desfavorables 
para objetivos de encontrar grandes reservas, pero son muy importantes para la Geología del 
Petróleo, porque por primera vez se tienen evidencias directas en esta región, de hidrocarburos en 
rocas sobrecorridas del Arco Volcánico Cretácico, que pueden testimoniar sobre la presencia a mayor 
profundidad, de la U.T.E. Placetas que aflora en la Sierra de Camaján.  
 



Del área hay mapas de Anomalías de U (Ra) y K y Th por levantamientos aerogeofísicos. Esta 
regularidad también se observa en la región del yacimiento Jarahueca en la provincia de S. Spiritus. 
E. Linares ha indicado anteriormente, que las anomalías pueden deberse a la presencia de estos 
elementos en los hidrocarburos cercanos a la superficie (Linares, E. y otros, 2000).  
 
Estudios geoquímicos para petróleo en Camalote 
 
Del informe citado de López y colaboradores, se tiene la siguiente información sobre la muestra 
denominada Camalote: 
 
El cromatograma de gas muestra un perfil con perdida de n-parafinas, pero donde aun puede 
apreciarse los isoprenoides pristano y fitano, cuya relación tiene el valor de 0.79 y las relaciones 
Pr/nC17 y Ph/nC18 son de 0.12 y 0.20 respectivamente, que indican un ambiente reductor para la roca 
madre que lo originó. En el fragmentograma 217 puede apreciarse que la biodegradación alcanza los 
hopanos, presentando además un valor de 25 norhopano/hopanos de 0.60. Este nivel de 
biodegradación provoca que, pese a tener esta muestra niveles de madurez entre los más altos del 
país (según los valores de las relaciones de esteranos 20S/20S+ 20R de 0.60 y  αββ / ( αββ+ ααα) de 
033, apoyados además por el valor de 0.56 de la relación Ts/(Ts+Tm) , los por cientos  de  saturados 
y aromáticos sean bajos (20.76% y 25.85% respectivamente) . El índice de gammacerano es de 0.58 
y los tricíclicos están poco desarrollados, mostrando bajos valores de la relación triciclitos/hopanos 
(0.19) y esteranos/hopanos (0.08), así como 19//23 tricíclicos similares a los de otras muestras de 
Cuba Central. Los valores de las relaciones 29 norhopanos/ 30hopanos de 1.45 y la de C35/C34 
hopanos de 1.01, indican un origen de rocas carbonatadas con moderado aporte arcilloso a partir de 
materia orgánica donde predomina el fitoplancton y las plantas terrestres (esteranos). Esta muestra 
clasifica en la Familia I de petróleos cubanos, como la de El Carmen en  la Sierra de Camaján. Las 
muestras del Carmen y Camalote, muestran un mayor numero de características típicas de la Familia 
I, no obstante, el índice de gammacerano – que es un buen indicador para la diferenciación de las 
familias-, en la muestra del Carmen, resulta bajo con 0.03,  más típico para las Familias II y III. 
  
MANIFESTACIONES EN POZOS PETROLEROS 
 
Pozo Pontezuela No. 1 
 
El pozo Pontezuela No.1 está ubicado 700 m al sur del caserío de Banao, a 9 km al oeste - suroeste 
del caserío de Vilató y a 11 km al oeste - noroeste del pequeño poblado de Algibito,  sur de la Sierra 
de Cubitas (Ver Tabla No. 1). El pozo presentó las siguientes manifestaciones de hidrocarburos: 
 
830 m - 832 m Trazas de petróleo en caliza margosa. 
832 m - 835 m 10% de impregnación en calizas margosas. 
1473 m - 1480 m 10% de impregnación en serpentinitas. 
1480 m - 1515 m Trazas de petróleo en serpentinitas. 
En los núcleos las manifestaciones fueron las siguientes: 
Núcleo 1 (835 m -840 m) Impregnación escasa de petróleo en serpentinitas. 
Núcleo 12 (3195 m - 3200 m) Fracturas rellenas de bitumen en calizas. 
Núcleo 13 (3245 m - 3250 m) Fracturas rellenas por bitumen y abundante olor a petróleo. 
Se efectuó una prueba de formación en el intervalo 3160.10 m - 3250 m  
Como resultado obtuvo entrada de lodo con algunas manchas de petróleo, también hubo una 
pequeña entrada de gas con gran contenido de gas sulfhídrico.  
 
 
 



Pozo Camagüey No. 1  
 
Está ubicado en El Rosario., 25 km en línea recta de la Ciudad de Camagüey, 37 km por una 
carretera de segundo orden y terraplenes, 1.2 km al oeste del caserío La Entrada, en el Municipio 
Camagüey cerca del límite con el Municipio Sierra de Cubitas (Ver Tabla No. 1). 
 
El pozo en cuestión, manifestó petróleo entre 2 122-2 177 metros, como un dato significativo en esta 
región (Figuras No. 1 y  No. 14). Paralelamente, es un hecho, que los mantos ofiolíticos sobreyacen 
aquí, secuencias del Eoceno Medio y cubren las rocas de la U.T.E. Remedios en la zona. El pozo 
comenzó a perforar sobre un manto de la Asociación Ofiolítica, comprobado por los núcleos del #1 al 
#3 y detectado por datos de Geofísica de Pozo hasta aproximadamente 633 metros. En el núcleo #4, 
cortado a las profundidades entre 634-639 metros, comenzó a registrarse una secuencia de 
naturaleza caótica que se confirmó hasta el núcleo #14, cortado entre 1 068-1 073 metros de 
profundidad. A 1 085 metros aproximadamente y hasta la profundidad final, se detectan rocas 
carbonatadas del Grupo Remedios, documentadas desde los núcleos #15-#29. 
 
De acuerdo a los datos de las  pruebas de formación efectuadas, entre 872-931 m hubo una pequeña 
entrada de lodo con presencia de gas, de 1 935-2 029 m, se reportó lodo gasificado con agua 
sulfurosa y gas sulfihidrico, de 2 033-2 084 m existió pequeña entrada de lodo con presencia de gas y 
algunos vestigios de petróleo grueso. En la Prueba N0.4 de 2 122-2 177 m se reportó entrada de lodo 
con petróleo y gas, así como agua sulfurosa con gas sulfhídrico. 
 
Geoquímica: ensayos de una muestra de petróleo del pozo Camagüey No.1 
 
Los ensayos de la muestra 1 712 m indicaron una densidad con agua emulsionada de 1.0488 g/cm3, 
3.13 A.P.I., Densidad Seco (dato calculado de la densidad y contenido del agua emulsionada) 0.997, 
10.0 A.P.I., Viscosidad (Cp) 30°C 3594-3267; 60°C 695-615, Contenido de Azufre en % con agua 
emulsionada 3.74, Seco 6.68, Contenido de agua emulsionada en % (Dean Stark) 44.05, Densidad 
del agua g/cm3 1.115 
 
Análisis del grupo por cromatografía de columna y adsorvancias específicas del crudo y sus 
componentes 
 
Muestra 1 712 m : Asfaltenos Contenido % 14.23 Ads. Específica (K) 1.81, Ácidos asfálticos Cont. en 
% 1.48, K 0.300 Resinas Cont. en % 11.76, Alc./Benc. K 0.599 Resinas Cont. en % 17.82, 
Bencénicas K 0.232 Aceites Cont. % 54.71, Crudo K 0.374  
Los análisis del agua extraída de 100 mL de crudo Muestra N0.1712, indicó que eran del tipo cloro - 
cálcicas. 
 
Geoquímica: 
 
De Julio a Diciembre de 1994, en el Instituto Francés del Petróleo se investigaron muestras de los 
pozos Camagüey N0.1 y 3. Los análisis de Rock Eval del Pozo Camagüey N0.1 estudiados en 14 
núcleos de la Fm. Purio (1192-2 251metros), demostraron un promedio pobre de TOC, igual a 0.46%. 
Algunas muestras de 1 843 m y 2 136 m proporcionaron valores de acumulación de bitúmenes mayor 
que 1% (1.01 y 2.49). 
 
Pozo Camagüey No. 3 
 
Se encuentra en  la finca  Las Mercedes, estribaciones de la Sierra de Cubitas, 25 km al noreste de la 
Ciudad de Camagüey en línea recta, 37 km de distancia por una carretera de segundo orden. 1 km al 
suroeste del Paso Paredones (Ver Tabla No. 1). En la Sierra de Cubitas, aflora un conjunto de rocas 
carbonatadas de plataforma, en secuencias estratificadas en forma de capas gruesas, con desarrollo 



de cuerpos dolomíticos de origen diagenético. Su edad se sitúa entre el Cretácico Inferior Albiano y el 
Cretácico Superior Maestrichtiano.  
 
El  pozo  Camagüey No.3 llegó hasta 2 145 m de profundidad, perforó cerca de 300 m de la Fm. 
Palenque y en su parte superior las formaciones Vilató y Purio. En las fracturas y en los 
microestilolitos de los núcleos de este pozo, se encontró impregnación de bitúmenes. A unos 100 m 
del pozo Camagüey No.3,  el polígono geológico CAME-CUBA-RDA, perforó el pozo 12-4-e que tuvo 
asfalto en las rocas del Grupo Remedios (Iturralde y otros, 1987). 
 
CONCLUSIONES 
 
- Las rocas del norte de la Sierra de Camaján se atribuyen a la UTE Camajuaní. 
- Se reconocen las formaciones Morena y  el Paquete I de la formación Cifuentes, en la parte 
cartografiada como Grupo Veloz, de edad Tithoniano-Neocomiano.  
- Se opina que los pedernales con fósiles descubiertos en el Pozo Camagüey No. 2, pueden 
pertenecer a la UTE Placetas. 
- Se sugiere que la UTE Placetas, debe continuarse bajo los mantos ofioliticos desde Camaján hasta 
las cercanías de Esmeralda, donde vuelve a aflorar. 
- Dentro de las unidades informales Silicitas Mate Prieto, Pizarras Las Amarillas y el Complejo 
Esmeralda, se han distinguido afloramientos del Grupo Veloz, formación Amaro y formación Santa 
Teresa determinados con fósiles incluyendo nannocónidos del Neocomiano para las del Grupo Veloz.  
- Los petróleos presentes en la Sierra de Camaján y sus inmediaciones, pertenecen a las familias I y 
II de los petróleos cubanos y se formaron teniendo como rocas madre aquellas similares a las de la 
UTE Placetas. 
- La presencia de hidrocarburos en las rocas del Arco Volcánico Cretácico, al sur y sureste de la 
Sierra de Camaján, pueden sugerir que debajo de estos mantos están los de la UTE Placetas, bien 
como reservorios o como rocas madre. 
- Por los datos antes expuestos los Bloques 16 y 17 del norte de Camagüey y Las Tunas, se revelan 
como perspectivos para la búsqueda de hidrocarburos. 
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Tabla 1. Manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Camagüey. 

No Yacimiento Objeto tipo Coord. X Coord. Y 
1 La Eugenia Pozo criollo con asfalto. 837468 160973 

2 
Los 
Canjilones Manifestación superficial de petróleo 842 900 196 600 

3 
Cantera 
Infierno Manifestación superficial de petróleo 845300 197264 

4 El Carmen Pozo criollo con petróleo y asfalto. 847950 190950 

5 Camalote 
Pozo de mapeo con petróleo o 
asfaltita. 892955 177642 

6 
Pozo CAME 
12-4-e Asfaltita 832500 199801 

7 
Pozo 
Camagüey 1  Petróleo y gas  831850 198900 

8 
Pozo 
Camagüey 3 Asfalto 832500 199800 

9 
Pozo 
Esmeralda 1  Petróleo y Gas  795037 224861 

10 Pontezuela 1  Petróleo y gas  821962 204432 
11 PE- 12-2-e Petróleo pesado  840800 197250 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. No. 1 Manifestaciones en la región de la Sierra de Camaján y el sureste de la Sierra 
de Cubitas. 

 
Fig. No. 2 Manifestación en la región de Camalote. 



 
 
 
 
 
 

Figura  No. 4. Calizas estratificadas en capas gruesas, cerca de la Presa 
Santa Cruz al oeste de la Sierra de Camaján. 

 

 

Fig. No. 3 Manifestación La Eugenia en las cercanías del poblado de Ignacio. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 5. Calizas grises claras estratificadas en capas finas y medias, norte de la 
Sierra de Camaján.  

 

Figura No. 6. Calizas con lentes de silicitas rosáceas en la parte norte de la Sierra de 
Camaján. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 7. Caliza fragmentaria con silicitas de varios colores muy similares a las 
de la formación Paraíso  UTE Camajuani en Cuba Central. Afloramiento en la 
Sierra de Camaján. 

 

Figura No. 8 Capas de calizas grises claras bien estratificadas. Loma La Industria, Sierra 
de Camaján provincia de Camagüey. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura No. 9 Calizas grises oscuras, estratificadas en capas finas. Contienen nannocónidos, 
ammonites y aptychus. Son similares a las de la Formación Morena, UTE Placetas. 
Localidad El Vedado, Sierra de Camaján. 

Figura No. 10. Pozo criollo con asfalto en la Finca El Carmen, Sierra de Camaján, 
provincia de Camagüey. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura No. 11 . Rocas impregnadas de petróleo grueso, cantera El Infierno, al 
norte de la Sierra de Camaján, Camagüey. 

 

Figura No. 12. Manifestación de hidrocarburos en los Canjilones del Río Máximo. 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 13. Pozo para búsqueda de asfaltitas en la localidad La Amelia, 
Camalote, Camagüey. 

 

Figura No. 14. Boca del Pozo Camagüey No. 1 que manifestó petróleo. 
Localidad El Rosario, parte meridional de la Sierra de Cubitas, Camagüey. 
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RESUMEN 
 
La Geomorfología aplicada, como método alternativo, incide eficazmente en la determinación de estructuras 
que puedan constituir objetivos o prospectos para  la búsqueda de Petróleo  dentro del complejo 
interdisciplinario con objetivo petrolero. Este resultado se logra a partir de la interpretación cartográfica: 
sistemas de drenaje, como el método cualitativo seleccionado, que según los patrones de drenaje se  
pudieron identificar las zonas anómalas favorables. Este método orienta sobre las posibles vías de 
migración, trampas, estructuras geológicas y levantamientos. Este es un principio metodológico diseñado por 
el autor en el año 1998 y aplicado en el archipiélago cubano, con resultados alentadores. 
En este trabajo se logró por primera vez, que la morfología en las estructuras determinadas según la 
interpretación cualitativa del drenaje confirme los principios teóricos de Riedel y la tectónica de cizalla. Estas 
nuevas concepciones dan un viraje a la búsqueda de petróleo en el área de estudio y así  la posible 
aplicación en otros países que presenten condiciones geológicas similares.  
En el área se logra identificar nuevas áreas en la dirección noroeste, según la divisoria de las aguas y una 
secuencias de estructuras en la misma dirección (estructura Alfonso), que puede constituir otra zona 
favorable, para la búsqueda de petróleo, muy similar desde el punto de vista geomorfológico al área patrón 
del yacimiento Pina. 
De los seis Bloques determinados por la aplicación de los métodos geomorfológicos, fue delimitado el 
Bloque IV como el área más favorable para la búsqueda de petróleo, el cual cumple con los principios 
metodológicos y que se corrobora con las estructuras determinadas por la geofísica y los lineamientos 
principales expresados según Rosas-Diagramas. 
 
ABSTRACT 
 
The applied Geomorphology, as alternative method, it impacts efficiently in the determination of structures 
that can constitute leads or prospects for the search of Petroleum inside the interdisciplinary complex with oil 
objective. This result is achieved starting from the cartographic interpretation: drainage systems, as the 
qualitative selected method that according to the drainage patterns the anomalous favorable areas could be 
identified. This method guides on the possible migration roads, traps, geologic structures and risings. This is 
a methodological principle designed by the author in the year 1998 and applied in Cuba, with good results. 
In this work it was achieved for the first time that the morphology in the obtained structures according to the 
qualitative interpretation of the drainage confirms the theoretical principles of Riedel and the tectonic of 
shears. These new conceptions give a new view to the search of petroleum in the studied area and this way 
the possible application in other countries that present similar geological conditions.  
In the area it is possible to identify new areas with northwest direction, according to the dividing of the waters 
and a sequence of structures in the same direction (Alfonso structure) that can constitute another favorable 
area, for the search of petroleum, very similar from the point of geomorphological view to the area of Pina 
oilfield. 
Of the six Blocks determined by the application of the geomorphological methods, was defined the Block IV 
as the most favorable area for the search of petroleum, which fulfills the methodological principles and that it 
is corroborated with the structures determined by the geophysics and the main limits expressed according to 
Rose-diagrams. 
 
 



INTRODUCCION 
 
Este estudio es parte del trabajo titulado “Efectividad de los métodos Geomorfológicos en la 
búsqueda de Petróleo y gas desde la región de Bijabos hasta Pina”, (Cruz, R. 2008), el cual se 
vincula con los yacimientos de la Cuenca Central y se ubica desde las inmediaciones del pueblo 
de Jatibonico hasta Morón por el norte. Por el sur, desde los pueblos Majagua, Ceballos y hasta 
Santa Lucia en la provincia de Sancti Spiritus y Ciego de Ávila. 
 
El análisis geomorfológico se desarrollo desde un aspecto regional (escala 1:250000), incluyendo 
el yacimiento de Pina como área patrón. 
 
Esta zona ha sido objeto de estudio desde los años 50 cuando se descubrió el yacimiento 
Jatibonico y hasta la fecha , en que se han descubierto otros yacimientos como Cristales y más 
recientemente, Pina y el área Brujo, también existen localidades con entrada de petróleo como 
Alfonso y  Mamonal. Por esto tanto  CUPET como compañías extranjeras Premier y Sherritt 
trabajaron en la zona en la modalidad de contrato a riesgo y producción compartida. 
 
Esta área cuenta con gran cantidad de pozos perforados y estudios geólogo - geofísicos de 
diferentes magnitudes y calidad. En la década de 90 y hasta la fecha se ha introducido la 
aplicación de los estudios geomorfológicos en proyectos del CEINPET y CUPET como el de 
Evaluación de Leads para la Exploración con buenos resultados. 
  
La necesidad de incrementar la producción de petróleo medio a ligero en los próximos años exige 
que la Empresa de CUPET, radicada en Majagua, ejecute la perforación de pozos por medios 
propios en nuevas estructuras que conlleven al descubrimiento de nuevos yacimientos. 
 
Por todo lo anterior se decidió realizar nuevos estudios para la búsqueda de nuevos prospectos, 
este trabajo es uno de los trabajos que se vinculan a este propósito a petición de la empresa de 
Majagua y como parte del proyecto 6005 lidereado por Carlos Sosa, año 2008. 
 
Con la ejecución de este trabajo se pretende definir áreas donde se orienta hacia las mejores 
condiciones del sistema petrolero y coadyuven a un menor riesgo exploratorio, o sea, definir las 
posibles vías de migración,  posibles trampas y por lo tanto la ubicación de las estructuras más 
precisas y seguras, aún en los sectores que no exista la sísmica. La geomorfología como método 
alternativo de búsqueda orienta sobre estos objetivos con los resultados obtenidos en trabajos 
anteriores y con los antecedentes de criterios especializados, como el que Roberto Aguilera 
expresaba durante la asesoría al trabajo en Pina, 1998  que la geomorfología puede convertirse en 
un método de búsqueda, Manuel Marrero afirma estas ideas en el evento de Geofísica  2002 
. 
Partiendo de estas premisas esta tesis centra su objetivo en demostrar la importancia de la 
aplicación de los métodos geomorfológicos y su interrelación con otras disciplinas para la 
evaluación de conjunto con los sistemas petroleros. 
 
Es de destacar que por primera ves se incluye el análisis de las deformaciones de cizalla y según 
riedel  la similitud que se que se presenta en los sistemas de drenaje, a  partir de las estructuras 
determinadas por la Geomorfología. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales primarios para este tipo de trabajo de investigación son las hojas topográficas y el 
mapa digital escala: 1:250000,1978 (Fig.1) Por medio de la interpretación cartográfica  
representada por isolineas (curvas de nivel), se determinan todas las vías que desarrolla el drenaje 
con un sentido exquisito con alta densidad (Fig. 2), realizando trazos a través de todas  las 



inflexiones de las curvas, que se orientan de manera natural hacia la divisoria de las aguas, sobre 
la base de cartografía digital  de escala 1:250000e incluso la realizada para 1:10000 de Infopet en 
el Ceinpet.  
 
En el análisis geomorfológico hemos utilizado el método rector del tipo cualitativo de drenaje (Fig. 
2), utilizado anteriormente en otras investigaciones para búsqueda de yacimientos de petróleo en  
Zaza, (Otero, R., 2003), resultando valioso su aplicación. 
 
Las formas que el drenaje adopta en determinadas condiciones geológicas y geográficas 
conforman la configuración de la red fluvial y constituyen el método principal mediante el cual se 
realiza esta investigación. El estudio del relieve (en su concepto más amplio), de relación 
Estructura-Litología-Tectónica, es el principio de interpretación: donde sobre la base de la 
interpretación cartográfica, se realizan los sistemas de drenaje, que de conjunto con la geología de 
superficie (Fig. 3), se elabora el esquema de lineamientos (Fig. 4).   Estos resultados 
interrelacionados según la teoría de riedel, posibilitan, realizar esquemas  morfotectónicos donde 
se delimitan las zonas más favorables para orientar la búsqueda de petróleo, donde se identifican: 
lineamientos relacionados con posibles vías de migración (NE) y trampas estructurales (NW), 
vinculados con la base geológica, Infopet de escala, 1: 250000 (Fig. 3), la dirección estructural 
responde a lo expresado en la Roseta de rumbo  de capa (Fig. 6B) de dirección NW. La 
metodología aplicada por Álvarez, J. (1998), fue  diseñada y ha sido aplicada por el autor en el 
territorio nacional en cuba con el fin de determinar las estructuras geomorfológicas, (Cruz, R., 
2008) y se  parte de este  principio para la identificación de estructuras y áreas que presentan 
condiciones favorables para petróleo desde el punto de vista geomorfológico. Las estructuras 
Geomorfologicas han sido corroboradas por la Geofísica, en estudios anteriores 
fundamentalmente, la Gravimetría, (Otero, R., 2003). 
 
Este estudio se desarrolla desde un aspecto regional hasta un yacimiento, en este caso Pina, 
desarrollando el análisis de interpretación cartográfica 1:250000 (más regional) (Fig. 1), para las 
determinación del sistema de drenaje en las misma escala (Fig. 2), ya que este método cualitativo 
es determinante para demostrar los resultados,  poco costo de estas investigaciones, que revisten 
gran importancia, en la orientación hacia la búsqueda de petróleo. Se identificaron las estructuras 
que se definen por la geomorfología, a partir de la metodología creada en el proyecto 2132, bajo la 
dirección de Álvarez, J., 1998 en que los lineamientos de dirección NE se hicieron corresponder 
con la dirección de las vías de migración y la NW con las posibles trampas; estas características 
en una estructura levantada desde el punto de vista geomorfológico, orientaba hacia áreas con 
perspectivas para petróleo y gas. Estas condiciones anómalas de la Geomorfología han sido 
corroboradas en trabajos anteriores  por la Geofísica. (Álvarez, J., et al., 1998). 
 
Teoría de la Cizalla Simple (Simple Shear) y Tectónica Postorogénica. 
La importancia que le daremos a la tectónica de cizalla (wrench tectonics), esta dada por la 
interacción que pueda existir entre las características de las estructuras determinadas en la red de 
drenaje, la similitud con  este tipo de deformación y su aplicación a la formación de estructuras 
postorogenicas. 
  
El área de trabajo en superficie se expresa como un horst rodeado por zonas hundidas, (Atlas 
Nuevo de Cuba, 1989). El estudio palinspático a partir del esquema de las morfohisohipsas precisa 
una estructura antecedente levantada, en que se desarrolla otra  principal relacionada con el 
rumbo cubano de dirección NW en épocas anteriores, (Etapa orogénica) y un desarrollo más joven 
posterior que corta esta estructura en la dirección NE. Este último acontecimiento tectónico es  
generador del relieve en esta parte central de Cuba, (esquemas de trabajo, grupo de exploración) 
(Cruz, R., 1992).   
La teoría de Riedel (Fig. 6), (Rosselló, E., Curso 2004), curso prevé la asociación de pliegues, 
fallas normales y de cizallas sintéticas y antitéticas repartidas en tres familias: R, R´ y P. Cada una 



de estas estructuras forma con relación a la cizalla un ángulo que depende del ángulo de fricción 
interna Φ. Los pliegues nacen en una dirección de aproximadamente 45o con relación a la cizalla 
principal y en función del desplazamiento. El pliegue en el mapa toma una forma sigmoidal y sufre 
cierta rotación. Las fallas R y R´ son respectivamente sintéticas y antitéticas de la falla principal. 
Ellas forman con relación a la primera un ángulo igual a Φ/2 o de 90 - Φ/2. Estas fallas se conocen 
además como cizallas de Riede,l (Fig. 5). Una tercera familia de accidentes (fallas P) se identifica 
con frecuencia en los modelos. 
 
Excepto la falla Pinar y Bartlet,  las demás estructuras no presentan una clara manifestación de 
accidentes disyuntivos principales en superficie. La teoría genética de la tectónica de cizalla es, 
que en el recorrido de la falla principal se asocian estructuras positivas y negativas. (Fig. 6A) 
(Madrucci, V., 2000). 
 
Como consecuencia de la interacción compresiva entre el arco volcánico cubano y el margen 
continental meridional del continente norteamericano, se forma el orógeno cubano (sistema de 
montañas). El núcleo del mismo va a estar constituido por mantos cabalgados desde el sur en un 
acortamiento del tipo de cabalgamientos de capas finas. Estos aspectos son reflejados en la 
Tectónica de Cuba. (Tenreyro, R., 1996). En el Mioceno inferior, al parecer, es el momento de 
reactivación orogénica de Cuba relacionado con las fallas de cizalla. Nótese que las estructuras 
coinciden con las zonas de inflexión de las fallas, las cuales provocan componentes de compresión 
(7 y 8), según Riedel  (Fig. 5). 
 
Por otra parte la sísmica permitido conocer que los horizontes más jóvenes han sido afectados por 
los movimientos tectónicos, ya que estos se ven desplazados a través de las fallas, lo que 
constituye evidente argumento de la continuación de los movimientos compresivos hasta la época 
pre-miocenicas. Los propios cortes sísmicos reflejan la débil magnitud de estos movimientos, 
(Sosa, C., 2000). 
 
RESULTADOS 
 
La regionalización morfotectónica, (Fig. 4) consiste en delimitar cuatro áreas, determinadas en un 
análisis a partir de los lineamientos fundamentales: en primer lugar: las identificadas por el 
lineamiento de dirección NE, (falla de la Trocha), con un rango de 45o que se extiende desde la 
costa sur con desplazamiento morfológico sinestral asociado en su recorrido al embalse y 
lineamiento del río Zaza, embalses la Felicidad,  Lebrige y Dignoras, río Jatibonico del Norte, 
embalses Aridanes y Calvario, Laguna de la Leche, domos salinos Turiguanó y Punta Alegre y 
salida costa afuera. donde se observa claramente (Fig. 1, 2, 3).   Este lineamiento longitudinal 
limita por su parte más meridional y septentrional el área de la Cuenca Central de conocido 
potencial petrolero, ubicada en la  misma dirección estructural. Se observa además que este 
elemento tectónico presenta un sentido sinestral demostrado a partir de las observaciones de la 
morfología de la costa, incluso en los desplazamientos en su parte más oriental expresado en la 
geología de superficie (Fig. 3),  donde  aparecen las rocas postorogénicas, sinorogénicas y rocas 
del arco volcánico, las que se encuentran en  la cuenca mezocenozoica, tipo Piggi Back. En esta 
área existen lineamientos en la dirección de los emplazamientos de las rocas del margen 
continental, como una de las mejores expresiones para Cuba, (Fig. 3). Muy bien identificado a 
través de las divisorias de las aguas y las direcciones del drenaje en esta dirección hacia el NW, 
relacionado con la llamada falla de la Villas, (Fig. 2) La dirección (NE), (Fig. 3 y 4) limita la propia 
Cuenca y se asocia con la falla de la Trocha, (Fig. 2 y 3), esta se relaciona con la ubicación que se 
establece en el mapa Tectónico de Cuba (Shein, B. S. et. al., 1985) y se  identifica con los  
lineamientos del drenaje de manera muy precisa. Esta dirección es determinante estructuralmente 
y  desde el punto de vista geomorfológico da origen a este relieve. (Cruz, R., 2005). Existen 
evidencias sobre la reactivación de las fallas transcurrentes de la Trocha durante la etapa 
Neotectónica. (Magaz, A. y Díaz, J. L., 1986). El drenaje presenta un patrón semicircular, tipo 



radial,  (Fig. 2), propio de zonas volcánicas (domos cónicos) y los afluentes corren hacia el norte, 
este y sur, todo ello truncado contra la dirección descrita asociada esta estructura a yacimientos 
petroleros (Fig. 2). Estas formas se reconocen en el trabajo elaborado a partir de sistemas de 
drenaje donde se identifica este patrón con la búsqueda de petróleo. (Artur, P., 2001).  
 
En el área de estudio se realizo por el autor en el proyecto principal: “Aspectos de la Tectónica de 
Cuba” de (Tenreyro, R. y Cruz, R., 1997), la división de Cuba en cinco áreas, limitando las alturas 
por la cota 100 en que  se distinguen Pinar del Río, Habana – Matanzas, Camagüey – Maniabón, 
Cuba Oriental y Centro, observándose estructuras geomorfológicas, que se corresponde con la 
estructura circular, objeto de estudio, en la escala 1:250000, la que se establece durante la 
investigación del área y además lineamientos coincidentes con fallas o anomalías geofísicas, como 
la fallas de la Trocha y de las Villas (Pérez, C., 1989) en Atlas Nuevo de Cuba. En el área con la 
mejor expresión de los cabalgamientos para Cuba, se encuentra el Área II (Fig. 3 y 4), con un tipo 
de drenaje combinado dendrítico-paralelo, con una geología de superficie compuesta por rocas de 
las UTE Placetas y Camajuaní (Fig. 3), que se asocia con una gran divisoria de las aguas en la 
dirección NW, (Fig. 2) en las rocas del margen continental (Fig. 3) hacia la falla de la Trocha de 
rumbo NE, (Fig. 2 y 3), se combinan con  lineamientos del drenaje en esta dirección. El complejo 
de lineamientos tiene relación con los emplazamientos de mantos cabalgados (Fig.2 y 3) así 
mismo, las características determinadas en los sistemas de drenaje se  corresponden  con la 
constitución geológica descrita en superficie según mapa. (Fig. 3)  La divisoria de las aguas se 
asocia a los lineamientos bien definidos en zonas de falla y esto existe en otras áreas de Cuba, 
ejemplo, Sur del yacimiento Yumurí (Cruz, R., 1989). 
 
Hacia el sur de esta zona (Área III), existe otro tipo de drenaje dendrítico (Fig. 2) con 
combinaciones de tipo circular, donde la geología es de rocas de origen volcánico y ofiolitas (Fig. 
3) esta área está limitada hacia el norte por el lineamiento transversal, conocido por la falla de las 
Villas (Fig. 2 y 3) y en su parte más sur oriental, limitada por el lineamiento longitudinal relacionado 
con la falla  de la Trocha (Fig. 4). Se identifican diferentes estructuras semicirculares, como 
posibles zonas levantadas que se corresponden con la divisoria de las aguas, de tipo secundario 
que pueden ser objeto de interés (Fig. 2).  Finalmente, el  Área IV está ubicada en la parte más 
septentrional, limitada hacia el sur por la divisoria de las aguas relacionada con la falla de las 
Villas, en que los ríos corren desde esta estructura hacia el norte con una gran importancia en la 
dirección NE (ríos de menor orden), (Fig. 2). El tipo de drenaje en esta área es de patrón paralelo, 
propio de rocas carbonatadas, enclavado en una zona que desde el punto de vista geológico es 
una cuenca cenozoica, en la cual afloran en superficie las rocas del postorogénico, además 
aparece la Unidad Tectónico-Estratigráfica de Remedios en los flancos de la parte más levantada, 
(Fig. 2 y 3). 
 
Método cualitativo del drenaje y la interacción con la Tectonica Transcurrente. 
En este trabajo se destaca el nivel de información que un elemento cualitativo-geomorfológico, 
elaborado simplemente a partir de la carta topográfica (Fig. 1), aporta desde el punto de vista 
estructural y tectónico, que, combinado con la geología de superficie (Fig. 3) puede enriquecer 
mapas geológicos, especialmente con enfoque petrolero. Existen múltiples métodos morfométricos 
que brindan muchos valores cuantitativos, bajo el mismo concepto de la interpretación cartográfica, 
hemos demostrado que el valor cualitativo del drenaje es superior para nuestra investigación en la 
búsqueda de petróleo. Los trabajos geomorfológicos realizados han tenido plena coincidencia con 
los datos geofísicos. (Álvarez, J., 2000). El lineamiento longitudinal (dirección NE) (Fig. 4)  límite de 
la Cuenca  Central por su parte más occidental, constituye desde el punto de vista geomorfológico, 
el indicador tectónico que puede propiciar las posibles vías de migración en esa dirección desde 
las rocas madres. El lineamiento transversal es de dirección NW (Fig. 4), donde se establecen los 
emplazamientos de zonas cabalgadas en su mejor expresión para Cuba (Fig. 3 y 4), permite 
identificar claramente las líneas del drenaje (Fig. 2) que pueden constituir las fallas inversas 



relacionadas con los cabalgamientos (Fig. 1, 2 y 3) y los lineamientos de dirección NE como 
posibles vías de migración (Fig. 4). 
 
Es de destacar  que desde el punto de vista  geomorfológico las estructuras definidas y alineadas 
en la dirección NW están asociadas con la  divisoria de las aguas y divisorias principales en si, 
podemos inferir la similitud con las estructuras similares que responden  a la teoría de Riedel (Fig. 
5), al ejemplo tectónico de Irán (Fig. 6 C) prácticamente dándole respuesta a un fenómeno 
estructural que responde a la transpresión. Este desplazamiento sinestral debe ser estudiado con 
un nuevo enfoque de búsqueda en el área. La zona de estudio se puede interpretar como una 
zona transpresiva dentro del sistema de fallas de la Trocha. Este evento dentro de la 
transcurrencia fue el que pudo dar lugar a la morfología actual que presentan los yacimientos de la 
zona. 
 
El análisis combinado de los resultados obtenidos y utilizando, los levantamientos locales de las 
rocas del margen continental  (Domínguez, R., 2001),  y los estructuras detectadas por la sísmica 
(Álvarez, J., 2000), observamos diferentes áreas alineadas paralelas a la dirección de la falla de la 
trocha, como elementos de posibles vías de migración, coincidiendo con la dirección principal de 
los esfuerzos y según riedel (Fig. 5), la configuración de las estructuras compresivas, según la 
dirección de los esfuerzos principales NE (Fig. 5 y 7) donde las características del área patrón pina 
se extrapola hacia la dirección NW (estructura Alfonso), que presenta similares características 
morfotectonicas y por tanto reviste mucho interés desde el punto de vista geomorfológico y su 
paliación como área, y un tren de estructuras en esa dirección reflejado por la divisoria de las 
aguas expuesto (Fig. 7), se especifican más los detalles de las estructuras (Fig. 8)  e incluyendo 
todos los lineamientos en diferentes escalas (Cruz, R., 2008). 
 
Este desarrollo de sistemas sinestrales en la dirección NE y el sistema circular contra la falla de la 
Trocha, muestra la zona más levantada, correspondiendo parcialmente con el Yacimiento Pina 
(Fig. 7 y 8) y otras zonas de interés. La continuación de los movimientos convergentes, en épocas 
posteriores al Eoceno Medio, han sido evidenciados en primer lugar por las huellas que dejan las 
fallas en la superficie, estudiadas éstas de forma eficiente por la geomorfología.  
 
DISCUSION 
 
En el área según el modelo geomorfológico, el régimen transcurrente debe ser el responsable de 
la configuración actual de las estructuras, estos sistemas pudieron haber sido reactivados debido a 
la neotectónica y que generaron estas fallas de deslizamiento por el rumbo y (en nuestro caso 
sistema de fallas de la Trocha) (Fig. 7 y 8) y como un ejemplo en Brasil, (Fig. 6). A partir del 
esquema morfológico se logran definir las formas que presenta el sistema de fallas transcurrentes 
de las zona de estudio (Fig. 4). 
  
Si tomamos por analogía la geometría que presentan las estructuras determinadas por la 
geomorfología  existe coincidencia estructural con un ambiente transpresivo (Fig. 7 y 8). 
 
El esquema complejo de lineamientos fundamentales (Fig. 4), a partir de la interpretación 
cartográfica (Fig. 1) y el esquema del drenaje (Fig. 2), respectivamente, muestra evidencias de un  
estrés tectónico, que puede estar asociado a un ambiente transpresivo, generado, por un sistema 
de fallas transcurrentes de direcciones principales con las que se formó el relieve (Fig. 7 y 8).  
 
En el bloque 1 de Pina (Pérez, Y., 2004) fundamenta este principio a través de un perfil  y es local. 
En nuestro trabajo la expresión es regional y pensamos que corrobora esta hipótesis (Fig. 7 y 8). 
El área de compresión incluye el área de Pina donde existen las mejores condiciones para su 
ampliación hacia el norte, sur, este y oeste, así mismo extrapolamos estas características hacia 
otra anomalía en la parte más occidental dividida por una falla con desplazamiento destral y que 



puede tener buenas perspectivas al igual que el área patrón (Fig. 8), estas pueden asociarse a 
pandeos ocurridos en la tectónica transcurrente descritos en varios lugares del mundo. Ejemplo: 
Irán (Fig. 6C), Brasil (6A), en que se desarrolla la compresión análoga con objetivos 
geomorfológicos.  
 
La importancia de asociar los sistemas transcurrentes  y sus zonas transpresivas permiten 
clasificar las zonas como perspectivas para Petróleo. Analizando la morfología interna de este 
sistema podrían determinarse estructuras en flor positivas en la que, las diferentes fallas se 
ramifican a partir de la falla principal de la Trocha, donde se observan levantamientos geológicos 
que se corroboran con la geomorfología, según perfiles realizados en los pozos Pina: 140, 141, 
113, 54, 135, y 51, en la dirección S-N (Pérez, Y. 2004).que coincide con el análisis 
geomorfológico vinculado a este trabajo.  
 
Cuando ocurre un pandeo derecho en sistemas de fallas transcurrentes sinestrales, se genera una 
componente compresiva, dando como resultado zonas transpresivas y transtensivas. 
 
En el último mapa combinamos los elementos de drenaje con los resultados del mapa geofísico, 
donde la anomalía determinada por la sísmica, sobre las estructuras del margen continental, tienen 
parcial correspondencia con las estructuras que se reflejan en el drenaje, así mismo los prospectos 
priorizados (Álvarez, J., et. al. 2000)  presentan una correspondencia con la relación estructural 
que define la morfología del drenaje entre fallas transcurrentes y divisoria de las aguas, así como 
una relación con los levantamientos geofísicos (Domínguez, R., et. al., 2001). Creemos que la 
mejor probabilidad de la existencia de las rocas del margen continental estaría asociada a este 
Manto de Pina (área determinada por la geofísica) y conociendo las evidencias del pozo Morón 
Norte 1 en la parte norte existirá un amplio desarrollo de las vulcanitas y las ofiolitas hacia el sur.  
 
En este primer análisis regional, los sistemas de fallas inversas relacionados a la denominada falla 
Cristales, al sur de la estructura de forma sigmoidal, reflejo de las líneas del drenaje y posibles 
cabalgamientos combinados estructuralmente. Desde el punto de vista geomorfológico muestra las 
posibles vías de migración en la dirección NE y posibles trampas en la dirección NW. Estas 
características de similitud a zonas transpresivas determinadas por la morfología del drenaje 
coinciden con los trabajos realizados de (Rosselló, E., 2004). Es interesante observar en la escala 
más regional de este estudio que el sistema falla de la trocha definido como un área  mayor en la 
dirección NE, como un sistema que se define entre lineamientos paralelos hacia la parte propia de 
los yacimiento y delimitando regionalmente un área análoga a un pandeo y las estructuras de 
Alfonso y Pina desplazadas dextralmente. De características regionales similares y la presencia de 
una zona levantada expresada en un parte agua que atraviesa transversalmente ambas 
estructuras, (Fig. 7 y 8.).   
 
CONCLUSIONES 
 

• Se Confirma que la geomorfología es un método más dentro del complejo interdisciplinario 
para la búsqueda de estructuras favorables para la exploración petrolera.  

 
• Se delimitaron la estructuras donde la geometría de las mismas coincide con la teoría de 

cizalla: fallas inversas, fallas transcurrentes reflejadas en los sistemas de drenaje, lo que 
nos indica la posibilidad de la ampliación para la búsqueda de petróleo en esta área patrón.  

 
• Se identificaron en el área patrón Pina las estructuras levantadas relacionadas con las 

posibles trampas y vías de migración en las direcciones NW y NE respectivamente, 
asociados a la tectónica regional del rumbo cubano y la falla La Trocha.  

 
 



• Se propuso una estructura nombrada Alfonso, como objetivo petrolero, partiendo de las 
características similares al área patrón de Pina, en la dirección NW. 
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Figura 1. Mapa Cartográfico. 

 
 
 
 

 



 
Figura 2.  Esquema de drenaje. 

 

 
Figura 3. Mapa geológico. 

 
 
 
 
 

 



 
 
 

Figura 4. Mapa de lineamientos fundamentales. 

 
Figura 5. Esquema Riedel. 

 



 
 
 

Figura 6. Ejemplos de técnica cizalla y registro FMI. (Pina). 
 



 
Figura 7. Mapa morfotectonico. 

 
 

 
Figura 8. Mapa Morfotectónico combinado Final. 
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ABSTRACT  
 
Namibia is located in the south western part of Africa sharing it boarders with Angola, Botswana, Zambia and 
South Africa. The petroleum potential of Namibia is still a great mystery as the country is greatly under explored. 
Being a frontier country in terms of oil and gas development, the true potential of the country therefore still 
remains to exhausted. Namibia geological setting has 6 major sedimentary basins both located onshore and 
offshore. Onshore we have the Owambo and Nama Basins while offshore there is Orange Basin, Lüderitz Basin, 
Walvis Basin and Namibe Basins. Namibia offshore basins were formed in a passive margin setting during 
continental break up and the opening of the South Atlantic. Reservoir built a thick wedge of Cretaceous to 
Tertiary sediments. The source rocks expected to be primarily Aptian and Cenomanian / Turonian marine 
shales, possible lacustrine source in Lower Cretaceous syn – rift section and the maturation is probably gas- 
prone in the south part of the basin with possibly some oil potential towards northern part of the basin. The 
Namibia onshore province occupies the north and central region of the country and contains 10 km or more of 
Neoproterozoic and Cambrian sediment. The total petroleum system constitutes the basic geologic unit of the oil 
and gas assessment, and includes all genetically related petroleum that occurs in shows and accumulations 
(discovered and undiscovered). It exists within a limited of the mappable geologic elements (source rock, 
reservoir, seal, timing etc.) that control the fundamental processes of generation, expulsion, migration, 
entrapment, and preservation of petroleum. 
 
INTRODUCTION 
 
Namibia is located in the south western part of Africa sharing it boarders with Angola, Botswana, 
Zambia and South Africa. The petroleum potential of Namibia is still a great mystery as the country is 
greatly under explored. Being a frontier country in terms of oil and gas development, the true potential 
of the country therefore still remains to exhausted. Namibia geological setting has 6 major 
sedimentary basins both located onshore and offshore. Onshore we have the Owambo and Nama 
Basins while offshore there is Orange Basin, Lüderitz Basin, Walvis Basin and Namibe Basins. Our 
basin differs from one another and offers different geological settings. Fig.1 
 

 
 

 
Figure. 1.Regional and Sedimentary Basin Figure. 2. Sattelite and Seismic data base map. 



 
MATERIALS AND METHODS 
Various data are available were used for the total petroleum system, geological, magnetic, gravity data 
information, source rock and maturity paper, SAR seep screening studies,  topocadastral maps, aerial 
photographs and geoscientific publications on Namibia. Was compiled Prospect Inventory utilizing the 
entire data base available in both the offshore and onshore basins.  OE has prepared a potential work 
flow comprising eight (8) modules. The eight modules are 

• Data Base preparation 
• Structure and Isopach map construction 
• Palaeofacies Mapping 
• Sequence Stratigraphic and Chronostratigraphic Studies 
• Regional Geochemical compilation and analysis 
• Play Fairway Analysis and Common Risk Segment Studies 
• Block by Block Prospect Evaluation  
• Prospect Inventory Compilation, Risking and Ranking  

 
DISCUSSION 
 
In the Walvis Basin were drilled two well namely 1911 and 2012, and also there have been 2D and 3 
seismic acquisitions. The basin is of Tertiary age and it’s structurally composed of shallow marine 
sands. The geochemical analysis has shown 5-10% TOC levels with Type II kerogen and clay stones 
source rocks. The current licence holder includes NAMCOR with blocks 2011B /2111A (Fig.3,4). 
 
Ondjou Block 

• Petroleum Agreement for blocks 2011B and 2111A signed 30th of May 2007   
• Area: 11,429 km2 
• Water depth varies between 600 – 3000 m 
• Distance from coast: 120 – 260 km 
• Distance from Walvis Bay Harbour: 300 – 450 km 
• 2D Seismic (approximately 2280 km), grid varies between 10 x 6 km to 20 x 30 km 
• Data on open file: well files and seismic 
• Cores are available for viewing 
• Potential field data (gravity and magnetics) 
• 2D Seismic (approximately 2280 km), grid varies between 10 x 6 km to 20 x 30 km 
• Data on open file: well files and seismic 
• Cores are available for viewing 
• Potential field data (gravity and magnetics) 
• Oil slick survey 
• Sea bed seep/heat flow studies 
• Supporting data: 
• Metocean, environmental impact reports, seismic acquisition and processing reports, onshore 

fields studies on e.g. the Etjo aeolian sands 
 
Ondjou Prospect parameter (Fig 5, 6) 

• AREAL CLOSURE: 730 km2  
• VERTICAL CLOSURE: 120 m 
• RESERVOIR: Shallow marine to continental sands 
• SEAL: Deep marine shales 
• CHARGE: Drains multiple sources 
• UNRISKED P50 RESERVES: 913 MMbbls (Expectation: 185 MMbbls)  
• DRAINAGE AREA :16,000 km2, 2000 km2 to 4300 km2  drain mature source rock 
• ONDJOU STRUCTURE: approx. conformable with structure (Hydrocarbons?) Kitchen Area:  

mature source rock. Objective Transitional Sequence (Barremian-Albian) 
 



 
Figure. 3. Blocks 2011B & 2111A (Ondjou Block) Figure. 4. Ondjou Prospect 

 
 

 
Figure. 5. Depth to Transitional Sequence in mss Figure. 6. Onset oil generation 
 
Transitional Sequence Petroleum System 
Isopach Map Transitional Sequence Walvis Group 2 (Barremian-Albian) (Fig 7). Source rock is 
expected in the central deeper area. Segmentation of basin by transfer faults may have created 
stagnant basins 
Ondjou drains between 2000 km2 and 4300 km2 of this possible source rock. Charge estimate: P50  
640 MMbbls (P90: 1600 MMbbls). 
Parameters: Source rock thickness between 0 and 100m, N/G 50%, TOC 8%, HI index 200 kg/ton 
TOC (early mature), Migration loss between 85 and 95%. (Fig 8) 
Transitional Sequence Source rock speculative, but if present, mature for oil over a large area 
 

 
Figure. 7. Isopach Map Transitional Sequence Figure. 8. Source Rock within the Transitional Sequence  



 

 
Figure. 9. Risk assessment of Ondjou Prospect 
 
CONCLUSIONS 
 
The Petroleum System of Namibia is the same age and is comparable tectonically with regions 
elsewhere that contain major petroleum occurrences and fields. New stratigraphic data allow relatively 
precise correlations with the petroliferous of Angola and Brazil basin. 
Namibia's offshore area holds enormous exploration potential. Good quality sandstone reservoirs are 
likely to be distributed widely, and a number of prospective structural and stratigraphic traps have 
been identified. The recognition of Cretaceous marine oil-prone source rocks combined with the 
results of new thermal history reconstruction and maturity modeling studies are particularly significant 
in assessment of the oil potential. 
Namibia offers many advantages comparing to many other African states and international 
communities. In Namibia we are currently enjoy about 18 years of solid democratic independence with 
a pronounced political stability that you will not find anywhere in the world. Our country legal and fiscal 
terms are also very attractive. The country also offers very high standard infrastructures such as 
roads, ports, communications and a very conducive office environment. We have good working 
relationships with our licence holders and offers great support in every acreage offered. Blessed with 
beautiful sceneries, investments in the Namibian upstream petroleum sectors offers many benefit 
including the chance to be the first to discover an oil producing field in Namibia. 
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RESUMEN 
 
Del resultado de la interpretación sísmica 3D de las rocas Terciario Inferior, propuesta como Formación Canasí 
al descubrirse estas rocas carbonatadas (conglobrechas calcáreas) durante la perforación de pozos en esta 
área,  en el yacimiento de petróleo en la región desde Vía Blanca  hasta Seboruco, con el apoyo de estos pozos 
perforados, descripciones de núcleos cortados, ditches, muestras de canal, análisis petrofísicos, registros de 
imágenes y registros geofísicos se pudo correlacionar un horizonte sísmico en amarrillo claro por el tope del 
reservorio de edad Paleoceno Inferior, a profundidades que oscilan entre1100 – 1400m por la vertical  (con 
mayor seguridad) y un horizonte en verde claro por la base, a profundidades entre 1300 – 1700m, que 
suprayace discordantemente al Grupo Veloz, obteniéndose mapa estructural por el tope y mapa de espesores 
en el área patrón de Vía Blanca - Boca de Jaruco que oscilan entre los 100 - 600m de espesor, revelándose un 
nuevo prospecto Jibacoa Norte. También se presentan modelos  sismogeológicos en cortes trasversal  y 
longitudinales, y tabla que ilustran el desarrollo de estos reservorios y sus simosecuencias. 
 
ABSTRACT 
 The result of the seismic interpretation 3D of the rocks Tertiary Inferior, proposal as Formation Canasí to be 
discovered these carbonated rocks (calcareous congo- breeches) during the drills of wells in this area, in the 
location of petroleum in the region from Via Blanca until Seboruco field, with the support of these perforated 
wells, descriptions of cut bore, ditches, channel samples, analysis petrol-physics, registrations of images and 
geophysical registrations you could correlate a seismic horizon in yellow clear for the end of the age reservoir 
Low Palaeocene, to depths that entre1100 oscillates - 1400m for the vertical one (with more security) and a 
horizon in clear green for the base, to depths among 1300 - 1700m that upper unconformity with the Veloz 
Group, being obtained structural map by the end and map of thickness in the patron area of Via Blanca – Boca 
de  Jaruco that oscillate among the 100 - 600m of thickness, being obtained a new structural high Jibacoa North. 
Model seismic geologic is also presented in courts transversal and longitudinal, and chart that illustrate the 
development of these reservoirs and its seismic sequences. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El contenido de la presente trabajo está enmarcado principalmente en la Formación Canasí como 
nueva unidad litoestratigráfica del Terciario en la Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) de la 
Republica de Cuba, en el que se expone que durante la perforación de los pozos horizontales en el 
área Canasí-Puerto Escondido en el año 2002 un colectivo de investigadores del CEINPET 
describieron y dataron por muestras de canal la parte superior del Grupo Veloz referido hasta 
entonces al intervalo Cretácico-Jurasico como correspondientes al Terciario. 
 
Los trabajos de investigación realizados que sirvieron de base para la presente trabajo, demostraron 
la existencia y ubicación de los sedimentos Terciarios, los que fueron denominados Fm. Canasí y 
constituyen el principal reservorio de varios yacimientos gasopetrolíferos de la FNCP (Vía Blanca – 
Boca de Jaruco, Santa Cruz, Canasí  – Puerto Escondido y  Yumurí - Seboruco), habiéndose 
concluido importantes resultados acerca del origen, litofacies principales y su nomenclatura e 
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identificación, sus características como reservorio, su modelo petrofísico y su relación espacial con 
las secuencias del Grupo Veloz y de la Fm. Vega Alta, subyacente y sobreyacente respectivamente. 
 
Este reservorio fue identificado también en el área mediante la respuesta de los métodos geofísicos 
tanto de pozos como de superficie, destacándose entre estos últimos la sísmica de Reflexión. 
 
En el marco del presente trabajo se establecen patrones cualitativos que contribuyen a diferenciar la 
imagen sísmica del complejo litoestratigráfico objeto de estudio, delimitar sus fronteras superior e 
inferior, calcular el espesor y la profundidad promedio a que se encuentra, así como su extensión en 
la horizontal mediante el análisis integrado de los datos sísmicos y de pozos con cuyo fin tomamos 
como patrón al yacimiento Vía Blanca – Boca de Jaruco debido a: 

 Allí se cuenta datos sísmicos 2D y 3D procesados y reprocesados en varias ocasiones los que 
permiten disponer de una imagen e identificación confiable. 

 Se cuenta con pozos perforados en diferentes partes de la estructura que cuentan con 
litofacies bien definidas de la Fm. Canasí. 

 Se cuenta con pozos que cortaron las secuencias de la Fm. Vega Alta,  Fm. Canasí y las 
rocas del Grupo Veloz pudiéndose identificar éstas por separado y correlacionarlas con la 
sísmica delimitándose el tope y la base de las mismas. 

 
En relación a lo antes expuesto puede identificarse que el objeto del presente trabajo es las rocas 
Terciarias de la Fm. Canasí, que eran datadas erróneamente con edades Jurasico - Cretácicas y que 
actualmente son referidas al Terciario Inferior. Este propósito es importante en el marco de la 
exploración petrolera ya que amplia el potencial de rocas con perspectivas como reservorio el que 
según las concepciones anteriormente vigentes no incluía al Terciario, cuya unidad estratigráfica sin 
embargo, está asociada a importantes reservorios en otros países vecinos como Venezuela, Méjico y 
Estados Unidos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales utilizados fueron: 

 Informes de trabajos anteriores y experiencias análogas en otras regiones del mundo. 
 Mapas geológicos y geofísicos de distintas etapas. 
 Descripciones de núcleos, cuttings (muestras de canal durante la perforación), ditches (fósiles 

dentro de las muestras de canal), tanto petrográficos como datación paleontológica de los 
pozos perforados en el área. 

 Datos geofísicos de pozos. 
 Cortes sísmicos 2D y 3D. 

 
Inicialmente, atendiendo a las hipótesis y los objetivos trazados para el desarrollo del presente 
trabajo, se procedió a la tarea de concebir la estrategia para alcanzar los resultados. 
 
La prospección geofísica moderna se caracteriza por la concurrencia de diversos métodos que son 
empleados para resolver las tareas geológicas planteadas de forma interrelacionada y en una 
secuencia adecuada (Miró G. 1993). Es decir actualmente prevalece a escala mundial el enfoque 
sistémico para la obtención e interpretación de la información. 
 
En el caso del presente trabajo, la metodología de investigación empleada incluyó los siguientes 
pasos: 

1. Recopilación y análisis de toda la información requerida sobre la experiencia internacional 
existente y acerca del área objeto de estudio. 

2. Estudio y caracterización geólogo-petrolera de la región de interés. 
3. Caracterización geofísica de la Fm. Canasí y de las secuencias adyacentes en base al 

análisis combinado de los datos: 
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 Sísmicos 
 Geofísicos de pozos 

4. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
 
RESULTADOS 
 

 Se identificaron los patrones geofísicos que caracterizan a la Formación Canasí en base al 
análisis integrado de los datos sísmicos y de pozos 

 Se verificó el patrón establecido en otro sector de la región (Área de Jibacoa Norte).  
 Se elaboró una tabla sobre las características típicas que identifican a la Formación Canasí en 

los cortes sísmicos.  
 Se confeccionó modelo sismogeológico de la región con el apoyo de los datos sísmicos y de 

pozos. 
 Se elaboró mapa estructural a escala en 1: 50 000 por la frontera superior de la Formación 

Canasí y mapas de espesores aparentes a escala 1: 25 000 para el área patrón, Vía Blanca – 
Boca de Jaruco. 

 
DISCUSIÓN 
 
El área de estudio se encuentra ubicada en la faja septentrional de la Habana – Matanzas, 
extendiéndose su mayor parte hacia la zona marina y aproximadamente paralela a la costa, desde 
Brisas del mar, limitando el Oeste del área de estudio hasta Punta de Seboruco al Este, para una 
longitud aproximada de 60 Km. y de Sur a Norte una extensión aproximado de 6Km. Para un total de 
360Km2. (ver Fig.1) 
 
Caracterización Geológica  
 
En primer lugar se debe referir que el contexto regional en que está imbricada la Formación Canasí, 
se caracteriza por los siguientes rasgos generales: 
 

 
                                                                             Fig.1 
Ubicación del área de estudio, Mapa Geológico (IGP), y los yacimientos de petróleos y gas donde se ha 
establecido la presencia de la Formación Canasí con un alto grado de confiabilidad. Bloque 7. Según: 
Domínguez, A. H, y  Juara, M., 2005. 
 
Para la caracterización sísmica de la Fm. Canasí se tuvo que aclarar algunos aspectos complejos de 
la geología del reservorio en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba 
(Echevarria, G., 1991). Dentro de ésta se estudiaron los yacimientos Boca de Jaruco – Vía Blanca, 
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Canasí – Puerto Escondido,  Yumurí  - Seboruco, con mayor profundidad por ser los yacimientos con 
los que se contaba con mayor datos y el yacimiento Santa Cruz, así como el alto estructural Jibacoa 
Norte revelado recientemente aplicando esta metodología de estudio (Dominguez, A.H, 2006). 
 
Con este estudio se demostró la existencia de un reservorio de edad Terciario que informalmente se 
ha denominado por los autores Formación Canasí (Hernández, J., y Fernández, J., 2003). Este 
reservorio está ubicado como mínimo desde el Yacimiento Vía Blanca – Boca de Jaruco hasta 
Yumurí - Seboruco y se extiende en los pozos desde sur a norte, al menos una distancia de 3 km., 
aunque en este trabajo se  demostró por la sísmica su límite norte para el 1er Apilado, first stack. (ver 
Fig.2). 
 

 
                                                                                                                                                                         Fig. 2 
La figura muestra una sección horizontal para el yacimiento de petróleo y gas de Vía Blanca - Boca de Jaruco a 
la profundidad de -1250m TVD  (flechas amarillas indican el frente del desarrollo horizontal de la Fm. Canasí y  
los trazos finos en negro, la trayectoria de los pozos horizontales y inclinados dirigidos hacia la zona norte 
marina). Según: Domínguez, A. y  Juara, M., 2005. 
 
Este tipo de roca carbonatada, cuya litología coincide por cierto con la matriz del reservorio objeto de 
estudio en el presente trabajo, generalmente es muy porosa pero muy poco permeable por lo que 
requiere del efecto de la facturación para incrementar su permeabilidad y cuando esto ocurre las 
mismas pueden dar lugar a importantes reservorios  (Valladares, S., et al, 2005). 
 
La matriz formada por capas microscópicas reduce la permeabilidad. La creta es quebradiza y 
fracturada debido a su gradual hundimiento hacia la cuenca. 
 
Las velocidades en las Cretas fracturadas que componen altos estructurales (anticlinales) pueden 
disminuir hasta valores del orden de los 2500 m/s mientras que en los sinclinales adyacentes pueden 
alcanzar valores 50% mayores. 
 
Las Cretas generalmente son depositadas en condiciones tranquilas de aguas profundas en 
ambientes caracterizados por “lentas” tasas de sedimentación. Las variaciones en las condiciones de 
deposición pueden manifestarse a través de rápidas variaciones de las velocidades dando lugar a 
complicadas distribuciones espaciales de éstas. 
 
La Formación Canasí esta constituida por matriz de cretas, constituido por calcitas de granos fino de 
cocolitos. Los cocolitos, son algas microscópicas que segregan cascos de carbonato de calcio, que 
forman las llamadas coco esfera. 
  
Las rocas carbonatadas que representan aproximadamente solo el 20% del total de las rocas 
sedimentarias constituyentes de la corteza terrestre, entrampan más del 50% de las reservas 
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probadas de hidrocarburos, de ahí la gran importancia que tiene su estudio (Spadini A. R. 2005). 
Abarcando el reservorio a nivel mundial de las rocas carbonatadas casi todas las edades de la 
columna geocronológica. Como ejemplos que ilustran lo anteriormente expresado puede citarse lo 
siguiente: 
 
En Arabia Saudita, se encuentra localizado el mayor productor del mundo (Yacimiento Ghawar) en 
rocas carbonatadas del Jurasico caracterizadas por altas porosidades y permeabilidades, el que 
aporta aproximadamente 5 millones de barriles de petróleo diarios. 
 
En Méjico, el principal campo petrolífero (Cantarell) produce 1,5 millones de barriles de petróleo 
diarios a partir de brechas calcáreas y dolomitas del Cretácico Superior. Estos reservorios se 
caracterizan por presentar porosidades que oscilan entre 8-13 % y permeabilidades medias del orden 
de los centenares de mD, teniendo una gran incidencia la presencia de fracturas. 
 
El campo Asmari en Irán constituido por rocas carbonatadas del Oligoceno-Mioceno también se 
considera un “gigante” por su alto volumen de producción. 
 
Cretas de Austin es un yacimiento carbonatado fracturado del Cretácico que produce Gas y Petróleo 
mayores de 700BPD y reservas de 84260 APD (530 000 BAE), La vía de producción abarca una 
franja de 9000Km2 desde Rió Grande hasta el estado de Alabama en el sur de los Estados Unidos de 
Norte América (Beach, P. G., 1991). 
 
Un ejemplo en Cuba es la Franja Norte de Petróleo Pesado donde el principal productor de petróleo y 
gas, pertenece a las rocas carbonatadas (conglobrechas calcáreas), y su extensión hacia toda la 
Zona Exclusiva Económica (ver Fig. 3). 
 
Por lo tanto las rocas carbonatadas constituyen los reservorios de los mayores campos petroleros del 
mundo. 
 

 
 

                                                        Fig.3 
Efecto del Carso en el fondo marino. Costa norte y área de la Zona Exclusiva Económica (ZEE). Los nombres 
indican las distintas zonas modeladas  por el Carso. Según: Domínguez, A. H.,  Sterling N., 2003. 
 
La caracterización de las litofacies que conforman la Fm. Canasi a partir de cuttings y núcleos y sus 
comportamientos en diferentes registros de pozos (electrofacies, incluyendo los registros FMI y 



 6

Scanner Microbarredor de Formación y la calcimetría), (Castro, O., et al, 2005). De este estudio se 
demostró  la existencia  de 6 litofacies propias del Reservorio Terciario y sus sellos internos (Fm. 
Canasí, Paleoceno Superior): 
 
Como litofacies típicas del reservorio se definen:  
• Conglobrecha proximal con matriz de creta. 
• Conglobrecha calcárea con matriz de creta. 
• Conglobrecha + Grauvaca calcáreas con matriz de creta. 
• Grauvaca calcárea con matriz de creta. Como litofacies típicas de Sellos Internos: 
• Sello Interno I, que son secuencia arcillosa - silícea- calcárea. Muy  locales. 
• Sello Interno II, formada por pedernales y cretas de cocolitos. Mas difundidos en el corte. 
 
Estas conglobrechas y grauvacas contienen clastos de rocas de diferentes edades, así se pudo 
establecer que en las áreas de Boca de Jaruco,  Canasí,   Puerto Escondido, Yumurí  existe similitud 
en cuanto a la proveniencia de los fragmentos de las rocas, existiendo en todas las  áreas un 
predominio de  los fragmentos de edad indeterminada (que se asocian con la Fm. Cifuentes V y IV de 
edad Kinmerigdiano y depositados en ambientes de aguas someras, [Valladares, S., et al, 1998]), los 
fragmentos provenientes del Grupo Veloz (Thitoniano – Neocomiano) son escasos en Canasí y 
Puerto Escondido (16% y 6%), siendo más  abundantes en Boca de Jaruco (34%) y Varadero (35%). 
Los fragmentos pertenecientes a la Formación Carmita son muy escasos en todas las áreas, no 
sobrepasando el 5 %; los fragmentos de calizas Terciarias también están presentes en todas las 
áreas, (Hernández, J., Fernández, J., 2003). 
 
Análisis de las secciones sísmicas 
 
 

 
Fig. 4 

Corte sísmico yacimiento petróleo Vía Blanca – Boca de Jaruco, (área patrón). El horizonte correlacionado 
amarillo  representa el  tope  de  la Fm.  Canasí, extrapolandoce regionalmente a los otros yacimientos de la 
FNCP.  (Según: Domínguez, A. H., Juara, M., 2005).        
    . 
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Parte superior del corte 
La parte superior del corte que alcanza hasta los 1000 - 1200 m de profundidad, incluyendo al fondo 
marino, puede ser caracterizada por al menos tres secuencias sismogeológicas identificadas por SS-
1, SS-2 y SS-3. 
 
Las secuencias SS-1 y SS-2 están caracterizadas por  reflexiones claramente expresadas, 
generalmente extensas y con frecuencias entre 25-35 Hz, de altas a medias amplitudes. Sus límites 
contienen  altas amplitudes con elementos sismoestratigraficos como  toplap, onlap y downlap, 
característicos de  las discordancias. 

Los espesores de estas secuencias  oscilan entre 100-500 m, y están asociadas, según los pozos 
perforados, con las secuencias de rocas postorogénicas que van desde el Reciente hasta el Eoceno 
Medio. 

Seguidamente en algunas zonas, como el centro de la región entre Santa Cruz y Jibacoa Norte, se 
observa muy bien, el desarrollo de la  secuencia SS-3, con reflectores caóticos de alta amplitud que 
se acuñan hacia Boca de Jaruco, que se corresponde en los pozos con la secuencia de la antes 
llamada, Formación Vía Blanca, rica en clastos de rocas volcánicas y ofioliticas y el conglomerado 
con mayor aporte de calizas y arenitas. 

En general para todo el litoral, la  imagen superior del corte sísmico, expresa muy bien las etapas de 
sedimentación y los procesos que ocurren en el tiempo, ya sea de desprendimientos, de 
levantamientos, de transgresiones y regresiones,  fenómenos que pueden permitir el estudio del corte 
en profundida. 

Se nota una  separación muy clara en la imagen de toda la parte superior de la inferior del corte,  a 
través de  un horizonte sísmico “generalizado”, compuesto por un grupos de reflexiones, continuas a 
intervalos, en ocasiones con formas onduladas, de altas amplitudes y bajas frecuencias, variables en 
su espesor, que  se representan por  la secuencia SS-4, y  que en general se corresponde con los 
sedimentos sinorogénicos de Vega Alta, prácticamente en todos los pozos perforados. Ésta 
constituye una secuencia sellante de los yacimientos en explotación, cuyas reflexiones son  muy 
evidentes en todo el corte. Estas rocas  según el modelo geológico  confeccionado (ver Fig. 4), están 
presentes también, rellenando  la separación entre los  pliegues escamas, que componen los  
apilados de las rocas carbonatadas y como superficie de separación entre un apilado y otro, 
envolviendo  la cuña  donde se localiza el reservorio  mayormente carbonatado y fracturado. 

Parte inferior del corte                                                                                                                  
La parte inferior del corte se expresa mediante un patrón de imagen variable, pudiéndose observar 
con cierto grado de seguridad dos secuencias identificadas como SS-5 y SS-6 asociadas a las rocas 
reservorio. 

Debe indicarse que el contacto entre SS-5 y las secuencias sobreyacentes puede ser identificado con 
relativa facilidad debido al cambio abrupto de tipo litoestratigráfico que se experimenta entre ellas. 
  
Este cambio se expresa en las secciones sísmicas mediante una  diferenciación en el patrón de la 
imagen al apreciase ésta en la parte sobreyacente como una secuencia muy saturada de ejes 
cofásicos, es decir, de fronteras sísmicas más o menos intensas, probablemente debido al efecto de 
la alternancia de litologías terrígenas, carbonatadas etc; en la parte inferior sin embargo, la imagen de 
SS-5 aparece menos saturada de ejes cofásicos y ocasionalmente más libre de eventos lo que 
parece estar explicado por su naturaleza clástica con matriz predominantemente carbonatada 
(conglobrechas calcáreas) con fracturas, que con toda probabilidad propiciarían un patrón menos 
estratificado y rítmico de reflexiones y ocasionalmente más “transparente” que el que se aprecia 
arriba. Este tipo de imagen  es denominada “humocky” en la sismoestratigrafía secuencial. Aparece 
prácticamente a lo largo de todo el corte de oeste a este, en sentido horizontal, con espesores 
aparentes mayores de 600 m (ver Fig. 5).  
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En la dirección perpendicular se puede distinguir su cierre y culminación. Se observa con muy buena 
amplitud en la sección horizontal, (Fig. 2). La diferencia en la composición y disposición de los 
reflectores es muy notable cuando  se observa  en un cambio de representación (Fig. 4) 
 
El tope de este grupo de reflectores se puede correlacionar sísmicamente, como un horizonte 
generalizado (amarillo) asociado con el reservorio, productor en prácticamente todos los pozos 
perforados en el litoral Habana-Matanzas  y ser mapeado. Pudo ser  calibrado según  los pozos re-
estudiados, como la nombrada informalmente por los autores de este proyecto ¨Fm. Canasí¨, Siendo 
definida como la roca almacén, las diferentes litofacies calcáreas de edad terciaria Paleoceno 
Superior  

Seguidamente, en sentido vertical, el corte se torna gradualmente más enriquecido de reflexiones, 
pero con formas más desorganizadas o caóticas y con amplitudes ¨aparentes¨ mayores, y es 
precisamente esta característica lo que permite asociar esta imagen con una nueva secuencia, la SS-
6. Según los pozos perforados como los Vía Blanca y otros, esta secuencia puede ser asociada con 
el primer apilado del Grupo Veloz. Los reflectores se agrupan y muestran  las formas de los pliegues 
escamas de las rocas carbonatadas cuyas rampas frontales y laterales están representadas por las 
reflexiones fuertes, (descritas más arriba) asociadas a las rocas clásticas de Vega Alta. El despegue 
principal del primer apilado se observa claramente en todas las líneas mostradas, por lo que ha sido  
mapeado con seguridad en todo el volumen (Domínguez, A. H, y  Juara, M., 2005) lo que se muestra 
también en la Fig. 8. Estas rampas han sido de mucha utilidad, pues han permitido delimitar el 
cambio del rumbo de las estructuras  por la dirección de las fallas de cabalgamiento.  El límite entre 
las secuencia SS-5 y SS-6, o sea, entre la Formación Canasí y las rocas carbonatadas del Grupo 
Veloz  es un horizonte sísmico llamado “fantasma”, pues es un cambio de imagen y no una reflexión 
clara y bien expresada. Es muy importante notar que el cambio entre una y otra secuencia es gradual  
(SS-5 y SS-6).                                                                 

 
Fig. 5 

Mapa de espesores aparentes por recubrimiento sísmica 3D en el yacimiento de petróleo patrón Vía Blanca – 
Boca de Jaruco (en amarillo los mayores valores, alcanza hasta 600mTVD). Según: Domínguez, A. H. y  Juara, 
M., 2005.                                                          

Se utilizó el software VoxelGeo para lograr una mayor visualización y correlación de los horizontes en 
el procesamiento de los cubos de sísmica 3D, (la Fig. 6 es un ejemplo de ella). 
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                                                                                             Fig. 6 

Diferentes tipos de imagen sísmica que cortan la Fm. Canasí, con el apoyo del software Voxelgeo (en amarillo y 
verde representa el tope de la formación, y en rojo la base).Según:Domínguez, A. H. y  Juara, M., 2005.                                  
 
Modelo Geólogo – Geofísico 
 

 
                                                                                                                      Fig. 7  

Modelo sismogeológico por la línea 3D migrada antes de la suma en profundidad. Calibrado con varios pozos, 
BJ-716, 227, 806, 64 y 3, del área patrón Boca de Jaruco. Según: Domínguez, A. H., 2007. 
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Está constituido por  pliegues escamas que  varían desde 300 m hasta los 500 m de ancho y todos 
en su conjunto forman apilados con dimensiones de 5 a 10 km. de largo por 0.8 a 3.5 y en 
determinados yacimientos hasta 5 km. de ancho (considerando las dimensiones del primer apilado de 
Veloz) ver Fig. 7, con un espesor petrolífero que varía desde de los 500 m en las escamas más 
sureñas hasta valores de 200 m en los pliegues del norte, en dependencia de los niveles de contacto 
agua petróleo.  Los pliegues tienen su tope en el orden de los -1200 m a -1450 m. Los ángulos de 
buzamientos de los flancos de los pliegues varían entre 70- 750 (flanco sur) y de 10 – 450 en su flanco 
norte. Los planos de estratificación de las litofacies buzan generalmente con ángulos fuertes en el 
orden de los 70 – 800, 
 
Por la disposición en el área que sigue el grupo de reflexiones asociadas con la imagen de lo que se 
podría llamar reservorio principal (secuencia SS-5) puede decirse que ellas “viajan” encima de las 
calizas del Grupo Veloz, o sea, que cabalgan juntas, (Domínguez A. H., Juara. M., 2005), (ver Fig. 
7). 
 
Como resultado de las calibraciones realizadas fue confeccionada la Tabla No I en la que se exponen 
las características típicas que se identifican para el cuadro sísmico registrado en esta región.  
 

Tabla No I 
En la tabla se expone los patrones sísmicos que identifican el sello, correlacionable con la Fm. Vega Alta (SS-
4), el reservorio principal Fm. Canasí (SS-5) y la roca madre perteneciente al Grupo Veloz (SS-6), Según: 
Domínguez A. H., 2008. 
 
Secuencia 
Sismoestratigráfica 

Calibración 
litoestratigráfica en 
pozos 

Patrón típico de la 
imagen sísmica 

Observaciones 

SS-4 Arcillas Vega Alta  
BJ-3, 9, 64, 500. 
Núcleos, registros  
y cuttings 800s 

Alta Amplitud 
Baja frecuencia.  
Reflectores con 
buena expresión 
dinámica 

Reflectores 
ondulados y 
continuos por 
tramos, bien 
expresados 

SS-5 Conglobrechas 
Canasí BJ-3, 9, 64, 
500. VB - 400. 
Núcleos, registros  
y cuttings 800s 

Amplitudes y 
frecuencias de 
media a bajas.  
Reflectores 
caóticos 

Cierta agrupación 
por tramos de los 
reflectores, 
prevalece la 
opacidad 

SS-6 Carbonatos del 
Grupo Veloz BJ-3, 9, 
64, 500. VB -400. 
Núcleos, registros  
y cuttings 800s 

En general 
amplitudes altas. 
Reflectores 
agrupados por 
paquetes 

Grupos con cierta 
orientación 
buzando con 
ángulos medios a 
altos 

 
En algunos sectores se pueden seguir el tope y la base de ambas secuencias (SS-5 y SS-6). Las 
estructuras más levantadas del litoral como Puerto Escondido y Boca de Jaruco presentan un cuadro 
sísmico mucho más confiable de interpretar y entre ellas dos la mejor imagen corresponde a la 
estructura Boca de Jaruco en la que se han podido mapear con claridad ambas reflexiones, lo que se 
visualiza muy bien estos altos estructurales de 1100 -1700m TVD en el cubo 3D y confeccionar un 
mapa de espesores, (ver Figs. 5 y 8). 
 
La calidad de la expresión sísmica del tope y la base de estas secuencias se deben probablemente a 
la composición más o menos rica en carbonatos o clastos carbonatados que la misma posea.La 
extensión horizontal desde la costa, en dirección norte, de la formación Canasí va a tener una 
variación, aumentando  y disminuyendo de forma sinusoidal (a escala pequeña),  Boca de Jaruco-Vía 
Blanca, Jibacoa  y Puerto Escondido Canasí, que alcanza un límite de 3,5 km.; en el caso de Santa 
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Cruz y Yumurí-Seboruco, 4 Km. El límite norte, de forma general, en una vista superior horizontal va 
a tener forma aserrada (a escala grande), siguiendo más o menos la morfología de la línea de la 
costa. 
 
Los límites frontales más seguros se observan en Boca de Jaruco, Puerto Escondido y Yumurí. 
 
Se observa regionalmente una relación de este avance y saliente de la costa norte con las zonas de 
mayor levantamiento que están acentuadas localmente, (ver Fig. 8). 
La frontera norte de la Fm Canasí va a tener una geometría dinámica influenciada por el empuje, 
siendo más abrupto en el yacimiento Boca de  Jaruco.  
 
En las secciones horizontales también se puede observar este límite frontal como es en el  
carso del yacimiento Vía Blanca - Boca de Jaruco, (ver Fig. 2). 
  
Los límites este y oeste están dados localmente por el acuñamiento en la Fm Canasí, en 
dependencia de la extensión por la horizontal, manteniéndose  su prolongación en esta dirección a 
una distancia aproximada de 1 Km de la costa hacia la zona marina.  
 
El límite sur no se observa en las líneas sísmicas, pero con el apoyo de la correlación de los pozos 
horizontales que atraviesan la Fm Canasí y los pozos verticales e inclinados dirigidos, se ha podido 
delimitar en el caso particular de Boca de Jaruco-Vía Blanca, a una distancia cercana a la costa, 
pudiendo alcanzar en ocasiones 1 Km al sur de ésta, delimitado por el levantamiento de las rocas del 
Grupo Veloz.  
 
El límite inferior se ha confirmado por perforación de pozos inclinados dirigidos en Vía Blanca Ej. VB -
34, 103 y 104  que han alcanzado la Fm Canasí y penetrado en el Grupo Veloz.  
 
La zona superior de la Fm Canasí la va a delimitar las rocas de la Fm. Vega Alta,  que a su vez le 
sirven de sello regional por su composición  litológica, arcillosa e  impermeable.  
 

 
Fig. 8 

Mapa Estructural por el tope de la Fm. Canasí, 1er Apilado (en rojo y rosado  cierre central, cúpulas de los altos 
estructurales, en azul charnelas y flancos, así como posibles zonas de fallas transcurrentes que delimitan los 
yacimientos de petróleo y gas). Según: Domínguez, A. H. y  Juara, M., 2005. 
 
Por último debe señalarse que en base al análisis del mapa estructural confeccionado, fue 
identificado un nuevo alto estructural aparente el cual presenta especial interés como trampa 
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petrolera,  alto estructural Jibacoa Norte, (Domínguez, A. H., 2006), confirmado durante la perforación 
del primer pozo Jibacoa 100, (ver Fig. 8). 
 
CONCLUSIONES 
 
 Fue confirmada la hipótesis concebida previo al inicio del presente trabajo ya que efectivamente 

se pudo constatar que el complejo litoestratigráfico correspondiente a la denominada Formación 
Canasí, que constituye el principal reservorio, presenta características propias que posibilitan su 
identificación en los datos sísmicos y geofísicos de pozos.  

 
 La imagen sísmica que caracteriza a las diferentes secuencias del corte sísmico en toda la Franja 

Norte de Crudos Pesados permite interpretar 6 sismosecuencias (SS-1 hasta SS-6) entre las 
cuales la numerada como 5 se identifica a la Formación Canasí. 

 
 Se verificó la confiabilidad del patrón establecido en el “área de aprendizaje” en otro sector de la 

región en el que también se cuenta con datos sísmicos y de pozos (área Jibacoa Norte). 
 
 Se elaboró una tabla (Tabla I) con las características típicas que identifican la Formación Canasí 

en los cortes sísmicos. 
 
 Se confeccionó modelo sismogeológico de la región con el  apoyo de amarres de datos de pozos 

en las líneas sísmicas.  
 
 Fue delimitada las fronteras superior e inferior de la Formación Canasí, así como elaborado  

mapa estructural a escala 1: 50 000 por la frontera superior y mapa de isopacas para el área 
patrón a escala 1: 25 000. 
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de la interpretación de los datos sísmicos 3D que fueron 
adquiridos en el 2006 en la zona marina de transición y que ocupa el norte y noroeste de la ciudad de La 
Habana  y nordeste de pinar del Rio. Las profundidades del mar en todo este sector varían entre decenas de 
metros al sur a más de 200 m hacia noroeste. 
 
La correlación en tiempo se hizo primero abarcando todo el sector de transición y gran parte de los bloques de 
aguas profundas que se extienden hacia el norte hasta el límite del cinturón Plegado, incluyendo los tramos de 
líneas sísmicas 2D que se adquirieron en el año 2004. Los datos 2D y 3D fueron amarrados en tiempo. La 
interpretación 3D cubrió sólo el sector norte de Mariel – Playa Baracoa. Para ejecutar este trabajo se interpretó 
una red de líneas sísmicas de detalle de  250 X 500 metros que equivale a 96 líneas transversales y 17 líneas 
longitudinales y se realizaron trabajos de geología estructural de apoyo a la correlación.  
 
Geológicamente, el sector estudiado se incluye en la región del cinturón plegado cubano en su zona pre-
costera, la cual tiene un estructura geológica similar al de la franja petrolera de crudos pesados que se 
reconoce ya hasta el límite oriental de la Ciudad de La Habana, por lo que las acumulaciones de hidrocarburos 
localizadas en ella pueden tener continuidad hacia el oeste como quedó evidenciado con la perforación del 
pozo Mariel Norte 1-X en el año 2004. 
 
ABSTRACT   
  
In the present work we expose the results of the 3D seismic data acquired in the 2006 in the marine area to the 
north and north-west of Havana- The survey included the sector Santa Fe – Bahía Honda, but this report mainly 
present the results of the interpretation of the north sector of Mariel-Guajaibón. The depths of the sea in this 
whole sector vary among dozens meters to the south to more than 200m toward the northwest. 
 
The correlation in time was first made all over the transition zone and in great part of the deep waters blocks of 
Repsol until the limit of the folded belt, including the segments of seismic lines 2D that were acquired in the 
block 6A in the year 2004. The data 2D and 3D were tied in time. The 3D interpretation covered only the north 
sector of Mariel-Playa Baracoa. To execute this work a net of seismic lines of detail of 250 x 500 m was 
interpreted, that it equivalent to 96 traverse lines and 17 longitudinal lines and they were carried out works of 
structural geology for supporting the correlation. 
 
Geologically, the studied sector is included in the region of the Cuban folded belt in its pre-coast area, which has 
a geologic structure similar to that of the North Cuban Heavy Oil Belt that is already recognized until the oriental 
limit of the City of Havana, so the accumulations of hydrocarbons located in it can have continuity toward the 
west as it was evidenced with the perforation of the well Mariel North 1X in the year 2004 
 
 



INTRODUCCION 
 
Con el objetivo de confirmar, con la sísmica 3D, la presencia de estructuras que se habían 
cartografiado con líneas 2D y definir la posibilidad de nuevas oportunidades de perforación 
en el bloque 6 A luego de haberse perforado un pozo, el Mariel Norte 1 X en el año 2004, se  
realizó una interpretación rápida de los datos sísmicos 3D que Cupet adquirió conjuntamente 
con Repsol en los bloques 6 A (Cupet) y 36 de la ZEE (Repsol). Este pozo reveló la 
presencia de petróleo pesado de la familia I en rocas del Cretácico Superior de la Formación 
Cacarajícara.   
 
En el presente trabajo se exponen los resultados de esta interpretación. Los datos sísmicos 
3D fueron adquiridos en el 2006 en la zona marina de transición y abarca el bloque 6 A, 
operado por Cupet. Las profundidades del mar en todo este sector varían entre decenas de 
metros al sur a más de 200 m hacia noroeste. El bloque 6 A se encuentra al norte del sector 
Santa Fe (C. Habana) – Bahía Honda (Pinar del Río). Fig 1) 
 
La correlación en tiempo se hizo primero abarcando todo el bloque 6 A y gran parte de los 
bloques de aguas profundas hasta el límite del cinturón Plegado, incluyendo los tramos de 
líneas sísmicas 2D que se adquirieron en el bloque 6 A en el año 2004. Los datos 2D y 3D 
fueron amarrados en tiempo. Para ejecutar este trabajo se interpretaron 96 líneas 
transversales y 17 líneas longitudinales equivalentes a una red de líneas sísmicas de detalle 
de 250 X 500 metros. Se realizaron trabajos de geología estructural de apoyo a la 
correlación. La interpretación 3D con migración en profundidad cubrió sólo el sector norte de 
Mariel – Playa Baracoa, que por el momento es el objetivo fundamental de esta 
interpretación.  
 
El área más norteña donde las aguas son profundas cuenta con una sísmica 3D que fue 
correlacionada con el objetivo de lograr una mejor inserción del bloque 6 A en el modelo 
general del cinturón plegado de esta región. Esto resultaba indispensable dada la mala 
calidad de la imagen sísmica en este sector pre-costero, que al constituir el extremo sur del 
cubo 3D está afectado por ruidos e interferencias que al ser filtrados provocan un 
empobrecimiento notable del dato, lo cual se hace más evidente en la migración en 
profundidad. 
 
El resultado que se obtuvo permitió detallar mejor a las estructuras Mariel Norte y Guajaibón 
y aunque comparado con los resultados obtenidos de la sísmica 3D en otros sectores como 
Boca de Jaruco, Puerto Escondido, etc, es más ambiguo. Se logró un mejor contorneo de las 
estructuras y de esta forma se ha llegado a un punto de la exploración geofísica donde ya 
sería muy difícil y fuera de nuestro alcance aportar más para la perforación de pozos 
exploratorios.   
 
Los antecedentes de los trabajos 3D están dados por las investigaciones sísmicas 2D 
realizadas, primero en aguas profundas de la ZEE sur-occidental [2]; luego la sísmica 2D del 
bloque 6 A [3,7] y por último, las líneas longitudinales 2D [I0] que se realizaron en la parte 
sur-occidental del área para amarrar los datos con el bloque 7A. En la segunda mitad del 
año 2004, basado en la información geofísica obtenida en el bloque 6A, se perforó el pozo 
Mariel Norte 1X, que permitió inferir la presencia de un sistema petrolero activo en las rocas 
del Cretácico Superior de esta región.  
 



MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La interpretación de la sísmica 3D del bloque 6 A se hizo de forma integrada con los datos  
sísmicos de aguas profundas. No es posible hacerlo por separado. Se utilizó el software 
“Charisma” de Schlumberger. Para asegurar una correlación más confiable se trabajó con un 
área considerablemente mayor. A tales efectos, del cubo general de datos sísmicos 3D se 
interpretó una red de líneas sísmicas transversales (crosslines) y longitudinales (inlines) con 
una densidad de 125 X 1000 metros (86 líneas transversales y 40 líneas longitudinales). 
 
Primeramente se trabajó con los datos sísmicos con PSTM, correlacionando la frontera 
sísmica que se consideró más segura en los cortes migrados en tiempo. Para esto se 
realizaron los siguientes pasos iniciales. 
 

 Discusión acerca del modelo geológico regional. (Fig. 2). 
 Visualización y edición de la correlación sísmica en tiempo. 
 Aplicación de la ley de velocidad utilizada en el procesamiento para el horizonte 

sísmico seleccionado  para obtener el mapa estructural correspondiente. 
 Determinación de los parámetros estructurales de los apilados tectónicos con el uso 

del software de balanceo estructural “2D Move” (Colaboración de E. Saura). 
 Inicio del trabajo de correlación con el cubo de datos sísmicos 3D migrados en 

profundidad. 
 
RESULTADOS 
 

1. Se precisó la correlación de los horizontes detectados, de acuerdo con los datos del 
pozo Mariel Norte 1X. Se utilizaron las líneas reprocesadas con migración pre-suma en 
tiempo y en profundidad. intervalos sismogeológicos detectados durante la primera 
etapa, los cuales se identifican como: 
 
• Depósitos post orogénicos. 
• Intervalo compuesto por la Fm. Vía Blanca y el Melange ofiolítico  
• Intervalo sin-orogénico arcilloso y siliceo-arcilloso del P2

2-3 (Fm. Manacas y Vega 
Alta hacia el norte). 

• Sin orogénico del K2 (Fm. Cacarajícara) 
 

2. Se construyeron los mapas estructurales de los siguientes eventos sísmicos: 
 
• Base del post-orogénico (P3-Q) escala 1: 50 000 para todo el bloque 6 A.  
• Tope del sello de la Fm. Manacas (P2

2-3) escala 1: 50 000 para todo el bloque 6 A. 
(Fig 3 ) 

• Tope del reservorio de la Fm. Cacarajícara (K2
cp-m) escala 1: 50 000 para el sector 

Mariel Norte – Guajaibón. (Fig. 4 ) 
 

3. Se actualizó el modelo geológico de las estructuras Mariel Norte y Guajaibón como 
base para la proyección de nuevas perforaciones. 
 

4. Además de las estructuras detalladas se confirma la presencia de otras que se 
mapearon con la sísmica 2D tales como Cabañas y Santa Fe, las cuales quedaron en 



esta ocasión fuera de los mapas estructurales, pero se visualizan en los depth slices 
con una correlación indefinida. 

 
DISCUSIÓN 
 
 La región del cinturón plegado cubano en su zona pre-costera. Tiene una estructura 
geológica similar al de la franja petrolera de crudos pesados que se reconoce ya hasta el 
límite oriental de la Ciudad de La Habana. Se caracteriza por una geometría de apilados 
tectónicos, formada durante la orogenia del Campaniano – Eoceno Inferior. Todas las 
secuencias del Jurásico y Cretácico están dispuestas de acuerdo a una tectónica de 
cabalgamiento en forma de mantos muy dislocados al igual que se ve en tierra firme.  
 
Los altos estructurales forman cadenas de dirección predominante WSW – ENE y alternan 
con zonas deprimidas. En las depresiones, los pozos que se encuentran en la zona costera 
(Mariel 1 y 2) reportan espesores grandes de serpentinas y vulcanitas dispuestos como 
mega-bloques que están  incluidos en una secuencia de melange. Sin embargo, de acuerdo 
con los datos de magnetometría [1] es posible que las depresiones frontales que se 
encuentran al norte del bloque 6 A no contengan tantas rocas ofiolíticas como las 
reconocidas en los pozos Mariel 1 y 2. Las secuencias sin-orogénicas depositadas durante la 
etapa del cabalgamiento, (Campaniano-Eoceno Medio-Superior), se incorporan a esta 
interrelación de mantos. En la Sierra del Rosario los afloramientos de la Fm Manacas dibujan 
los frentes de los cabalgamientos. Este estilo tectónico controla la existencia de estructuras 
que se identifican como objetivos exploratorios.  
 
En el Bloque 6A, están presentes las ofiolitas del Terreno Zaza, así como las secuencias sin-
orogénicas y post-orogénicas de edad K2 cp-m que fueron descubiertas por el pozo Mariel 
norte 1X (Fig. 2) con una cubierta joven que va hasta el Cuaternario. Los carbonatos de 
cuenca profunda del Jurásico Superior – Cretácico Medio no han sido descubiertos aún por 
perforaciones en el bloque 6 A, pero deben corresponder a las unidades del margen 
continental de la Florida (UTE Rosario). Esta unidad consiste en facies carbonatadas y 
carbonatado-terrígenas del Jurásico Superior-Cretácico Medio-Superior. No se excluye la 
presencia en este bloque, de otras rocas del margen continental de Florida (UTEs 
Camajuaní y Placetas) que son de igual edad. Un elemento a favor de esto último es el 
petróleo descubierto en el Mariel Norte 1X, que pertenece a la familia I al igual que los 
petróleos que produce la UTE Placetas en la franja de Crudos Pesados de Habana - 
Matanzas reconocida al Este del Bloque 6 A. Es posible que en el bloque 6A se encuentre la 
extensión occidental de esta franja. En este sentido, en el informe del bloque 6A, realizado 
en el 2005 [7], se presentó un mapa estructural por un horizonte que se asocia al tope del 
cabalgamiento de las rocas del margen continental. En el mismo se delimitaron, con 
diferente grado de seguridad, una serie de estructuras cercanas a la costa (Ensenada de 
Habanita, Mariel, Punta Guajaibón y Playa Baracoa), pero en su mayoría estas quedaron 
fuera del alcance de las investigaciones 3D, debido a dificultades tecnológicas de la 
adquisición.  
 
Como en el bloque 6A se corría el riesgo de existencia de grandes cuerpos volcánicos o de 
serpentinas que pudieran confundirse con estructuras de carbonatos del margen continental 
se hizo la interpretación integrada de la magnetometría y la sísmica [1]. La magnetometría 
indicó que el mayor riesgo en este sentido estaba hacia el Nordeste del bloque. Como 
resultado se reveló una cadena de estructuras relativamente cercana a la costa y se perforó 



el pozo Mariel Norte en una de estas estructuras. El pozo solamente descubrió rocas 
magnéticas durante su paso a través de la depresión frontal del apilado Martín Mesa (Mariel) 
y quedó claro que la elevación estructural no estaba formada por rocas magnéticas del 
Terreno Zaza. Sin embargo, el tope de las escamas tectónicas del apilado Mariel Norte 
tampoco estaba representado por secuencias del Margen continental (Rosarios o Placetas), 
sino por las facies sin-orogénicas del Paleoceno – Eoceno Inferior y las del Cretácico 
Superior, plegadas. Las secuencias del margen continental (J3 – K1) no llegaron a ser 
descubiertas por el pozo Mariel Norte 1X. Ellas deben encontrarse a mayor profundidad. 
  
El objetivo de las primeras etapas de trabajo fue indicar la factibilidad de continuar con los 
trabajos de exploración en el bloque 6 A. Al sur de este bloque, el pozo Mariel Norte 1X 
demostró la existencia de petróleo pesado en rocas del Cretácico y se decidió explorarlo con 
sísmica tridimensional para localizar mejores oportunidades de perforación. En el año 2006 
fueron interpretados en Digicupet los datos 3D con procesamiento fast-track de la parte sur 
del cubo que cubrió tanto al 6 A, como a los bloques de Repsol en aguas profundas. En el 
mapa estructural resultante por el tope de los depósitos de la Fm. Manacas  [9] se destacan 
los principales elevados estructurales pero no se contornean los objetivos con precisión. Se 
asumió como una fase preliminar de la evaluación de este bloque. El mismo debía ser 
detallado luego del procesamiento final.  
 
 Interpretación de la sísmica 3D. 

 
Cuando se inició la correlación de los cortes migrados en profundidad considerando los 
datos de inclinometría y geológicos del pozo Mariel Norte – 1X se pudo constatar que el 
horizonte sísmico mejor expresado en los cortes de tiempo correspondía, geológicamente, al 
tope del sello de Manacas, encontrado en el pozo MN -1X a 1425 metros TVD. 
 
Atendiendo a la importancia y necesidad de correlacionar el tope del reservorio Cacarajícara, 
encontrado en MN -1X a la profundidad de 2050 metros TVD , así como a la evidencia de 
que la información sísmica a mayores profundidades era más insegura y menos resolutiva, 
se procedió a la confección de un mapa estructural orientativo  por el tope del reservorio 
para lo cual se corrigió la ley de velocidad del procesamiento (2400 m/seg) y se extrapoló el 
espesor del sello de Manacas atravesado en el pozo MN -1X. 
 
Se sumó el espesor vertical de la Fm Manacas cortado en el pozo (425 m). Se obtuvo un 
relieve cercano al del tope de la Fm. Cacarajícara. El objetivo de este mapa fue orientar la 
correlación del cubo en profundidad para el sector Mariel – Guajaibón.  Con este resultado 
parcial se inició la correlación dirigida al mapeo del tope del reservorio de Cacarajícara en 
las líneas sísmicas migradas en profundidad, pero dicha correlación, por razones de tiempo 
estuvo restringida al área Mariel – Guajaibón que era la más cercana al pozo y que por tanto 
se podía calibrar con mayor seguridad con los datos del pozo MN -1X y aplicar el modelo 
geológico antes citado. 
 
Para ejecutar este trabajo se interpretaron 96 líneas transversales y 17 líneas longitudinales 
que equivalen a una red de líneas sísmicas de detalle de  250 X 500 metros. Posteriormente 
se trabajó en el detalle de los objetivos Mariel y Guajaibón, ejecutando las tareas siguientes: 
 

 Cierre de ambas estructuras 
 Mapeo del sistema de fallas 



 Visualización tridimensional de las estructuras Mariel – Guajaibón utilizando el 
software GEOVIZ. (Fig. 5 ) 

 Confección y análisis de láminas en profundidad (depth slides) por diferentes niveles 
hipsométricos. 

 Composiciones tridimensionales de las líneas sísmicas 3D transversales y 
longitudinales, líneas sísmicas 2D y la inclinometría del pozo MN -1X. 

 Obtención del mapa estructural detallado (1:25000) de las estructuras Mariel y 
Guajaibón por el tope del reservorio Cacarajícara. Ambas estructuras tienen cierre 
inseguro en su flanco sur debido a la ausencia de información sísmica. 

 
Estructura geológica. 
 
En la interpretación de los datos migrados en profundidad (variante preliminar) se ratificó la 
presencia de la cadena de  altos estructurales, identificados al sur del bloque 6 A. Aunque la 
imagen es ambigua y no se detallan las características internas de estos elevados los 
mismos se interpretan como una serie de apilados de escamas tectónicas que se extienden 
latitudinalmente a distancia de 1 – 2 Km. al norte de la costa de Cabañas – Santa Fe. El 
análisis de la geometría de los apilados tectónicos a lo largo de todo un perfil sur – norte 
indicó que casi todos los apilados mantienen una similitud en el ángulo de buzamiento de su 
zona dorsal (Fig. 6) y los valores de estos ángulos son muy cercanos a los medidos con el 
dato del pozo Mariel Norte - 1X.  
 
El perfil del tope del apilado tectónico por el tope del Cretácico se comporta como una 
frontera descendente hacia el norte, pero de forma ondulante debido a la prominencia que 
producen las cúpulas de las escamas o de las duplex.  
 
En el mapa estructural que se hizo por el tope de la Fm. Manacas se expresa nuevamente 
muy bien esta banda estructural (Fig 3.) compuesta por cúpulas de pliegues cuyas 
profundidades oscilan entre 1900 y 2800 m.  
 
Las primeras cúpulas de la cadena de apilados de Mariel caen en el mismo borde sur del 
cubo 3D. De ahí que sea muy difícil investigar su flanco sur. Además, el hecho de estar 
ubicadas en este sector de borde conspiró contra una buena visualización de las mismas. 
Afortunadamente el cierre hacia el sur de la estructura Mariel Norte ya ha sido demostrado, 
no sólo por el pozo, sino también por las líneas 2D que precedieron a este levantamiento.  
 
En este sentido resultó particularmente útil la combinación de las inline con las secciones de 
igual profundidad “depth slices” que se cortaron durante la interpretación del cubo 3D, las 
cuales muestran la tendencia de cierre de las estructuras Mariel Norte (Fig. 7)  
 
El mapa estructural detallado por el tope del Reservorio de la Fm. Cacarajícara a escala 1: 
25 000 (Fig. 4) se restringió a la zona de los objetivos Mariel Norte y Guajaibón por dos 
motivos: 1) Debido al poco tiempo con que se contaba para la interpretación. 2) Debido a 
que extender la correlación de este horizonte para su cartografía, lejos del punto de 
calibración (pozo Mariel Norte 1X) resultaba sumamente arriesgado, dada la baja calidad de 
la imagen sísmica que dificultaba la correlación en grandes distancias. 
 
Como se observa en el mapa, el flanco sur de la estructura Mariel Norte está pobremente 
delimitado debido a la falta de información sísmica en ese sector. El flanco sur y 



fundamentalmente, el sur oriental de Guajaibón quedó fuera de la sísmica, pero se 
construyeron las isohipsas para ese sector de la estructura para hacer notable que gran 
parte de la misma debe estar ubicada en tierra firme, lo cual pudiera ser corroborado en el 
futuro mediante una perforación o quizás, disparando perfiles sísmicos 2D longitudinales en 
tierra firme. El modelo tridimensional de ambas estructuras indica claramente sus posiciones 
relativas. 
 
Estructura Mariel Norte. 
 
La Estructura Mariel Norte se localiza al norte de la Bahía del Mariel, la misma fue 
confirmada por el pozo MN-1X. Se mapea por una el tope de la Fm Cacarajícara del K2

cp-m. 
La cúpula de la estructura Mariel Norte se encuentra a 1850 m BNM. Se observó que la 
misma está ligeramente desplazada hacia el este con respecto a la posición que se le había 
asignado luego de la interpretación de la sísmica 2D. La nueva construcción indica una 
mayor coherencia con los datos de FMS (Fig. 6), especialmente en cuanto al rumbo de la 
estructura y de las fracturas abiertas. Tomando como cierre la isohipsa de 2400 el área 
medida es de 85.4 Km2, pero hay que tener en cuenta que el sidetrack del pozo Mariel Norte 
1X (Fig. 4) cortó el tope de Cacarajícara a 2049m BNM, o sea,189 m por debajo de la 
cúpula, ligeramente en su flanco occidental como se puede observar en el mapa. En esa 
posición el pozo quedó prácticamente en el contacto agua – petróleo lo cual indica que el 
área efectiva de la trampa medida por la isohipsa de 2050 m sería de 30 Km2.  
 
Hasta este momento no ha sido posible definir la posibilidad de existencia de varias escamas 
que pudieran estar aisladas hidrodinámicamente dentro de esta estructura (apilado). De ser 
así el concepto de la trampa y su área cambiaría radicalmente. Esto sólo podrá ser 
comprobado mediante un nuevo pozo inclinado dirigido hacia la cúpula de esta estructura, 
procurando entrar en Cacarajícara a 1900 m (TVD) pero profundizándolo lo suficiente como 
para comprobar la existencia por delante, de una falla inversa que limite la primera escama.  
 
Estructura Guajaibón. 
 
Está pobremente definida por la sísmica 3D observándose mejor en los inline de dirección 
W-E, así como en las “depth slices”. Las crosslines alcanzan a revelar su flanco norte. 
Cuando esta estructura fue propuesta por primera vez [1] sobre la base de las líneas 2D su 
cúpula se ubicaba más al norte y más profunda debido a que el sector de la verdadera 
cúpula quedó sin información sísmica 2D. Ahora, con la sísmica 3D se ha comprobado que a 
partir de ese lugar continúa elevándose hacia el sur.  
 
En realidad parece ser una estructura más somera con cúpula a 1800 m BNM (Fig. 4.), la 
cual se sitúa aproximadamente a 1 Km de la costa en la dirección de la crossline 5550. 
Aunque su flanco sur no se visualiza en la sísmica debe estar buzando hacia el sur según el 
modelo de los apilados tectónicos. Para la construcción estructural se asumió un buzamiento 
similar al que fue comprobado para la estructura Mariel Norte por el dato del pozo. 
 
Ambas estructuras están separadadas por una falla transcurrente que también se observa 
en la zona terrestre del bloque 6, saliendo al mar por la Bahía de Mariel. En el mapa 
estructural aparece desplazada al este de dicho accidente costero debido a que su plano 
está buzando hacia el sudeste. Es una falla sinistral de dirección SSW – NNE. Esta falla no 
produce un gran desplazamiento horizontal, pero sí debe haber originado la rotación del eje 



de la estructura Guajaibón con respecto al de Mariel Norte en aproximadamente 10º CMR. 
Guajaibón está ligeramente más adelantada hacia el norte que Mariel Norte, pero su 
cercanía a la costa es debido a que esta línea también se adelanta al este de la Bahía de 
Mariel. El área de la estructura, medida por la isohipsa (insegura al sur) de 2400 m es de 142 
Km2. Probablemente Guajaibón tiene sobre si una cobertura de rocas magnéticas más 
potente que Mariel Norte, con una sección de Manacas disminuida. Los datos de 
magnetometría indican que la falla que pasa por la Bahía del Mariel parece que ha actuado 
como una frontera para los cuerpos magnéticos que aparecen en el Nordeste del bloque. El 
estudio de tales dislocaciones es importante en esta etapa de la exploración, ya que ellas 
deben estar condicionando dos aspectos importantes del sistema petrolero como son el 
mejoramiento de los reservorios por fracturación y las vías de migración de los 
hidrocarburos. 
 
 CONCLUSIONES 
 
1. La calidad del material sísmico 3D obtenido con procesamiento en profundidad  permitió 

estudiar el intervalo entre el fondo marino y la base de la Fm. Manacas. Esta información 
carece totalmente de resolutividad para los horizontes más profundos del bloque 6 A. 
 

2. Por quedar prácticamente fuera de ésta sísmica 3D, los objetivos que se detectaron al 
sur del bloque 6 A con la sísmica 2D (2004 y 2005), no fue posible su correcta 
“iluminación”, aunque se confirman las estructuras Mariel Norte y Guajaibón, que se 
observan aceptablemente en su zona de cúpula y flanco norte por el tope de la Fm. 
Cacarajícara, del K2

cp-m. 
 

3. Se logró una la calibración del pozo Mariel Norte 1X con la crossline 4540 migrada en 
profundidad, lo cual aporta un mayor grado de seguridad a la correlación del sector Mariel 
– Guajaibón tanto por el tope de Cacarajícara, como por el tope de Manacas. Ambas 
estructuras fueron contorneadas con inseguridad en su flanco sur por el tope del 
reservorio de Cacarajícara y continúan siendo objetivos de interés exploratorio. 
 

4. La cúpula de la estructura Mariel Norte se observa ligeramente desplazada hacia el este 
con respecto a los mapas anteriores [1, 3], sin embargo, es de notar que el pozo Mariel 
Norte 1X no quedó significativamente fuera de la misma. 
 

5. El flanco sur de Guajaibón se asumió con geometría similar al de Mariel Norte, lo que da 
una estructura mucho más cercana a tierra que lo que se había pronosticado con la 
interpretación de la sísmica 2D. Esta estructura tiene una cobertura de rocas magnéticas 
mayor que la de Mariel Norte, pero puede ser alcanzada por un pozo inclinado no muy 
complejo. El objetivo Guajaibón está más cercano a la Franja de Crudos Pesados lo que 
la hace atractiva para la perforación. 
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Fig. 1. Area de los trabajos sísmicos 

 
 
 

 
Fig. 2. Modelo Geológico. (E. Saura 2006) Actualizado con datos del bloque 6 A. 

 
 
 
 
 



 
Fig. 3.  Mapa Estructural por el Tope de Manacas. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Fig.4.  Mapa Estructural por el Tope del Reservorio de la Fm. Cacarajícara. Sector Mariel - 

Guajaibón. 
 



 
Fig. 5. Visualización Tridimensional de la posible geometría de las estructuras Mariel Norte y 

Guajaibón. 
 
 
 

 
Fig. 6  Definición de la Geometría de los apilados con el uso del 2D Move (Cortesía E. 

Saura) 
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RESUMEN  
 
Se presentan los resultados de un estudio integrado en el cual se tienen en cuenta los datos, informaciones y 
conocimientos de la geología petrolera del área en cuestión y los datos obtenidos con la perforación de los dos 
últimos pozos exploratorios (Tarará 100 y Tarará Norte 200) perforados por las Cías PEBERCO y CUPET 
respectivamente y sus resultados, además se utilizan los resultados de las adquisiciones sísmicas 2D y 3D 
realizadas y sus distintas interpretaciones las cuales tienen en común la presencia del prospecto Tarará, lo cual 
nos hace pensar en la perforación de pozos exploratorios en los pliegues que pueden contener las posibles 
acumulaciones que producto de la dismigración se encuentran en los horizontes superiores de la estructura o 
en estructuras que se encuentran debajo o mas al sur.  
 
ABSTRACT  
 
 It is showing up the results of an integrated study in which are kept in mind the data and knowledge of the oil 
geology of the area in question.  The information offered by the  two  last wells  of  the area (Tarará 100 and 
Tarará North 200 oil wells) drilled respectively by the  PEBERCO and CUPET C.I.A., and the results of the 
seismic 2D and 3D acquisitions carried out and their different interpretations are  also analyzed.  Those ones 
contemplated the presence of the  Tarará prospect,  and which makes us think in the perforation of exploratory 
wells on the upper horizons of the structure or in structures that are under or in structures located more to the 
south which  product of the dismigration are possible to contains oil accumulations.  
 
INTRODUCCION 
 
El territorio del Morro Cabaña, al Este de la Bahía de La Habana hasta Playa Tarará se caracteriza 
por la presencia de hidrocarburos (HC)  en la parte costa adentro, en superficie y en pozos someros, 
de ellos el pozo Cojimar (viejo) tuvo entrada de petróleo de densidad media (API mediano) en la 
formación Vía Blanca y manifestaciones en el pozo  Morro Castle No 1. Recientemente el pozo 
Tarará- 100 produjo hidrocarburo en serpentinitas y el pozo Tarará Norte- 200 produjo en los 
depósitos de la Fm. Canasí. 
 
La sísmica 2D reveló en el año 2004 estructuras en dicha área y posteriormente se realizó la 
adquisición sísmica 3D que también revela estructuras tales como la denominada Tarará Norte que 
se ubica a corta distancia de la costa. 
 
En el área de estudio han sido perforados tres pozos exploratorios: en el año 1969 se perforó por 
parte de la EPEP Occidente (Campo Habana) el pozo vertical Tarará 1 a una profundidad de 2302 m, 
posteriormente en el año 2005 se perforó por la Compañía Canadiense PEBERCO el pozo dirigido 
Tarará 100 a una profundidad de 3465 (-1811) m y en el presente año 2008 se concluyo el pozo 
Tarará Norte 200 a una profundidad de 4630 (-2010) m, perforado por CUPET.   
 
El prospecto Tarará se encuentra situado en el municipio Habana del Este a 18 km al este de la 
Ciudad de La Habana y a 25 km al oeste del yacimiento Boca de Jaruco.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la confección del trabajo se utilizaron diversos materiales de contenidos geológicos relacionados 
con la estructura Tarará, como son: 
Información sísmica de la campaña 3D realizada en el área de estudio. Líneas sísmicas arbitrarias 
por los pozos Tarará- 100 y Tarará Norte- 200. 
Mapa estructural confeccionado por DIGICUPET a partir de la interpretación de dicha sísmica. 
Información litológica, micropaleontológica, de registros geofísicos de los pozos Tarará- 100, Tarará 
Norte- 200 y Tarará-1. 
Resultados de la caracterización físico-química de los petróleos producidos en los pozos del área. 
 
Realizando el análisis integrado de todos los datos y aplicando criterios conocidos en otras regiones 
de la Franja Norte de Crudos Pesados y del mundo, se logra abordar el potencial petrolero del 
prospecto Tarará y áreas aledañas. Los métodos geoquímicas son de mucha utilidad, pues con la 
aplicación de éstos es que se logra explicar la existencia de diferentes calidades de petróleos 
perteneciendo éstos a la misma familia de crudos. 
 
RESULTADOS  
 
Con los datos y materiales utilizados se logra la confección del modelo geológico –petrolero de la 
zona de estudio, estableciéndose las principales regularidades que tienen que ver con su potencial 
petrolero. 
 
Se logra a partir del modelo confeccionado, proponer los trabajos exploratorios a realizar en el futuro 
con el fin de incrementar los resultados productivos del área, en este sentido se propone lo siguiente: 
Realización de sísmica de transición entre la sísmica 3D existente y la línea de costa, con el fin de 
mapear posibles estructuras próximas a la costa.  
Realización de un sidetrack en el pozo Tarará-100 con menor ángulo y buscando la dirección del 
pozo Tarará Norte- 200, con el fin de interceptar escamas de la Fm. Canasí que fueron dejadas 
detrás por este pozo. 
Realización de pozos exploratorios luego de ser mapeadas las estructuras de la sísmica de transición 
propuesta. 
Realización de pozos para el desarrollo del play en ofiolitas, productoras de unos 20 000 m3 de 
petróleo de 19 API en el pozo Tarará-100. 
 
DISCUSIÓN 
 
El área de Tarará se caracteriza por una elevada complejidad desde el punto de vista geológico, dado 
por los disímiles procesos que se sucedieron en el tiempo durante toda la evolución del Cinturón 
Plegado y Cabalgado cubano.   
 
En el mapa de la Fig. 1 se aprecia la geología de superficie de Tarará y sus áreas circundantes. Se 
observan al SE de Boca de Tarará  afloramientos de las rocas serpentiníticas, rodeadas por las 
secuencias de la Fm. Vía Blanca, depositadas en las cuencas a cuestas sobre el cinturón deformado.  
 
Es relevante en el área el mayor avance experimentado por los mantos de ofiolitas, extendiéndose 
por el subsuelo hacia el mar hasta una distancia de unos 2.5 – 3 Km, a juzgar por los resultados de 
los pozos Tarará -1, 100 y 200. Este proceso puso en contacto tectónico las serpentinitas con las 
rocas del Paleomargen Continental de Bahamas y su cobertura  sinogénica asociada.  
 
Los eventos tectónicos del Cretácico Superior - Eoceno Medio (parte baja), estuvo acompañado 
además con la deposición de sedimentos en todo el sistema de cuenca de antepaís, donde el aporte 
en cada una de éstos estuvo determinado por las condiciones de sedimentación particular. La 
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perforación de los pozos citados demuestran las potencialidades petrolíferas que estos sedimentos 
presentan, siendo productores dos horizontes de serpentinitas en el pozo Tarará-100 (Figura 2) y los 
sedimentos de Canasí en el pozo Tarará 200 (Figura 3). 
 
Las rocas depositadas en estas Cuencas de Piggy Back (sureñas) se caracterizan por la composición 
ofiolítica de los clastos, notándose un predominio de mayor granulometría hacia el sur, tal y como lo 
demuestran los resultados de los pozos Tarará-1 y 100. El proceso de deposición parte de la 
destrucción de las rocas del complejo ofiolítico en el frente de cabalgamiento y en el plano de éste y 
la deposición en el talud creado al norte producto al incremento de la pendiente al apilarse los 
mantos.  Los clastos más grandes experimentan menor avance debido a la elevada energía requerida 
para su transporte mientras que los más finos (granulometría de arena y arcillas) logran avanzar a 
distancias mayores.  Lo anterior de deduce por los resultados de los pozos Tarará-1 (mantos o rocas 
clásticas de mayor tamaño), Tarará-100 y 200 (areniscas - conglomerados de serpentinitas) y de los 
datos de la geología de superficie. 
 

  
 
Figura 1. Mapa geológico del área. 
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Figura 2. Sección sísmica migrada en profundidad obtenida al seccionar el cubo 3D en el plano vertical que 
contiene el caño del pozo Tarará-100. 
 

 
Figura 3. Sección sísmica migrada en profundidad que contiene el caño del pozo Tarará-200. La línea de puntos 
negra, representa la posible distribución del horizonte arcósico dentro de la Fm. Vega Alta. 
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En el corte atravesado por los pozos Tarará 100 y 200 se describe un horizonte arcósico debajo de 
las secuencias de la Fm. Vía Blanca (Figura 3), el cual inicialmente se asoció a la Fm. Bacunayagua. 
En  el Tarará Norte -200 se lograron realizar determinaciones faunales que definen edades más 
jóvenes que las correspondientes a dicha formación, lo cual fue interpretado como horizontes dentro 
de la Fm. Vega Alta (Ver figura 4) correlación entre los pozos Tarará 100 y Tarará 200. Este es un 
horizonte dentro de la Fm. Vega Alta que se toma en nuestro estudio como referencia para establecer 
la posición estructural del pozo. En el caso del pozo Tarará Norte- 200, este horizonte se encontró 
más al norte y a mayor profundidad, lo que significa que para el mismo pliegue en el que se terminó la 
perforación del Tarará-100 en dicho horizonte, el pozo Tarará Norte- 200 lo interceptó en el flanco 
norte, por estar buzando hacia dicha dirección. Esto implica, que de existir debajo de éstas 
secuencias plegadas de la Fm. Vega Alta las rocas colectoras de la fm. Canasí, se deben encontrar 
en una posición estructural inferior y más al sur, por cuanto el pozo la dejó atrás en su trayectoria, tal 
y como se muestra en la Figura 3. Esta interpretación tiene implicaciones muy fuertes en el futuro 
exploratorio del área, pues sería muy viable la perforación de un sidetrack desde el pozo Tarará-100 
que evalúe dicha zona, o la confección de un sidetrack a partir del propio Tarará Norte- 200, en caso 
de ser factible. En ambos casos se ahorraría más de 2000 m de perforación. 
 
Nótese en la Figura 3 además, como las reflexiones por encima del horizonte amarillo, muestran 
estructura positiva y con cuadro ondulatorio tanto las representadas en amarillo como en azul, 
diferentes al presentado en la Fm. Vega Alta. Hacia el sur, las reflexiones se hacen menos resolutivas 
a la hora de definir estructuras positivas. 
 

 
 
Figura 4 Correlación de los pozos Tarará-100 y Tarará Norte-200. 
 
La perforación del pozo Tarará Norte-200 no confirmó la estructura mapeada, sino que encontró las 
secuencias reservorio saturadas de petróleo pesado (8 – 9 API) a mayor profundidad (-1950 m). Los 
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resultados del estudio de las propiedades físico-químicas apuntan a un petróleo de la Familia - I de 
crudos cubanos, al igual que el obtenido el las secuencias serpentiníticas del Tarará-100, aunque en 
éste ultimo con mayores gravedades API (19). Esto es un aspecto importante en el afán de esclarecer 
la geología del área, debido a que esto es solamente explicable por ocurrir la acumulación en los 
horizontes superiores a partir de la dismigración de estructuras que se encuentran debajo y/o al sur. 
Evidentemente para que estas estructuras sean llenadas por este proceso las inferiores deben 
presentar dimensiones mucho más grandes, si se tiene en cuenta que solo un por ciento pequeño se 
fracciona quedando gran cantidad de petróleo pesado en las estructuras inferiores. 
 
Otro aspecto importante es las continuas manifestaciones reportadas en intervalos anteriores a la 
entrada a la capa en el Tarará Norte -200, en combinación con mejorías significativas en las 
propiedades reservorio y en las lecturas de gas. En la Figura 4 se presenta la columna geológica 
esquemática del pozo 
 
Lo anteriormente planteado apoya la interpretación de la presencia de escamas sureñas de Veloz- 
Canasí saturadas de petróleos pesados, lo cual es apreciable además en la Figura 2, en la que se 
pueden definir reflexiones positivas hacia el sur, evidentemente con una interpretación diferente a la 
que se encuentra en dicha figura por las razones expuestas anteriormente. Esto implica que incluso 
en sectores más sureños que la escama rezagada del Tarará Norte- 200, se deben esperar otras 
escamas con saturaciones de petróleos pesados, que fueron las que le dieron origen por dismigración 
al petróleo presente en la escama inferior de serpentinitas descubierta en el Tarará-100. 
 
CONCLUSIONES  
 

1. Se logra demostrar el potencial petrolífero del área con la perforación del pozo Tarará Norte- 
200. 

2. Del análisis de los resultados de los pozos Tarará-100 y Tarará Norte- 200, se desprende las 
posibilidades exploratorias en sector sureño del área. 

3. El pozo Tarará Norte-200, descubrió escamas norteñas del play Veloz – Canasí cargadas de 
petróleo pesado. 

4. Es posible la realización de un sidetrack en el pozo Tarará-100 para evaluar las reflexiones 
positivas que se observan en las líneas sísmicas. 
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RESUMEN 
 
Hasta el momento la denominada Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) abarca la faja costera de las 
provincias de La Habana y Matanzas y sus aguas adyacentes, incluyendo la Bahía de Cárdenas,  con unos seis 
Km. de ancho y 200 Km. de largo, siendo aquí donde se han descubierto  los más grandes yacimientos de 
petróleo del país, aunque los últimos trabajos de exploración sísmica realizados indican su posible extensión al 
oeste, al menos hasta la Bahía de Mariel.   
Aquí se descubrieron, a fines de los años 60, los dos yacimientos mas grandes de Cuba (Varadero y Boca de 
Jaruco), aunque su existencia y extensión actual  quedó establecida a partir de la década del 90 en que con la 
participación de compañías extranjeras, se realizaron varias campañas sísmicas 2D y 3D que revelaron un tren 
de estructuras a lo largo de la costa y cuya perforación exploratoria confirmó los yacimientos  Puerto Escondido- 
Canasí, Yumurí- Seboruco y la extensión al oeste del yacimiento Varadero, posteriormente se descubrió el 
yacimiento Santacruz y mas recientemente se han descubierto hacia el oeste nuevas acumulaciones de 
petróleo que se encuentran en evaluación (Tarará, Cojimar y  Habana del Este).  
La densidad de los petróleos encontrados en esta franja fluctúa entre 11 y 14o API, lográndose, a partir de la 
perforación dirigida con grandes ángulos, pozos con entradas estables del orden de hasta 4000 barriles/día. 
El principal escenario lo constituyen las estructuras duplex de rocas carbonatadas de edad J3- K1 y 
conglobrechas de edad Paleoceno Superior- Eoceno Inferior aunque existen otros escenarios de menor 
relevancia. 
En los últimos años CUPET ha incrementado su participación con medios propios en la exploración, adquiriendo 
sísmica marina 3D y como resultado de la cual actualmente ejecuta una serie de pozos exploratorios en los 
prospectos revelados logrando hasta el momento un favorable coeficiente de acierto. 
Se concluye que La FNCP es y continuará siendo la  región de mayor potencial gasopetrolífero del país donde 
están demostradas las posibilidades de descubrir yacimientos desde pequeños hasta la categoría de gigantes y 
que su  extensión hacia el  oeste de la Ciudad de La Habana solo dependerá de los futuros trabajos 
exploratorios a acometer.   
 
ABSTRACT 
 
Until now the known North Belt of Heavy oil are at the north coast of Havana and Matanzas provinces 
comprising also de Bay of Cardenas and near by sea waters. This belt is six Km wide and 200 km long and it is 
very prolific in oil deposit. Recently heavy oil was discovered al Mariel based in seismic. 
This oil belt contains our best oil fields discovered years ago plus new ones such as Puerto Escondido- Canasí, 
Yumurí- Seboruco and the western Varadero area discovered by several seismic 2D and 3D done by foreign 
companies. Along this offshore trend also to the west Santa Cruz oil field, now in production, was discovered. 
East of the city Havana three new oil deposit have been discovered named Tarara, Cojimar and Habana del 
Este which are now in evaluation stage. 
The density of oil found is 11 to 14 API and thanks to directional drilling we has obtained production of 4000 b/d. 
The basic plays are ramp anticlines composed of carbonate reservoirs J3- K1 age and also conglo- breccias of 
Upper Paleocene- Lower Eocene age. Also other minor plays are inside the thrust thrust belt. 
During these years, CUPET, our State Oil Company, have increased the exploration by shooting offshore 3D 
seismic and several new exploration wells with a favorable discovery rate.           
The north Cuba Heavy oil Belt is now and shall be the area with greatest oil potential in the country, where it is 
most favorable to discover from small to giant oil fields. Its extension towards the west of city of Habana shall 
only depends on future exploration works.    



INTRODUCCION 
 
La región comprendida por la llamada Franja Norte de Crudos Pesados (FNCP) está enclavada en la 
denominada Cuenca Gasopetrolífera Norte Cubana y abarca la faja costera de las provincias de La 
Habana y Matanzas y sus aguas marinas adyacentes, incluyendo la Bahía de Cárdenas (Figura 1) y 
es hasta el momento la región  de mayor potencial gasopetrolífero demostrado del país. En esta 
región han sido descubiertos los yacimientos más importantes de Cuba, asociados a las rocas 
carbonatadas pertenecientes a la cuenca del antiguo margen continental norteamericano, y otros 
yacimientos asociados a los mantos del Terreno Zaza. 
 
Su extensión hasta el año 2002 estaba evaluada en uno 150 Km. de largo y 5 de ancho, aunque se 
pronosticaba su extensión hacia el Golfo de México (Álvarez j y otros, 2002), pero los trabajos 
posteriores de sísmica 3D marina y la perforación de nuevos pozos dirigidos a explorar las 
estructuras reveladas por la misma han permitido extenderla hacia el occidente y hoy su extensión  es 
de mas de 200 Km. de largo y alrededor de seis Km. de ancho y  está dada por el cinturón de 
yacimientos y prospectos que se encuentra a lo largo de  la faja costera, tanto en tierra como en el 
mar, de las provincias  Matanzas, La Habana y Ciudad de  La Habana, desde el Este de Bahía de 
Cárdenas hasta el Este de la Ciudad de La Habana, aunque la sísmica marina 3D y la perforación del 
pozo exploratorio Mariel Norte  indican su posible extensión mas al oeste, al menos hasta la Bahía del 
Mariel. 
 
En los últimos años CUPET ha incrementado su participación con medios propios en la exploración, 
adquiriendo sísmica marina 3D y como resultado de la cual actualmente ejecuta una serie de pozos 
exploratorios en los prospectos revelados logrando hasta el momento un favorable coeficiente de 
acierto y extender el potencial demostrado de la franja hacia el oeste con el descubrimiento de 
nuevos yacimientos actualmente en evaluación. 
 
En el presente trabajo expondremos los trabajos exploratorios realizados en la FNCP que han 
permitido el descubrimiento de 28 yacimientos que van desde la categoría de gigantes hasta 
medianos y pequeños y las posibilidades de que su extensión hacia el oeste  sea aún mayor.  
   
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las informaciones adquiridas por los métodos geólogo- geofísicos de exploración y por los pozos 
profundos perforados en esta región, nos muestran que esta franja de crudos pesados se encuentra 
en el frente de los cinturones plegados y cabalgados que constituyen el archipiélago cubano (Otero., 
R y  J. Gómez, 2005). 
 
La estratigrafía generalizada de la Franja Norte de Crudos Pesados es propia de la Cuenca 
Gasopetrolífera Norte Cubana, donde está enclavada, e involucra tanto a la Unidad Tectono 
Estratigráfica (UTE)  Placetas como al Terreno Zaza (Tenreyro R y otros, 1996), observándose hacia  
el sur  las rocas  del Arco Volcánico Cretácico y su corteza oceánica (ofiolitas) cabalgadas sobre las 
secuencias carbonatadas, plegadas y a su vez cabalgadas,  de la UTE Placetas. 
 
Los principales reservorios productivos están constituidos tanto por rocas carbonatadas que abarcan 
un rango estratigráfico desde el Jurásico Superior hasta el Cretácico Inferior, correspondientes al 
Grupo Veloz, de la Unidad Tectono Estratigráfica (UTE) Placetas, así como por secuencias de 
carácter clástico compuestas por rocas de matriz de creta y clastos de diferentes rocas, 
fundamentalmente del Grupo Veloz, de edad Paleoceno Superior- Eoceno Inferior (Valladares, S y 
otros, 2007 ), que los autores (Hernández J y J. Fernández, 2004) denominaron como Formación 
Cretas Canasí. 
 



La densidad de los petróleos encontrados en esta franja fluctúa entre 11 y 14o API, lográndose, a 
partir de la perforación dirigida con grandes ángulos, pozos con entradas estables del orden de hasta 
4000 barriles/día. 
 
El principal escenario lo constituyen las estructuras duplex de rocas carbonatadas del Grupo Veloz 
sobre las que yacen las conglobrechas de la Formación Cretas Canasí que conforman, al menos,  
dos apilados, siendo el superior el de mayor desarrollo productivo en la actualidad  (Figura 2). 
También existen otros escenarios de menor relevancia como el de las facies terrígeno- carbonatadas 
mas sureñas de la UTE Placetas (formaciones Carmita y Santa Teresa) y ofiolitas  del Terreno Zaza 
que, si bien sus yacimientos poseen producciones relativamente pequeñas, comparadas con las 
producciones actuales en carbonatos, presentan cualidades positivas tales como entradas 
significativas de hidrocarburos en su etapa inicial, poseen crudos de mayor calidad, en cuanto a su 
densidad y contenido de azufre y  se encuentran a profundidades que oscilan entre 300 y 1000 
metros, todo lo cual los hace rentables (Otero R y otros, 2003 ). 
 
Antes de 1959 en la región que hoy comprende la FNCP solo se habían  descubierto, de manera 
fortuita o atendiendo a manifestaciones superficiales de hidrocarburos, algunos pequeños 
yacimientos de petróleo cuyos reservorios estaban constituidos fundamentalmente por ofiolitas. 
 
A partir del triunfo de la revolución y hasta el 1990 la exploración petrolera en la región, como en todo 
el país, se realizó en estrecha colaboración con la extinta URSS lográndose en este período el 
descubrimiento de 14 yacimientos y acumulaciones de petróleo (ver tabla I). 
 
Tabla I. Yacimientos descubiertos en la Franja Norte de crudos Pesados. Ver figuras 3, 4 y 5.   
No Yacimiento Año   Provincia Reservorios Observaciones 
1 Bacuranao- Cruz Verde 1914 C. Habana Serpentinas Ya no produce 
2 Santa María del Mar  1955 C. Habana Serpentina Ya no produce 
3 Peñas Altas 1965 C. Habana Serpentinas Ya no produce 
4 Boca Ciega 1967 C. Habana Serpentina Ya no produce 
5 Guanabo- Brisas 1968 C. Habana Serpentina Ya no produce 
6 B. Jaruco- V. Blanca 1969 Habana Carbonatos y serpentinas En producción 
7 Varadero 1971 Matanzas Carbonatos En Producción 
8 Yumurí Tierra  1971 Matanzas Carbonatos En producción 
9 Chapelín 1972 Matanza Carbonatos Cerrado  
10 Camarioca 1972 Matanza Carbonatos y serpentinas Pequeña produc.  
11 Marbella 1973 Matanza Carbonatos En producción. 
12 Guasimas 1977 Matanza Carbonatos En producción 
13 Varadero Sur 1977 Matanza Carbonatos  En producción 
14 Cantel 1978 Matanza Carbonatos y serpentinas En producción 
15 Litoral 1986 Matanza Carbonatos En producción 
16 Majaguillar 1990 Matanza Carbonatos En producción 
17 Pto. Esc- Canasí (1er apilado) 1991 Matanza Carbonatos En producción 
18 Cupey 1X 1994 Matanza Carbonatos Pendiente de eval. 
19 Yumurí Mar- Seboruco 1999 Matanza Carbonatos En producción 
20 Cupey 2X 2004 Matanzas Carbonatos Pendiente de eval. 
21 Santa Cruz  2004 Habana Carbonatos En producción 
22 Pto. Esc- Canasí (2do apilado) 2007 Matanza Carbonatos En evaluación 
23 Jibacoa  2007 Habana Carbonatos En  producción 
24 Tarará 2008 C. Habana Serpentinas Sin evaluar 
25 San Antón 2008 Matanza Carbonatos Pendiente de eval. 
26 Cojimar Somero 2008 C. Habana Carbonatos En Producción 
27 Tarará Norte 2008 C. Habana Carbonatos En Evaluación 
28 Habana del Este 2008 C. Habana Carbonatos En evaluación 

 



RESULTADOS 
 
La existencia de la FNCP y  quedó establecida a partir de la década del 90 en que con la participación 
de compañías extranjeras, se realizaron varias campañas sísmicas 2D y 3D que revelaron un tren de 
estructuras a lo largo de la costa y cuya perforación exploratoria confirmó los yacimientos  Puerto 
Escondido- Canasí, Yumurí- Seboruco y la extensión al oeste del yacimiento Varadero.  
 
La sísmica 3D realizada en el 2003 en el Bloque 7 (Figura 6), parte marina, permitió revelar varios 
prospectos, entre ellos Santa Cruz, cuyo primer pozo exploratorio fue descubridor y en este 
yacimiento se aplicó por primera vez la metodología para efectuar las fases de Exploración – 
Evaluación y Desarrollo con una relación adecuada de reservas posibles, probables y probadas 
(Álvarez., J y otros 2007). 
 
Luego del descubrimiento de Santa Cruz de finales del 2004, desde el año 2005 hasta el 2006 se 
tuvo gran actividad exploratoria. En lo que se refiere a la gestión de la cartera de oportunidades 
exploratorias, en la parte terrestre y aguas adyacentes se evaluaron 57 oportunidades y de ellas se 
prepararon 11 prospectos (Tenreyro., R y R. Rodríguez, 2007) 
 
Durante el 2007 se obtuvieron resultados negativos para las estructuras, reveladas por sísmica 2D 
terrestre, Angelina e Itabo y la revelada por sísmica 2D marina Santa Teresa, donde la perforación de 
sendos pozos no  confirmó la presencia de acumulaciones de petróleo. 
        
Durante los años  2007 y 2008 se descubrieron nuevas acumulaciones de petróleo en Cojimar 
(somero), en el segundo apilado de Puerto Escondido – Canasí, y en  los prospectos Habana del 
Este, Tarará y Jibacoa Norte (preparados con sísmica marina 3D) todas ellas en proceso de 
evaluación. 
 
Actualmente se encuentra en procesamiento la sísmica 3D adquirida por CUPET para la  ventana 
“Varadero – Cantel Profundo”. 
 
DISCUSION 
 
La historia de la exploración en la FNCP demuestra que las mayores posibilidades de la misma se 
encuentran en el mar. A medida que nos adentramos en tierra aumentan los espesores de los mantos 
de ofiolitas y del  Arco Volcánico Cretácico que recubren las trampas carbonatadas y con ello 
disminuyen las posibilidades del método sísmico para revelarlas y prepararlas como prospectos para 
su perforación exploratoria.  
 
El frente de las estructuras duplex de carbonatos con poco espesor de los mantos de ofiolitas o libres 
de estos, se extiende en el mar, hacia el occidente de la Bahía de Cárdenas, a distancias promedio 
de la costa de mas de 10 Km. por lo que las posibilidades de encontrar nuevos yacimientos al oeste 
de la Bahía de La Habana (Figura 7) solo dependerá de la adquisición de nuevos volúmenes de 
sísmica 3 D, la perforación de pozos dirigidos de cada vez mayor desplazamiento horizontal, la 
búsqueda de locaciones junto a la costa, dentro de la ciudad, favorables para la perforación y donde 
el cumplimiento de las medidas medio ambientales serán extremadamente rigurosas y en un futuro la 
utilización de plataformas marinas para la perforación y extracción del crudo.  
 
CONCLUSIONES 
 
1. La Franja Norte de Crudos Pesados es y seguirá siendo en los próximos años la región de mayor 

potencial gasopetrolífero del país donde están demostradas las posibilidades de descubrir 
yacimientos desde pequeños hasta la categoría de gigantes. 



2.  La extensión de la FNCP hacia el  oeste de la Ciudad de La Habana y hacia el norte, hasta el 
frente de los cabalgamientos de las rocas carbonatadas de la antigua cuenca del margen 
continental norteamericano, solo depende de los futuros trabajos exploratorios a acometer.   
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Figura 1. Ubicación geográfica de  la FNCP. 
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Figura 2. Modelo estructural para la FNCP.(Según Pérez Y, 2007) 

 
 

 
Figura 3. Yacimientos descubiertos antes de1959 en la FNCP. Ver Tabla I. 

 

 
Figura 4. Yacimientos descubiertos entre 1960 y 1991 en la FNCP.VerTablaI  

 



 
Figura 5. Yacimientos descubiertos a partir de 1991 en la FNCP. Ver Tabla I. 

 
 

 
 
 

 
Figura 6. sísmica 3D adquirida en y hacia el oeste de la la actual FNCP.  
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Figura 7. Nuevos prospectos descubiertos con sísmica 3D en la  FNCP. 
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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se da una breve caracterización de los principales menees superficiales de hidrocarburos 
que se conocen en todo el territorio nacional, que muchos investigadores han. tomado como un indicio 
desfavorable para el hallazgo de acumulaciones industriales de petróleo. Aquí  se demuestra,  que a pesar de 
conocer  la ubicación de  esas numerosas manifestaciones superficiales y someras en el territorio cubano,  esto 
no constituye un hecho como para abandonar la búsqueda en el país, pues no todo el petróleo que se genero 
en el subsuelo cubano  se ha escapado.  
Otros investigadores sostienen que lejos de ser un criterio desfavorable para la búsqueda, resulta una  premisa 
geológica que revela que existen surtidores activos de los hidrocarburos, indicando que existen acumulaciones 
de diferentes dimensiones.  
En la investigación,  se relacionan -desde  occidente a oriente-, las principales localidades estudiadas, los tipos 
de manifestaciones en diferentes escenarios geológicos y   además se ilustra con  fotos muy elocuentes 
tomadas recientes de los sitios que aquí se citan 
Se dan argumentos  que testimonian,  que a pesar de existir  escapes de hidrocarburos hacia la superficie  
desde tiempos remotos, en los últimos años se han incrementado los trabajos de Exploración tanto por medios 
propios como por compañías foráneas en el territorio cubano y por consiguiente, la perforación de pozos 
exploratorios y de evaluación que han llevado al descubrimiento de nuevos yacimientos    
Adicionalmente, se logra el incremento paulatino de los niveles de producción de    petróleo y el inicio y 
desarrollo del gas asociado a esta producción, por lo que hoy día la producción de petróleo y su equivalente en 
gas asociado se ha incrementado desde 1991 en ocho veces, llegando a cubrir el 52% de la demanda nacional 
de combustibles. 
Por ultimo,   se opina que existen otras áreas perspectivas  no perforadas todavía,  donde concurren 
regularidades geológicas  con  manifestaciones similares  a las conocidas en el  occidente de Cuba.  
 
ABSTRACT  
 
In this paper is demonstrated that at the same time that existed numerous superficial hydrocarbons seeps in the 
national territory, all the petroleum has not escaped.  
This is not an unfavorable fact for the search, at the contrary it is a geologic premise that many reveals that 
active spouts of the hydrocarbons exist.  
In the investigation, have been demonstrated that they are exist  - from west  to east -, the main studied localities 
, types of seeps  and their relation ships  with the different rocks. Work is illustrated with recent pictures of the 
places. 
Arguments are given that demonstrated that besides existing seeps for thousands of years, is possible to 
discover new locations and they quick development. 
Equally it is demonstrated that the gradual increment of the petroleum productions levels and the start of the 
development of the gas associated it is possible also. 
 Finally, there are data about the existence of the other perspectives areas, without drill   whit similar geological 
regularities   and similar manifestations to those of the westerner Cuba. 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
Ya desde la década de los cuarentas del pasado siglo,  en el trabajo de  Brodermann y colaboradores  
(1943 ), se informó  sobre  los yacimientos asfaltíferos de Cuba y posteriormente ,  en el  de  
Montoulieu ( 1956), se publicó la  “ Nota sobre el petróleo en Cuba”. En estos trabajos,  se testimonia  
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no solo sobre  la presencia de numerosas  manifestaciones de hidrocarburos a lo largo del territorio 
nacional, sino adicionalmente,  se refieren a  hechos históricos, que  revelan   la  utilización de esos 
salideros  superficiales por los aborígenes,  desde Oriente hasta  Occidente. Es muy conocida la 
versión, de  que   Sebastián de Ocampo en 1508,  al llegar a la Bahía de La Habana o  Puerto de 
Carenas,   calafateó sus naves con los petróleos encontrados en los alrededores de dicha  bahía. 
Estas evidencias,  desalentaron a muchos exploradores en el pasado,  quienes consideraron,  que si 
existían en Cuba tantos salideros,  era porque se habían destruido   las trampas y poco petróleo 
quedaría en el subsuelo.   
 Sin embargo,  igualmente, se conoce  de publicaciones e informes inéditos, que tratan sobre   las 
actividades de prospección petroleras- presentados en las últimas décadas  por diferentes compañías 
y posteriormente  por  el servicio geológico cubano-, sobre decenas de descubrimientos de 
yacimientos petroleros en varios territorios de las provincias cubanas, en los años transcurridos  de 
exploración.  
 Esto ha sido  así, a pesar de  que desde hace cientos de  años, en  Cuba existen centenares de 
manifestaciones superficiales (menes) de hidrocarburos tanto líquidos, sólidos como  gaseosos,  en 
rocas de prácticamente todas las  edades, representadas en la columna  estratigráfica del 
archipiélago cubano. El petróleo y los gases,  continúan siendo surtidores activos cada día y a pesar 
de ello, apenas hace meses, se descubrieron  nuevos reservorios en la costa norte de la provincia de 
Ciudad de La Habana (Cojimar y Habana del Este). 
La explicación de este fenómeno se comprende, si  consideramos    la compleja constitución geólogo 
estructural del territorio cubano, que está formado por varios mantos tectónicos del margen 
continental norteamericano, (carbonatos del Jurásico Tithoniano – Cretácico Turoniano)  y  mantos 
tectónicos de la Placa Caribe ( rocas ofiolíticas y vulcanitas del Cretácico),  en complejas relaciones 
(cabalgamientos repetidos de unas unidades sobre otras vecinas),  facilitando así , muchas fallas de 
diferente  naturaleza, y fenómenos de yuxtaposición de unos conjuntos petrotectónicos con otros. 
Tales fenómenos, han condicionado, el escape de los hidrocarburos  y la creación  de 
manifestaciones superficiales y someras de asfaltitas,  asfalto, petróleo de diferentes densidades  y 
gas. En ocasiones, los surtidores activos son  de gran magnitud y afortunadamente, todavía  se  
conservan grandes volúmenes gasopetroliferos  en el subsuelo. Es suficiente que  hayan  existido    
las condiciones necesarias  para el   entrampamiento y conservación de los hidrocarburos, por lo  que 
es de esperar, que  cada año se vayan descubriendo  nuevos yacimientos con intensos  trabajos de 
prospección. 
A continuación se muestran a manera de ilustración algunas de las más    sobresalientes 
manifestaciones visitadas y muestreadas en diferentes provincias  por los autores, como parte de los 
trabajos  realizados durante los últimos veinte  años en  las investigaciones de campo. 
 
Región occidental (provincias Pinar el Río – Habana y Matanzas) 
En la provincia de Pinar del Río (la más occidental), fundamentalmente en la Sierra del Rosario, se 
conocen en superficie,  decenas de manifestaciones en rocas del Jurásico-Neocomiano y en el 
complejo ofiolítico, así como  aquellas reportadas durante la perforación de pozos de mapeo 
geológico, criollos  y petroleros. Igualmente, se exponen  acumulaciones de asfalto en  las grietas de 
rocas sedimentarias de diferentes edades. 
Un caso curioso,  corresponde a la localidad nombrada Playa Las Canas, ubicada a 13 km al noreste 
de Arroyos de Mantua,  donde ocurren acumulaciones de petróleo en arenas del Pleistoceno, en la 
zona litoral. Abarca una extensión de unos 2 km  por 20 m de ancho. Los autores consideran que, 
este  petróleo impregnó las arenas, por fallas jóvenes o antiguas rejuvenecidas que  están en el fondo 
del mar septentrional. Este criterio se reafirma, por  los datos recientes obtenidos  de investigaciones  
que   revelaron  surgencia de petróleo en el lecho marino. Indudablemente que  el de Playa Las 
Canas,   se ha biodegradado por la acción del mar, las aguas pluviales, el intemperismo y otros 
agentes, quedando solo ligera impregnación asfáltica en dichas arenas. (Figura 1) 
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Figura 1. Playa las Canas. En la imagen izquierda se muestra parte de la gran 
extensión de esta singular manifestación. En la de  la derecha, un detalle que permite 
ver las capas de petróleo biodegradado aquí presente. Foto Rolando García Sánchez  
©

 

Figura 2. A la izquierda (2 a), las rocas cretácicas de  la Cantera Quiñones  con abundante 
asfalto líquido en las fracturas y a la derecha (2 b), los carbonatos jurásico-neocomianos 
afectados por la Falla Pinar, donde se aprecia el escape del petróleo por las grietas y 
fracturas Foto Rolando García  Sánchez  © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta provincia, se conocen varias minas asfaltíferas, algunas ya agotadas, como es el caso de  las 
de Cacarajícara en el Municipio Bahía Honda. Comprendía una veta en dirección norte – sur, en 
rocas vulcanógenas de la  Fm. Encrucijada, perteneciente a mantos sobrecorridos del Arco Volcánico 
(U.T.E. Zaza), Manifestaciones muy visibles de petróleo grueso, ocurren en  la Cantera Quiñones, al 
sur de  Bahía Honda donde se extraen calizas cretácicas para la construcción, en cuyos frentes de 
explotación se encuentran numerosas grietas rellenadas por petróleo líquido (Figura 2 a)  y en la 
conocida Falla Pinar, elemento que divide todo este territorio en dos regiones contrastantes: una gran 
llanura  al sur (Cuenca Los Palacios) y las elevaciones de Sierra de los Órganos y Sierra del Rosario 
(al norte),  formadas por los carbonatos del margen continental y las rocas del Syn-rift. Aquí, en 
muchas localidades donde esta falla afecta a los carbonatos jurásico – neocomianos, se encuentran 

significativas manifestaciones de hidrocarburos y la más espectacular se ubica  en la vieja Cantera  
Barrio Frías, donde en bloques de calizas sobre zonas milonitizadas aun  hoy día  se escapa el 
petróleo (Figura 2 b). 
Al oeste de la Ciudad de La Habana, entre la Presa La Coronela y Mariel,  se conocen varias 
localidades relacionadas con vetas de asfaltitas de diferentes dimensiones, muchas de las cuales ya 
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Figura 3. En la imagen superior izquierda 
se muestra el cuerpo de asfaltita en la 
Mina Manuela, a la derecha una de las 
manifestaciones superficiales de petróleo  
cerca de Martín Mesa y en la inferior la 
manifestación al norte de   la presa La 
Coronela, en rocas del Eoceno.  Foto 
Rolando García  Sánchez  © 

han sido exploradas (Mina Manuela, Banes,  Mina San Francisco y otras), relacionadas con rocas 
siliciclásticas del Eoceno. Igualmente, ocurren  manifestaciones de asfalto semi liquido, en los 
alrededores del área Martín Mesa (Loma la Jutía, Regalado, La Coronela, etc), muchas de las cuales 
se ubican en rocas carbonatadas del margen continental. (Figura 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la misma Ciudad de La Habana y sus alrededores, se 
conocen áreas donde tanto en rocas sedimentarias, del 
arco volcánico como  de la corteza oceánica, aparecen 
manifestaciones  de hidrocarburos, en otros casos 

existen minas de asfaltita ya  abandonadas. Dada la imposibilidad de describir todas estas 
manifestaciones, aquí  se muestran solo aquellas que se consideran únicas por su valor. Una de 
estas, corresponde a la localidad de Guaicanamar, ubicada al noreste de Jaruco, donde se observan 
impregnaciones  de petróleo en areniscas calcáreas del Maestrichtiano superior; otra son  las 
localidades El Encanto y  Tres Palmas, al sur del yacimiento Puerto Escondido, desde rocas 
paleogénicas y  volcánicas respectivamente  y en las cercanías de la Playa El Fraile, donde por las 
grietas de los carbonatos jóvenes  actualmente asciende flujos de petróleo (Figura 4).   
 
 
 
En la provincia de Matanzas, la presencia de   manifestaciones superficiales se encuentra en rocas 
sedimentarias del Eoceno, Cretácico y en ofiolitas. Uno de los sectores de mayor concentración  de 
rocas asfálticas en rocas del Eoceno,  es el de Máximo Gómez - Martí, (yacimientos El Peñón, 
Angelita y Santa Gertrudis),  o  en ofiolitas  (San Felipe). (Figura 5). En esta provincia, se conocen 
manifestaciones muy antiguas, tales como la denominada Finca La  Economía, al Sur de Varadero, 
donde en el año 1872 en la excavación de un pozo para buscar agua, a los 18 m de  profundidad 
comenzó a brotar   petróleo viscoso. De hecho este fue  el primer yacimiento de petróleo explotado en 
Cuba. 
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Figura 4. Vista superior izquierda, acumulación de petróleo  en la localidad  Guaicanamar. A la 
derecha, el petróleo emanado desde las rocas volcánicas cerca de Tres Palmas;  en la imagen 
inferior izquierda las calcarenitas mestrichtianas impregnada de petróleo por las fracturas y a la 
derecha   impregnación de  los carbonatos  fracturados del Paleógeno,  en el sur de la Playa El 
Fraile.  Rolando García  Sánchez  © 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro caso semejante, es el de las minas de asfaltitas localizadas, al  oeste - suroeste del Cayo Diana 
y al Norte - Noreste de Cárdenas, en aguas de la Bahía de Cárdenas. Estos yacimientos fueron 
descubiertos el  siglo antepasado  y tuvieron una producción considerable. En recientes trabajos de 
geología marina se ha demostrado que  los depósitos encontrados en la Bahía de Cárdenas, con 
propiedad se consideran como asfaltita  sólida y de poco brillo, compacta y sin mezcla alguna, 
rellenando cavidades en las rocas que forman el fondo de la bahía, donde existe un carso intenso. 
Un caso singular  se conoce en el sur de la provincia de Matanzas, en el poblado Jagüey Grande,  
donde  en el patio de  una casa particular (Figura 5 c),  se perforó un pozo para abastecimiento de 
agua y se pudo comprobar que  existe acumulación de petróleo, a la profundidad aproximada de  8-
10 m, en  rocas  micénicas de la Fm Güines.  
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Figura 5. En las imágenes superiores aparecen las antiguas minas  La Angelita 
(izquierda) y El Peñón (derecha), donde las areniscas del Eoceno Medio Fm. Peñón, se 
encuentran impregnadas de asfalto. En la inferior izquierda,  restos de la mina San 
Felipe al  NO del poblado Martí, donde el asfalto se encontraba en serpentinitas. En la 
inferior derecha,  petróleo procedente del pozo para agua en una casa del poblado 
Jagüey Grande.  Rolando García  Sánchez  © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Región central (provincias Santi Spiritus  y Villa Clara). 
En el cinturón septentrional de la provincia de Sancti Spiritus, se presentan decenas de casos de 
afloramientos con manifestaciones de hidrocarburos sólidos y líquidos tanto en rocas carbonatadas 
del margen continental, como en las ofiolitas que las recubren. De esta manera, durante décadas, se 
realizaron extracciones significativas de asfaltitas  en minas como Bellamota, San Miguel, Helen,  El 
Desengaño,  Alicia y otras muchas,  encajonadas en gabros y diabasas, cabalgadas sobre rocas del 
margen Continental. Igualmente, en varias canteras,  se observan impregnaciones de petróleo, como 
es el caso de Calienes cerca  de Mayajigua, en rocas del Cretácico Medio (Figura 6).También en los 
carbonatos de la UTE Placetas,   se han reportado asfaltitas (mina El Porvenir), cerca de Pozo 
Colorado  y en el Arroyo Los Portugueses,  cerca de Minas de Jarahueca. 
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Figura 6. En la imagen a la izquierda,  vista de la antigua mina El Porvenir. A la derecha,  las 
rocas carbonatadas de la Fm Alunado, en la cantera Calienes, con una alta impregnación de 
petróleo. Rolando García  Sánchez  © 

Figura 7. A la izquierda la gilsonita de 
Mina Crispín, a la derecha el asfalto en 
las calizas tithonianas  de Loma de las 
Azores. Rolando García  Sánchez  © 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la franja septentrional de Villa Clara,  igualmente  se reconocen numerosas manifestaciones  en 
rocas carbonatadas, donde se ubica el único caso  de la extracción de gilsonita en Mina Crispín, 
cerca del poblado Buena Vista. De la misma manera se reportan manifestaciones en canteras de 
rocas Tithonianas. (Loma de Las Azores) al NO de Zulueta, (Figura 7).      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En la localidad  Santa Clarita, al este de la ciudad de Santa Clara,  en rocas carbonatadas  del 
Cretácico Medio y en la cantera Jumagua (rocas del Eoceno Medio), se presentan excelentes 
manifestaciones. No lejano a este sitio, al NO de Mata, en la finca San Antonio aflora  petróleo grueso  
(Figura 8). 
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Figura 8.Vista de las manifestaciones de 
petróleo y asfalto en la zona de Santa 
Clarita en la foto superior izquierda. 
Cantera Jumagua (superior derecha) y 
finca San Antonio (foto inferior). Fotos 
Rolando García  Sánchez  © 

Figura 9.Imagen que ilustra las huellas dejadas 
por las emanaciones de gas en el arroyito 
cerca de San Juan de los Yeras. Obsérvese la 
comparación  de los orificios con la moneda. 
Foto Rolando García  Sánchez  © 

 En la franja de ofiolitas de esta zona,  con dirección NO-SE,  se reporta la existencia de minas de 
asfaltita ya agotadas, desde Santa Clara hasta Placetas  (Mina Eloisa y  Mina Esperanza entre otras). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un hecho peculiar es la gran acumulación de gas descubierta  en el barrio Antón Díaz, donde 
actualmente se emplea para uso doméstico por vecinos del lugar. Similarmente,  al sur de Santa 
Clara y al SO del poblado San Juan de los Yeras, Municipio Ranchuelo, se puede ver burbujas 
de gas  en  una cañada afluente del Arroyo Candela  .En este ultimo lugar,  se forman 
pequeños volcanes de lodo al emanar el gas  hacia la superficie en el fondo de este arroyito 
(Figura 9).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

Figura 10. Vista del laboreo minero en Sierra  de 
Camaján, de donde se extraía petróleo grueso (foto 
izquierda inferior), a la derecha una vista de las 
paredes de Los Canjilones, donde se puede 
observar los escapes del petróleo. Por último la foto 
inferior muestra el petróleo en las brechas de la 
cantera El Infierno.  Foto Rolando García  

Región oriental (provincias Ciego de Ávila, Camagüey,  Las Tunas y Holguín). 
 
En el sector que ocupa las provincias Ciego de Ávila y Camagüey,  las manifestaciones superficiales 
son mas escasas  que en las provincias centrales y occidentales. . No obstante, en el norte del 
territorio camagüeyano, en la  Sierra de Camaján, afloran  las rocas carbonatadas estratificadas o 
brechadas del margen continental, conteniendo hidrocarburos. Así, en la localidad El Carmen, se 
ubica un pozo criollo,  con asfalto. En brechas calcáreas de la Fm. El Embarcadero, en la Cantera El 
Infierno,  de edad Eoceno Medio hay asfalto en las fracturas de las rocas. El laboreo minero de Sierra 
de Camaján,   tiene unos 8-10 m de profundidad, también  una galería  para extraer petróleo que se 
hizo entre  los años 1894-1895. La otra localidad ubicada está al SE del caserío El Cercado, en las 
estribaciones y extremo oriental de la Sierra de Cubitas, donde afloran las rocas carbonatadas del 
Grupo Remedios, formando las  piscinas naturales llamadas "Canjilones del Río Máximo", En este 
sitio,  en las fracturas de la brecha carbonatada que conforma esta belleza natural, se observa la fuga 
de petróleo grueso por las fracturas. (Figura 10). Igualmente en las canteras Cerro Pelado y El 
Infierno, al este de Los Canjilones, se observa petróleo en las fracturas de estas rocas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el sector norte de las provincias Las Tunas y Holguín afloran principalmente,  las rocas 
carbonatadas de facies de  plataforma y las de la asociación ofiolitica. Es con estas últimas, que se 
asocian en este sector una serie de numerosas y grandes manifestaciones de asfalto en las áreas de 
Maniabón, Anguila y San Antonio. Aquí la presencia de hidrocarburos sólidos se observan tanto en 
superficie, como en pozos criollos,  donde por la abundancia del petróleo pesado ha sido imposible 
utilizar sus aguas. 
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Figura11. Vistas de las manifestaciones 
asfaltíferas  en la región de la Farola en un 
pozo artesanal (foto superior izquierda) y en 
superficie (foto de la derecha) y la serie lineal 
de manifestaciones en la Anguila (vista 
inferior).  Foto Rolando García  Sánchez  © 

Brodermann y otros, en 1945, describieron  varias localidades al noroeste de la antigua provincia de 
Oriente, donde se manifiestan superficialmente los hidrocarburos. Aquí en los alrededores de 
Maniabón, se alinean varias manifestaciones superficiales de hidrocarburos con dirección NW - SE, 
desde el caserío San Antonio hasta La Farola, pasando por el caserío La Anguila. (Figura 11). El 
petróleo surge desde rocas ofiolíticas muy trituradas. Por ejemplo cerca de La Anguila, por todo el 
arroyo Los Lirios, ocurren emanaciones de hidrocarburos líquidos y gaseosos. En otro arroyuelo 
cercano que tiene el nombre La Anguila, se observan importantes derrames petrolíferos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como última localidad, citaremos el caso de Punta Macabí, Central Nicaragua. (Antiguo Boston) en la 
provincia de Holguín, donde  existe una manifestación de gases de hidrocarburos, conocida desde 
hace más de 100 años. Se sitúa  en el patio del citado central azucarero. Su descubrimiento es 
debido a la apertura de un pozo tubular y al llegar a una profundidad de 500 pies, comenzó a 
manifestar una gran presión de gas con fuerza suficiente para elevar la columna de agua a una altura 
sobre 15 pies. 
El gas en 1960, salía y era conducido por un tubo de 3/4 pulgadas al laboratorio del central donde 
alimentaba un mechero Bunsen, instalado hasta hace unos años. Actualmente continúa saliendo.  
(Figura 12)  
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Figura 12. Mechero instalado en el patio del central azucarero Nicaragua (antiguo 
Boston), en la cercanía de Banes. Provincia Holguín, donde desde 1960 produce gas de 
hidrocarburos. Foto tomada de archivo.   A la derecha foto tomada en  el 2008.  
Foto Rolando García  Sánchez y Evelio Linares   © 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Como se puede constatar, las numerosas  manifestaciones superficiales a lo largo de toda la Isla y 
que han estado activas miles  de años, han dejado escapar considerables cantidades de 
hidrocarburos, lo que para unos investigadores representa un tabú sobre la destrucción de trampas, 
pero  para otros – los  más optimistas-,  constituye  un indicio directo, favorable  para la exploración 
petrolera, pues muestra la existencia surtidores  activos.   La práctica mundial indica, que las 
manifestaciones   han conducido a sustanciales descubrimientos en los últimos 60 años. Cuba no es 
la excepción, pues el amplio desarrollo de la actividad exploratoria de Cubapetróleo, registra desde 
1960 hasta la fecha, un ascenso en los resultados positivos con los yacimientos  descubiertos. 
También es cierto, que estos salideros, sirven para tomar muestras y hacer análisis geoquimicos para 
el petróleo, que resultan  de gran ayuda al revolucionario  método de búsqueda de los Sistemas 
Petroleros. 
 
Que todo el petróleo no se ha escapado, no solo sirve el ejemplo cubano. Se tienen los casos de 
Mene Grande en Venezuela, de Reforma y Cantarell en México  y el Lago de Trinidad y Tobago, 
donde a pesar del gran volumen escapado  en el mar, se descubrieron en los últimos años 
yacimientos gigantes de petróleo y gas. 
 
De manera muy breve se puede caracterizar la actividad de exploración de hidrocarburos en Cuba en 
tres etapas fundamentales:  

1- Años 1881 – 1959 por compañías privadas cubanas y extranjeras. 
Esta etapa aportó  significativos estudios de la geología de superficie por prestigiosos investigadores   
principalmente norteamericanos   y europeos, dando como resultado el descubrimiento de ocho 
pequeños yacimientos en rocas volcánicas y ofiolitas principalmente por datos de gravimetría y 
manifestaciones  superficiales (Figura 13)  
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Figura 13. Mapa resumen de los trabajos de 
exploración realizados en la primera etapa. Años 1881 - 
1959 

 
Figura 14. Mapa resumen de los trabajos de exploración 
realizados en la segunda  etapa. Años  1959 - 1990 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2- Años 1959 – 1990 por el estado cubano. 

Descubrimiento de 16 yacimientos pequeños y medianos, desarrollo de trabajos      de prospección  e 
investigación, lo que permite  pronosticar la existencia de yacimientos grandes asociados a 
carbonatos Jurásico Neocomiano  del margen continental en la mitad norte del Archipiélago Cubano,  
Se crea la Unión del Petróleo con 3 empresas petroleras y 1 centro de investigaciones. Delimitación y 
desarrollo de los principales yacimientos descubiertos: Boca de Jaruco y Varadero. (Figura 14) 
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Figura 15. Mapa resumen de los trabajos de exploración realizados en 
la tercera   etapa. Años   1990 - 2005 
 

 
3- Años 1991 – 2008 por la compañía cubana Cupet  y otras firmas extranjeras en contratos de 
exploración a riesgo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta  etapa se  reconoce la  presencia  de yacimientos  grandes en  la  Franja      Norte de Crudos 
pesados con un incremento sustancial de reservas de reservas y  de   producción  anual (Figura 15), 
aumento considerable del grado de estudio y    conocimiento geólogo      petrolero del país, en tierra 
firme y costa afuera, incluida la Zona Económica     Exclusiva de Cuba  en el     Golfo de México. Por 
esta razón se realiza la división del territorio nacional en bloques para la exploración a riesgos y se 
realiza   la elaboración de contratos de producción incrementada usando   tecnología de punta y 
capital   adicional, llegando a un monto del orden de 1000 millones de usd en las inversiones 
extranjeras para la   exploración y producción    petrolera del  territorio nacional. 
   

Conclusiones. 
 

  A pesar de la existencia de decenas de salideros en Cuba, se concluye que: 
 -se cuentan con descubrimiento de nuevos yacimientos,  y eficiente desarrollo acelerado de la 
Franja Norte de Crudos Pesados, que se extiende desde  La Ciudad de La Habana hasta 
Varadero al este  
-se logra el incremento paulatino de los niveles de producción de    petróleo varias decenas de 
miles  barriles diarios), que incluye  el desarrollo del gas asociado a esta producción. 
-se introduce en la practica  la perforación horizontal y de mediano alcance lo que -posibilita 
alcanzar las acumulaciones en territorio de aguas someras. 
 -en el subsuelo, aún las cantidades entrampadas son considerables  reveladas por el  hecho de 
que la producción de petróleo y su equivalente en gas asociado, se ha incrementado desde 1991 
en ocho veces y que más del 90 % de la producción actual, proviene de los principales  
yacimientos descubiertos y en desarrollo en  la Franja Norte. 
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La historia de la exploración – producción de petróleo y gas en Cuba, demuestran que el Archipiélago 
Cubano sobre todo en su mitad septentrional y los mares adyacentes, poseen un alto potencial 
petrolero,  donde es posible el descubrimiento de yacimientos grandes y gigantes. Por ello, las 
operaciones petroleras  se han concentrado en la denominada Franja Norte de Crudos Pesados, que 
es la de mayor concentración de reservas, por lo que es en esta zona donde a partir de esta realidad 
se prepara el plan de exploración a mediano y largo plazo. 
Existen otras áreas perspectivas  no perforadas todavía,  donde concurren regularidades geológicas  
y de manifestaciones similares a las del occidente de Cuba.  
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RESUMEN 
 
Se presentan datos, que aseguran  la existencia de afloramientos de rocas sedimentarias, depositadas en un  
paleoambiente de aguas profundas, en la región norte de la  provincia de Holguín. Se establecen  las  
edades  Tithoniano,  Neocomiano y Cretácico Superior  para tales rocas, a diferencia de las asignadas 
anteriormente. 
Se revelan estudios sobre pedernales y otras rocas carbonatadas, dentro de las brechas y conglomerados  de 
las Formaciones  El Embarcadero y Vigía, procedentes de la destrucción de capas formadas en cuencas de 
aguas profundas, similares a las que afloran en  Cuba Central y en la  Sierra de Camaján en Camaguey, 
pertenecientes a las UTE Placetas y Camajuaní. 
Se ofrecen datos,  sobre nuevas manifestaciones de hidrocarburos  en la superficie y en el subsuelo, obtenidos  
entre el 2005 y 2008  en las provincias de  Las Tunas y Holguín. Adicionalmente -con  las ultimas pesquisas 
geoquímicas  -, se  sugiere la posibilidad, de que tales  rocas carbonatadas y siliciclásticas, se encuentren   en 
la profundidad, y que hayan sido capaces de generar los  hidrocarburos líquidos  y gaseosos  presentes en esta   
región. 
Los autores, con argumentos científicos, manifiestan la opinión de  que  la porción  norte de estas provincias,  
resulta atractiva para la exploración petrolera. 
  
ABSTRACT 
 
This paper deals with information concerning sedimentary rocks which were deposited in a paleoenviroment of 
deep waters north of Holguin. province. Ages such as Tithonian, Neocomian and Upper Cretaceous are 
described which were wrongly determined before studies. Studies concerning cherts and carbonate rocks 
among formation named conglomerates and breccias of the Embarcadero and Vigia formation were originally 
deep deposits belonging to the Placetas and Camajuani TSU. 
Also new information is given concerning oil seeps discovered during years 2005-2008 at Tunas-Holguin 
province.  
Geochemistry studies consider that at the subsurface source rocks of siliceous-clastic and carbonates origin are 
present. 
This northern area is rich as oil potential. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
En los últimos años, el tema que nos ocupa ha sido abordado por algunos investigadores, pero  
ofreciendo escasas  evidencias para sustentarlo. Las pesquisas para las búsquedas de hidrocarburos  
en la región,  se incrementaron a partir del decenio de los noventas del siglo pasado, cuando varias 
compañías  dedicadas  a la exploración petrolera,  se interesaron  por  los Bloques 17 y 18, que 
abarcan gran parte del norte de las provincias de Las Tunas y Holguín.  Sus  exploracionistas,  lo 
primero que solicitaban, era observar  la existencia de salideros superficiales o someros de 
hidrocarburos y algunos  afloramientos de posibles  rocas madre,  depositadas en cuencas de aguas 
profundas. Buscaban aquellas, similares a  las que producen en los yacimientos del norte de las 
provincias habaneras y Matanzas.     Evidentemente,  se guiaban por el revolucionario método   de 
los  Sistemas Petroleros. Este multidisciplinario método -que sirve para evaluar el riesgo en la 
exploración- requiere  primero,  revelar la presencia de manifestaciones de petróleo y a continuación, 
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probar  la existencia  de  rocas madre, capaces de generarlo en cantidades comerciales entre otras 
premisas geológicas. Los autores, unas veces juntos, otras  por separado, han trabajado  al norte de 
las provincias de Las Tunas y Holguín desde el año 1967 y han tenido la oportunidad de estudiar 
cuales rocas pueden relacionarse con las del tipo UTE Placetas y Camajuaní, muy conocidas en 
Cuba Central y Occidental. Paralelamente, han ubicado  y estudiado  numerosas manifestaciones de 
hidrocarburos, estas ultimas, incrementadas tras la terrible sequía que afectó las provincias orientales  
entre los años   2004 y 2006, que permitió descubrirlas  en nuevos pozos criollos o tubulares  y en 
otros antiguos, que se profundizaban  para alcanzar el preciado liquido. Esto posibilitó, tener una 
base de datos geológicos y de geoquímica para el petróleo, con las cuales elaborar  los criterios que 
se expondrán a continuación.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se emplearon, los trabajos de reconocimiento geológico para varios temas y proyectos del Centro de 
Investigaciones del Petróleo, los de  campañas de campo realizadas  con diferentes compañías 
petroleras extranjeras, los levantamientos de la Academia de Ciencias de Cuba y el CAME y las 
publicaciones geológicas sobre la región.  
 
Se hicieron pesquisas, a partir del Archivo de denuncios de manifestaciones de hidrocarburos, 
existente en el  Centro de Investigaciones del Petróleo. Adicionalmente, se empleó la base de datos e 
informes sobre investigaciones geoquímicas para petróleo de los últimos años. En estas 
investigaciones, se han seguido  los métodos de   la Terrenoestratigrafia y el análisis de cuenca,   
conjugados con  el método multidisciplinario  de los Sistemas Petroleros.  
 
RESULTADOS 
 
Rocas de cuenca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  No. 1.   En primer plano la loma La Morena, en segundo plano la Silla de Gibara, provincia de Holguín. 
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E. Nagy y colaboradores en 1976 (1976, 1983),  propusieron el miembro “La Morena” de la  formación 
Iberia, para distinguir  una secuencia carbonatada, que aflora al suroeste de la loma La Morena por la 
zona de Gibara (Figura No. 1). Se trata de calizas blancas y blanco-cremosas, bien estratificadas en 
capas desde 10 hasta 150 cm  que se alternan con calizas blancas compactas y margas cremosas 
más deleznables (Figura No. 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  No. 2.   Cima de la loma La Morena, al sureste del poblado de Gibara, provincia de Holguín. Observe la 
estratificación de las calizas. 
 
La edad asignada por ellos  para  este miembro, es Albiano-Turoniano, de acuerdo   a los fósiles: 
Braarudosphaera bigelowi, Cyclococcolithira cf. formosa, Heterohelicidae, Calcisphaerula innominata, 
Pithonella ovalis, Stomiosphaera sphaerica, Radiolarios, Praeglobotruncana sp., Globotruncana cf  G. 
linneiana tricarinata  y Globotruncana cf. fornicata. 
 
Los autores de la presente  investigación,  en el año 2000, trabajaron en la parte norte de la elevación 
loma La Morena, estudiando numerosas muestras. Se reportó por primera vez por la paleontóloga 
Marlen Pendás, del CEINPET,   edad Tithoniano- Berriasiano, a partir de una caliza grisácea, 
depositada en un paleoambiente nerítico externo-superior , con los fósiles: Cadosina fusca, 
Colomisphaera minutisima y cámaras de foraminíferos no identificables (  Muestra EL- 106-2000  ). 
 
Otras calizas, con lentes de silicitas de esta misma localidad,  fueron fechadas como del Neocomiano 
por la paleontóloga Silvia Blanco también del CEINPET.  Se trataba de la muestra  EL-217-2000 A, 
con los fósiles: Calpionellopsis sp., Nannoconus sp., Nannoconus cf. steinmanni y abundantes 
moldes de radiolarios. Esta investigadora, había precisado  en ese mismo tiempo, la edad 
Neocomiano en la muestra EL-103-2000 (Figura No. 3)  mediante: Nannoconus steinmanni, N. 
colomi, N. bermudezi y otras especies de nannoconus. El estudio petrológico de esta muestra, 
determinó que era un mudstone calcáreo, finamente recristalizado, con finos romboedros de dolomía 
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diseminados, rellenados por sílice. Se describieron escasos productos capilares con calcita y 
estilolitos con materia orgánica, fracción limosa muy fina de cuarzo y plagioclasa diseminada.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 3. Caliza gris con  nannoconus, cima de la loma La Morena, Provincia de Holguín. 
 
E. Linares y otros  (1989),  habían  estudiado anteriormente  los fragmentos de distintos tipos de 
caliza de las brechas de la Formación  El Embarcadero, desde las localidades del fuerte El 
Embarcadero hasta la zona de Las Bocas,  incluyendo las localidades de   Candelaria, La Sierra y 
Loma Alta. En esta zona, aflora muy bien la unidad estratigráfica que estamos tratando. Se  distingue 
más de un tipo de brecha, que forman una franja de más de 10 kilómetros de largo y de 100 m hasta 
2.5 km  de ancho. Se aprecian brechas únicamente formadas por fragmentos de calizas, con 
insignificantes  bloquecitos de pedernales de varios colores, ellas son masivas, otras, forman   capas 
gruesas,   con fragmentos de calizas y pedernales, cementados por carbonatos. Son rocas  
compactas,  donde abundan los  pedernales de colores abigarrados como: grises claros, negros, 
violáceos, rojizos, castaños, rojos, amarillentos, que recuerdan mucho a los pedernales de las 
formaciones Mata, Santa Teresa y Carmita de Cuba Central , La proporción en ocasiones alcanza  
80% de calizas  a 20 % de pedernales  . Este tipo de brecha, es muy similar a la formación Vega 
(Brecha de Sagua)  de Cuba Central, donde también resaltan dos  brechas diferentes. A veces, hay 
capas de calcarenitas entre ellas. El tipo de las calizas, no procede totalmente  -como otras veces se 
ha publicado-,  de la destrucción de rocas de la UTE Remedios. Es cierto que  las hay dolomitizadas,  
hasta dolomitas,  pero con certeza, las hay de aguas profundas,  resultado de la destrucción de las 
formaciones de las UTE Placetas y Camajuani.   En unos casos,  los fósiles son  de edad Albiano-
Cenomaniano, en otros,  tan antiguos como el  Neocomiano. Evidentemente, los fragmentos de rocas 
oscuras y con fósiles antiguos,  son  el resultado de la destrucción de distintas  capas de rocas 
depositadas en cuencas de aguas profundas, a juzgar por los fósiles: Tintinopsella longa, 
Calpionélidos s.s y nannoconus spp no representados en rocas de tipo plataforma del Grupo 
Remedios. 
 
El tamaño de los fragmentos,  que oscila desde milímetros hasta decenas de centímetros, la textura 
desorientada de los componentes, la mala clasificación y   falta de estratificación, indican que el 
transporte desde la fuente de aporte fue corto, sugiriendo que las calizas y silicitas del Margen 
Continental,  pueden estar en la profundidad de la región ( Linares y otros, 1989). 
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En el año 2008, por requerimientos de trabajos con compañías petroleras, se ha explorado de nuevo 
en  la zona de Gibara. Las muestras de la Fm. La Morena, estudiadas recientemente, ratifican los 
resultados obtenidos en pesquisas anteriores. Similarmente, el estudio de los fragmentos   calcáreos 
de las formación El Embarcadero y el estudio adicional,   de la parte conglomerática de la  formación  
Vigía, confirman  que ellos fueron el resultado de la erosión, transporte y deposición  en el paleógeno,   
de las capas carbonatadas y pedernales de rocas antiguas, depositadas  en cuencas frontales. 
 
Aunque su posición estratigráfica  no está muy precisada,  por varias  zonas de la provincia de 
Holguín, afloran capas depositadas en cuencas de agua profundas. En el caserío La Escondida,  
cerca de Santa Lucía, al sur de la Silla de Gibara y otras localidades,  se exponen silicitas radioláricas 
comparables con  las de la Formación Santa Teresa, conocida desde Pinar del Río hasta la Sierra de 
Camaján en Camagüey Figura No. 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura . No. 4.  Pedernales de la Formación Santa Lucia  (Fm. Bariay). La Escondida, Rafael Freire, provincia 
de Holguín.  
 
En el Léxico Estratigráfico de Cuba (2000), se refiere la formación Bariay, de edad Jurásico Superior 
Tithoniano, que sustituye la unidad litoestratigráfica formación  Santa Lucía,  que fue invalidada. Se 
trata de basaltos afíricos, calizas, silicitas y  limolitas. Los fósiles son radiolarios. La formación Bariay,  
fue propuesta por J.  Ando en Pentelenyi y otros (1988) y el autor  propone como holoestratotipo, el 
corte del pozo estructural No. PC-104, perforado a unos 500 metros al noreste del poblado de Santa 
Lucía en la provincia de Holguín. Probablemente, estas rocas sean similares a las de las formaciones  
El Sábalo en la provincia de Pinar del Rio y Nueva Maria en la Sierra de Camaján en Camaguey, que 
responden a un vulcanismo de Margen Continental o como se dijo, pudieran compararse con las de la 
formación Santa Teresa si no se consideran los basaltos.  
 
En la zona noreste del poblado de Mayarí, se estudió  la Fm. Barrederas. Son calizas grises oscuras 
a negras, lajosas (intrabiomicritas), de edad Turoniano-Santoniano, con los fósiles: Marginotruncana 
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cf. sigali, Marginotruncana scheegansis,  Hedbergella simplex, Heterohelicidae, Globigerinelloides y 
otros fósiles. Estas rocas, están bandeadas por materia orgánica. En capas similares, de colores 
oscuros y negros (wackestones bioclásticos con materia orgánica), de esta zona,  hay: 
Pseudotextularia elegans, Globotruncanidae, hedbergella, heterohelix,   Marginotruncana  
scheegansis y moldes de radiolarios, que indican edades del Cretácico Superior. Estas rocas, ricas 
en materia orgánica, son propias de cuencas profundas, zona batial, de baja energía y condiciones 
anóxicas de deposición.   
 
Nagy y colaboradores (1976, 1983) le atribuyeron edad Aptino-Turoniano,  en base de los fósiles: 
Praeglobotruncana helvética, Ticinella o Hedbergella sp. Asocian estas calizas con el Arco Volcánico 
del Cretácico. 
 
Por ultimo, en muestras de calizas oscuras, con cierto grado de metamorfismo, pertenecientes a la  
formación La Palma,  se determinó la presencia de estilolitos con materia orgánica y fósiles no 
determinados.  La formación La Palma,  se atribuye al Jurásico Superior, considerando su relación 
con esquistos similares a los del Synrift que aflora en la Sierra del Escambray. 
 
MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS 
 
Manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Holguín 
 
En el  reporte  “Reconocimiento Geológico de Cuba”  de C. Willard    y colaboradores,  (1901), no se  
aportan  datos sobre manifestaciones de  hidrocarburos en la provincia de Holguín. 
 
Sin embargo, en un recorte de periódico  del 3 de Abril de 1875,  se publicó la noticia, sobre un señor 
que  quería declarar una mina de petróleo en la región de Holguín. No se precisaba el lugar 
exactamente.  
 
Brodermann (1945), suscintamente  dice que en las zonas de Holguín, Banes y Mayarí, aparecen 
manifestaciones petrolíferas y asfaltos en los contactos de varias rocas con la serpentinita. 
Especialmente, refiere  la zona de Banes, donde  anota  que existen innumerables salideros 
superficiales y someros, en el litoral y pozos de la  región.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  No.  5.   Manifestación de gases de hidrocarburos, Punta de Macabí,  Banes, Provincia de Holguín. Foto 
tomada en el año 2008. 
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De manera,  que los autores comprobaron  la primera referencia antigua,  por datos de archivo y 
posteriores denuncios,  revelando que   en Punta Macabí, en el antiguo Central Boston (Macabí),  a 
principios del pasado siglo, en ocasión de construirse un pozo para abastecer de agua al ingenio, 
surgieron gases de hidrocarburos. En una visita que se realizó  en el 2007,  todavía observaron   un 
surtidor activo de gas   (Figura No.  5).  
 
Las pesquisas,  para comprobar nuevas  manifestaciones  en la provincia de Holguín,  se 
comenzaron a partir del archivo de denuncios del  CEINPET, donde se guardaban cartas de varios 
informantes. Después de trabajos minuciosos, que a veces nos llevaban de un colaborador a otro, se 
llegó al descubrimiento de más de una manifestación superficial o somera  y el consiguiente análisis 
para geoquímica del petróleo.  Otras fuentes, fueron los informes de los levantamientos geológicos a 
escalas detalladas en la región. Por ultimo,  la sequía que afectó a la región durante varios años, 
posibilitó descubrir nuevas manifestaciones. En resumen,  se han estudiado las siguientes 
manifestaciones en Holguín: manifestación del Central Nicaragua (Boston o Macabí),  manifestación 
La Palmita, manifestaciones en  La Hoyeta de Bocas  y Finca  Facundo (Las Bocas), manifestación  
Calle José A. Cardé (Ciudad de Holguín, Figura No.  6 ), manifestación Aguada de  Piedra 
(Guardalavaca ), manifestación  “Santa Rosa”  (Arroyo de Agua), manifestación Arroyón, 
manifestación  Loma Jagüeyes (Jucaral), manifestación Floro Pérez y  manifestaciones al noreste y 
sureste  de Santa Lucía. En la Tabla No. 1,  puede observarse la ubicación de las manifestaciones en 
la provincia de Holguín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura No. 6.  Manifestación de petróleo en un pozo que se hacia para agua, dentro de la ciudad de Holguín.  
 
En la provincia de Holguín, se   perforaron solamente   los pozos: Báguanos No. 1, Cacocum No. 1 y  
El Recreo No. 1 antes de 1959  y posteriormente los  sondeos Gibara No. 1,   Nipe No. 1 y Nipe  No. 
2.   De estos seis pozos, los últimos  cuatro   relacionados, manifestaron hidrocarburos.  
 
 



 8

Manifestaciones de hidrocarburos en la provincia de Las Tunas  
 
En los 6 589 kilómetros cuadrados,  área de la provincia de Las Tunas,  se conoce solamente la 
perforación de  cuatro pozos para buscar petróleo en la zona de Puerto Padre: Fortaleza No. 1, 
Templanza No. 1, Puerto Padre No. 1 y  Farola Norte No. 1.   Únicamente los dos últimos,  
alcanzaron profundidades notables con 1 098 y 2 314 metros respectivamente. Sin embargo,  los dos 
primeros  produjeron algunos barriles de petróleo extrapesado y gas de profundidades someras. El 
Farola Norte es el único sondeo perforado después de 1958.  
 
Brodermann (1945),  limitó dos  zonas en la antigua provincia de Oriente: Puerto Padre-Banes y Yara-
Guisa.  En su obra, indicó que desde 1515,  el asfalto  se usaba  para conservar las embarcaciones. 
Si se refiere a los navíos de los colonizadores, hay que pensar que estos desde las bahías del este 
de Gibara,   tuvieron que recorrer más de 65 kilómetros hacia el oeste  hasta las chapapoteras de 
Maniabón. O bien,  después de visitar la Bahía de Gibara,  hacerlo unos 50 kilómetros hacia el oeste  
por tierra o navegar hasta las Bahías de Chaparra o de Puerto Padre, distante unos 10 kilómetros de 
los derrames de asfaltos que tratamos.  No se conocen otros lugares en esa región,  donde los  
salideros  de asfalto  acumulen  volúmenes suficientes    para calafatear navíos. De manera que con 
gran probabilidad,   se refiere a las abundantes emanaciones superficiales de la Zona de La Farola y 
La Anguila en  la zona de Maniabón,  al sureste de Puerto Padre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  No. 7   Manifestación de petróleo  a veinte metros de donde se perforó el Pozo Fortaleza No. 1.  La 
Anguila, Maniabón.PuertoPadre, provincia de Las Tunas. 
 
Los autores realizaron para la zona de  Las Tunas,   un trabajo similar al de la provincia de Holguín. 
Se comprobaron y estudiaron  nuevas  manifestaciones, en las inmediaciones de  La Farola  y La 
Anguila, en la zona de Maniabón (Figuras  7 y 8). Estas son: alrededores del Caserío San Antonio,  
un salidero de petróleo en la  ladera oeste  del río El Chorrillo,  petróleo negro,  en la intercepción del 
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camino San Antonio – El Siete- paso en  el río El Chorrillo-, pozo criollo con petróleo ligero, en el patio 
trasero de la casa de Sergio López, caserío La Reforma, en el patio de la casa de Romeo López 
Utria. Aquí existe un pozo criollo para agua, que fue profundizado aproximadamente un mes anterior 
a nuestra visita. En la escombrera del pozo se ven fragmentos de tobas impregnadas de petróleo de 
color negro. En el caserío Santa Bárbara, justamente en el patio de la casa de Elsi Peña, hay petróleo 
negro  en un pozo criollo que era  para agua. En la Reforma- en el patio de la casa de Julio García 
Cruz-, hay  un pozo criollo para agua que presenta manifestaciones de petróleo. Otros pozos criollos 
manifestaron petróleo en La Anguila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura  No. 8. Manifestación de Petróleo en La Anguila, Maniabón, Puerto Padre, Provincia de Las Tunas.  
 
Antes de exponer las consideraciones sobre los estudios geoquímicos de la región Holguín-Las 
Tunas,  no resulta ocioso  explicar  algunas definiciones sobre las familias de los petróleos cubanos y 
tratar el tema,  sobre las rocas madre de Cuba. 
 
Las principales rocas madre de Cuba, pertenecientes a las Unidades Tectonoestratigráficas (UTE)  
del Margen Continental, están relacionadas con los sedimentos principalmente  carbonatados del 
Jurásico  Superior,  que transicionan al Cretácico Inferior. También existen rocas generadoras en el  
Cretácico Medio (Aptiano-Turoniano) y en los depósitos siliciclasticos  del Jurásico Inferior- Medio  del 
Syn-rift  de  la Fm. San Cayetano. Referente a los hidrocarburos,  existen tres familias:  
 
Familia I. Son aquellos petróleos  originados por rocas madre carbonatadas, con cierto aporte 
arcilloso, a partir de materia orgánica fundamentalmente marina, depositada en un ambiente reductor. 
 
La Familia II. Proceden de rocas madre carbonatadas con materia orgánica principalmente marina, 
depositadas en un ambiente más reductor que los de la Familia I.  
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Familia III. Son hidrocarburos originados por rocas madre siliciclasticas, con materia orgánica marina, 
con aporte terrestre, depositadas en condiciones menos reductoras que las familias definidas 
anteriormente. Debe aclararse, que excepto algunas muestras, la mayoría de las   presentes en la 
zona que tratamos,  han estado alteradas por biodegradación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Figura No. 9. Tipo de materia orgánica presente en la roca madre. 
 
El primer  análisis del petróleo extrapesado de esta zona, se reportó por E. Linares, (1988), a partir de 
una muestra tomada en un salidero, cerca del emplazamiento del Pozo Templanza No. 1 .Muestra  E. 
Linares No.1799: Densidad 1.0171 g/cm3 a 20º C., 7.57º A.P.I., viscosidad (cp) a 30º C. 39009 cp, a 
60º C. 1850, % de S 3.12, % de asf 11.7, k asf. 4.79, k crudo 0.7328. 
 
En el año 1997, fue tomada una nueva  muestra de petróleo en La Farola,  que se analizó   en los 
Laboratorios del CEINPET. Esta muestra corresponde a un crudo biodegradado muy viscoso, al cual 
no fue posible medirle la densidad. Los resultados obtenidos del estudio de la composición grupal son 
los siguientes: Saturados: 39.4%, Aromáticos: 56.4%, Resinas: 3.17%, Asfáltenos: 9.1%, El contenido 
de azufre es de 0.58%. 
 
Estos resultados, con contenidos tan bajos de azufre, asfáltenos y resinas (dentro de la fracción de 
maltenos) en un crudo tan biodegradado, sugieren que estos petróleos  han podido ser generados por 
una roca madre en cuya composición predomina el material siliciclástico o carbonático, depositado en 
un ambiente de bajo confinamiento.  
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Estudios de otras muestras en los Bloques 17 y 18 Las Tunas- Holguín 
 
En la Tabla No. 2, se muestra una comparación de los parámetros de los Bloques 17 y 18,  con los de 
los  petróleos  de los yacimientos Martin Mesa, Cantel, Motembo y Cristales.  
 
Teniendo en consideración, el grado de afectación sufrido por las muestras de petróleo tomadas en la 
región norte de Las Tunas y Holguín, causado por la biodegradación y en menor cuantía por procesos 
de lavado por agua, así como el efecto de estos procesos sobre los parámetros generales, se piensa 
que los contenidos de Azufre serían menores, mientras que los valores de densidad (API)  resultarían 
más altos.  
 
Las relaciones Ni/V > 1 señalan ambiente de sedimentación subóxico. Estas características sólo se 
han encontrado en petróleos de la Familia III de crudos cubanos (Yacimientos Martín Mesa, Cantel, 
Motembo y Cristales). 
 
Sobre la base de las relaciones de biomarcadores tricíclicos (Tabla No.  3) y apoyado por los 
resultados de seis muestras estudiadas con valores de 29/30 y 35/34 hopanos < 1, los contenidos de 
azufre y otros parámetros globales como la relación Ni/V > 1,  es posible pensar en un origen 
genético similar a la Familia III de petróleos cubanos, cuya roca madre identificada es la Formación 
Carmita en el yacimiento Cantel y otros yacimientos cubanos.  
 
En las publicaciones especializadas, se ha  descrito  la Formación Carmita, de manera  que denotan  
el imperio  de  las  calizas en la misma. Si bien es cierto que existen las calizas, estudios 
especializados, muestran la existencia de rocas siliciclásticas en proporción  suficiente, para  
considerarlas en el volumen total de la formación.  Sosa y colaboradores (2004), concluyeron  que la 
formación Carmita, fue depositada en diferentes paleoambientes, desde depósitos de aguas 
profundas, hasta profundidades  de aguas relativamente someras. Se formaron así,  rocas de 
diferente naturaleza. La presencia de componentes de la fracción clástica tales como cuarzo y 
plagioclasa, con los minerales accesorios circón, turmalina, y otros en sus capas siliciclasticas -  
intercaladas  entre los carbonatos-,  hace que esta unidad, sea  diferente a la formación Santa 
Teresa, depositadas a profundidades muy superiores.  
 
La composición de la fracción clástica, su aumento del norte  hacia el sur, son importantes  
argumentos que testimonian sobre  la existencia de un bloque emergido del basamento hacia el sur, 
como fuente de aporte hacia  los depocentros. 
 
Tal  variabilidad en la composición de las capas de la formación Carmita, depositadas en diferentes 
paleoambientes, se refleja en la  fracción clástica así como en  la participación o no de la materia 
orgánica terrestre dentro de sus sedimentos. Esto condicionó   la generación  de los diferentes tipos 
de petróleo, como lo demuestran los estudios geoquímicos.  
 
Sosa y colaboradores  (2004), mostraron  un perfil geólogo-geofísico en la región occidental (Fig. No. 
10),  donde reflejan los  diferentes mantos de la formación Carmita, a profundidades  que pueden 
resultar, en unos casos reservorios y en otros, roca madre. Obsérvese, que los mantos de 
serpentinitas, cubren los del  Margen Continental, tal y como podría ocurrir en la región  Holguín-Las 
Tunas.  
 
Consideraciones sobre las  rocas madre en los bloques 17 y 18   
      
En el caso del área que nos ocupa, no se habían revelado   afloramientos directos de mantos  de 
rocas madre, coetáneas  con  las  del  centro  de Cuba y Camaguey. Por ello,  no se han realizado  
estudios para  carbono orgánico total  (COT). Las rocas carbonatadas neocomianas  de  la Sierra de 
Camaján,  son las más cercanas hacia el oeste. Por ello,  se propone considerar para estudios futuros 
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de rock-eval, las calizas que afloran en toda el  área de la  loma La Morena. Tampoco,  se  han 
podido muestrear para estudios de contenido de carbono orgánico total,   los fragmentos de las 
brechas y clastos de las formaciones  del paleógeno.  De lo que si se tiene certeza, es que el petróleo 
fluye, resulta  palpable en varios lugares del norte de las Tunas y Holguín. Si existe  petróleo, hubo  
un sistema generador, se puede hablar de un sistema petrolero. Basados en los resultados de los 
estudios de biomarcadores, las rocas madre presentes en los bloques 17 y 18 son sedimentos  
terrígenos con materia orgánica marina y cierta influencia terrestre, depositados en ambientes 
subóxicos, características distintivas  presentes en la Formación Carmita. Por otra parte, cabe 
destacar, que desde la zona de la manifestación San Carlitos (al Oeste) en Camagüey,  hasta al 
menos las longitudes de Guarda La Vaca (al Este),  existe una zona de cocina de 9 000 km2  yacente  
debajo de mantos de ofiolitas y los  del Arco Volcánico del Cretácico (AVC)  que debe garantizar una 
buena capacidad de carga de las trampas en los bloques 17, 18.  
 
CONCLUSIONES 
 
-Las capas sedimentarias de la formación La Morena, constituyen sin dudas, afloramientos de rocas 
de cuenca en la región norte de Holguín. 
 
- Los pedernales y rocas silicificadas, contenidas en las brechas y conglomerados  de las formaciones 
El Embarcadero y Vigía,  tuvieron como fuente de aporte con mucha probabilidad,  capas de silicitas  
más antiguas,  de las conocidas  formaciones de las UTE Placetas y Camajuaní. Igualmente para 
parte de sus fragmentos carbonatados. 
 
-El estudio de muestras de petróleos y asfaltos, de la zona norte de las provincias de Las Tunas y 
Holguín, sugieren que es posible pensar, en un origen genético similar a la Familia III de los crudos  
cubanos, cuya roca madre identificada es la Formación Carmita en el yacimiento Cantel y otros 
yacimientos de Cuba.  
 
-Existen las premisas geológicas necesarias, para pensar en sistemas petroleros en el subsuelo de 
los Bloques 17 y 18, por lo que se considera la región norte de las provincias de Las Tunas y Holguín 
como  perspectiva para la exploración petrolera. 
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Tabla No.1  
 
           MANIFESTACIONES DE HIDROCARBUROS EN LA PROVINCIA DE HOLGUÍN 

  
 

No Nombre Area X Y Hoja Topográfica  Tipo de Manifestación 
1 La Hoyeta No. 1  Hoyeta de Bocas  559029 269268 4979-III Asfalto 
2 La Hoyeta No. 2  Hoyeta de Bocas  558971 269268 4979-III Asfalto  
3 La Hoyeta Pozo  Hoyeta de Bocas  559231 269085 4979-III Asfalto 
4 Finca Facundo   Las Bocas  557438 270247 4979-III Petróleo Grueso  

5 
Ciudad de 
Holguin Ciudad de Holguin  559369 248097 4978-IV  Petróleo Grueso  

6 Aguada de Piedra  Guarda La Vaca  602593 272424 5079-III Petróleo Grueso  
7 Floro Pérez   Floro Pérez  562460 263321 4979-II Asfalto  
8 Arroyón  Floro Pérez  567550 265250 4979-II Asfalto 
9 Loma Jagüeyes  Jucaral 580392 268619 4979-II Asfalto 

10 Santa Rosa  Valle Santa Rosa  588962 252843 5078-IV Asfalto 
11 La Palmita  La Palmita  587924 258016 5078-IV Petróleo Ligero  
12 Central Nicaragua  Macabi-Banes  615500 250100 5078-IV Gas Hidrocarburos  
13 Tumbadero No. 1  Santa Lucía  589800 267560 5079-III Asfalto 
14 Tumbadero No. 2  Santa Lucia  589550 267450 5079-III Asfalto 
15 Tumbadero No. 3  Santa Lucia  589900 267220 5079-III Asfalto 
16 Tumbadero No. 4  Santa Lucia  590240 267540 5079-III Asfalto 
17 La Caridad Bariay 590500 262300 5079-III Asfalto 
18 Playa Blanca  Santa Lucía  587850 269550 5079-III Asfalto 
19 Miramar No. 1  Santa Lucía  588480 269300 5079-III Asfalto 
20 Miramar No. 2  Santa Lucía  588000 268500 5079-III Asfalto 
21 Miramar No. 3  Santa Lucía  588800 268280 5079-III Asfalto 
22 PE-104 Santa Lucía  587880 264900 5079-III Asfaltita 
23 Bariay Sur  Bariay 592050 261540 5079-III Asfalto 

24 
Pozo Gibara No. 

1  Velasco 553650 273600 4979-III Asfalto 
25 Pozo El Recreo Velasco 553750 272600 4979-III Petróleo y gas  
26 Pozo Nipe No. 1  El Ramón  628550 240700 5078-II Petrólero Ligero 
27 Pozo Nipe No. 2  El Ramón  630500 238200 5078-II Petróleo  
28 PC-511 La Púa  554200 273350 4979-III Asfalto 
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Tabla 2. Comparación de parámetros Globales de Petróleos de los Bloques 17-18 y Yacimientos Martín Mesa Cantel y 
Cristales. 
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Bloque 17-18 -26,08 a -26,63 0,48 -1,62 27,33-59,35 20,13-54,92 0,73-5,05 0,44-0,97 13-26 10 0,26-0,43 
Martín Mesa -26,89 a -27,54 0,53 - 1,19 44,9-63,0 14,2-20,55 1,31-3,05 2,93-6,07 4-13 4-7 0,29-0,56 

Cantel -27,56 a -28,6 0,42 - 1,23 44,5-54,1 11,5-26,2 1,52-1,76 2,82-7,72 1-27 29-86 0,52-0,97 
Cristales -26,83 a -27,45 0,79 - 0,94 52,8-57,8 16,3-19,00 1,71-2,48 4,42-9,07 4-6 5-6 0,45-0,60 
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Tabla No. 3  
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Maniabón 2 0,77 10 13 27,33 35,46 30,41 0,77 2,06 2,21 0,94 0,73 1,36 0,89 58     NO TIENE ESTERANOS
Maniabón 4 0,49 10 17 27,67 33,77 37,44 0,86 1,64 1,99 1,03 0,76 2,76 0,83 44     NO TIENE ESTERANOS
Maniabón 5 0,5 10 15 30,22 36,67 47,81 0,82 1,4 1,98 1,13 0,79 2,6 0,9 53     NO TIENE ESTERANOS
Maniabón 6 0,84 10 26 28,34 38,63 25,82 0,73 2,6 2,8 1,09 0,61 0,74 0,69 54     NO TIENE ESTERANOS
Maniabón 3 -26,63 1,62 26,86 18,23 54,92 1,47 0,82 2,63 0,94 0,93 3,22 0,71 0,41 1,05 0,87 0,18                 NO TIENE ESTERANOS 0 4,23
Maniabón 7 -26,59 1,24 36,85 23,6 39,54 1,56 1,53 2,36 0,28 1,24 1,71 0,8 0,44 7,75 2 0,33                 NO TIENE ESTERANOS 0 4,6
Maniabón 8 -26,54 1,3 36,3 25,61 38,08 1,42 1,63 3,12 0,11 0,97 0,99 0,66 0,4 1,63 1,63 0,33                 NO TIENE ESTERANOS 0 4,42
Farola 001 -26,46 0,58 40,79 25,07 34,17 1,63 1,93 2,27 0,97 1,32 0,38 0,86 0,8 0,05                 NO TIENE ESTERANOS 0,23
Farola 002 -26,5 0,74 39,31 24,14 36,53 1,63 2,01 1,02 0,96 0,7 0,41 8,79 1,43 0,62                 NO TIENE ESTERANOS 11,52
Farola Socorro -26,63 25,26 5,46 69,28 4,63 0,44 3,03 1,05 1,1 0,38 1,57 0,9 0,09 0,47 0,37 21,18 29,09 49,73
Hdez. Socorro -26,54 27,84 13,12 59,04 2,12 0,69 2,63 0,97 1,24 0,38 0,77 0,72 0,04 0,23
Bernabé 35,38 24,27 40,35 1,46 1,25 1,96 1,37 0,97 0,91 0,68 0,4 2,83 0,85 0,17 4,51
La Anguila -26,24 30,26 25,22 44,52 2,08 1,15 1,03 1,15 0,41 0,4 0,68 1,18
La Palmita 001 -29,27 0,48 53,04 10,5 36,46 5,05 1,74 1,23 0,91 0,89 0,98 0,53 4,57 0,71 0,28            TOTAL DE ESTERANOS 900,19 ppm 1,81
La Palmita 002 0,48 53 15 32 3,53 2,13 1,19 0,89 0,86 1,03 0,51 4,34 0,72                         TOTAL DE ESTERANOS 838 ppm 1,22
La Palmita -26,37 0,48 59,35 20,52 20,13 2,89 3,97 1,19 0,97 0,82 0,5 5,5 0,8 0,8            TOTAL DE ESTERANOS 703 ppm
Floro Pérez 2,5 1,33 0,99 0,92 0,47 0,75 0,97 0,04 0,43 0,58 32,49 26,58 41,93 0,52 4,36
Arroyón -26,08 4,41 39,66 15,61 44,73 2,35 1,24 2,13 1,1 0,93 0,98 0,46 0,31 0,78 0,82 0,02 0,42 0,61 21,41 26,51 52,08 0,08 6,5
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RESUMEN  
 
Las áreas de la región Habana - Matanzas, objeto de la pesquisa estructural y microtectónica, 
posibilitó estudiar las direcciones de los esfuerzos, reconocer y cartografiar importantes pliegues y 
sistemas de fallas transcurrentes e inversas, los de fracturas, que afectan las rocas del margen 
continental y de la cubierta sedimentaria.  
Fue interpretada la imagen radar del territorio cubano y a través de ella definidos los más 
sobresalientes sistemas transcurrentes de la región. Complementariamente, se elaboró el "mapa 
de drenaje" y el "modelo digital del terreno", en los que se pudo corroborar la extraordinaria 
coincidencia de los sistemas estudiados con los accidentes del terreno mostrados por ellos. 
La confección de los mapas de la primera derivada de los campos potenciales, fundamentalmente 
la transformada de la gravedad; resultaron de importancia para corroborar la coincidencia de los 
mismos con los sistemas transcurrentes, mostrando rasgos particularmente interesantes en las 
áreas donde se ubican casi la totalidad de los yacimientos de hidrocarburos de la "franja norte de 
crudos pesados", manteniendo una coexistencia sorprendente con las zonas de mínimos 
gravimétricos exhibidos. 
La comparación de los mapas estructurales confeccionados utilizando la sísmica, con los  
elaborados por los autores de la presente investigación, permite distinguir que las estructuras son 
mucho más grandes que las estudiadas en superficie, y además, no están afectadas por los 
profusos sistemas transcurrentes que modifican la región. 
Los resultados de la investigación pudieran ser una herramienta que ayude especialmente a la 
interpretación de la sísmica 3D adquirida, e influir en la reorientación la actividad exploratoria en la 
región, ya que, existen áreas en las que pudieran descubrirse nuevos depósitos de hidrocarburos o 
mejorar la eficiencia en aquellos que ya han sido descubiertos. 
 
ABSTRACT 
 
The Havana – Matanzas region, target of microtectónic and structural investigation facilitated the 
study of the stress direction, the recognition and the cartographical analysis of the important folds 
and strike slip and over thrust fault, fracture systems affecting the continental margin rock and the 
sedimentary cover. 
The radar image of the Cuban territory was interpreted and the most important strike slip and over 
thrust fault were defined though it. The drainage map and the digital elevation model were 
elaborated as complement, thus the extraordinary coincidence of the fault systems with the earth 
crust accidents were corroborated. 
The map obtained the potential fields, mainly the first derivate of the gravity, resulted of great 
significance to corroborate there coincide with the strike slip systems, showing particularly 
interesting features in the areas where almost the totality oil fields are located in northern belt of 
heavy oil are placed; the maintenance of an amazing coincidence with the zone of the gravity low 
exhibit, is one of the most important features. 
The different structural maps using the seismic show the structures are much bigger that the ones 
studied in surface illustrate in this investigation. The seismic structures are not affected by the 
abundant strike slip faults that modify the region.  
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The results of the current research can be a helpful instrument to specially assist the interpretation 
of 3D acquired seismic and to influence on the reorientation of the region’s exploratory activity 
taking into consideration the existence of the areas in which new oil fields might be discovered or 
areas in which the performance of those already discovered might be improved. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La pesquisa ejecutada estuvo precedida por un estudio de los trabajos más 
sobresalientes realizados en épocas anteriores por importantes autores (2, 3, 6 y 8), 
quienes elaboraron sendos informes geológicos, muchos de ellos confeccionados como 
parte de tareas exploratorias para petróleo, los que sin duda alguna, sirvieron de base e 
influyeron en las investigaciones que más tarde se desarrollaron. 
 
Por problemas de tiempo y recursos, no se realizaron los trabajo cartográficos, 
utilizándose por ello, el mapa 1:100 000 del Instituto de Geología y Paleontología, como 
base para el trabajo estructural y microtectónico. La pesquisa se desarrolló a través de 
itinerarios geológicos en los que se describieron 60 afloramientos y en muchos de ellos se 
documentaron dos y tres sitios, desde el puno de vista litológico, estratigráfico, estructural 
y microtectónico; se tomaron 36 muestras que fueron estudiadas petrográfica y 
paleontológicamente, que han servido de sustento a todo el trabajo anteriormente 
descrito. 
 
Análogamente se interpretó una imagen radar, a través de la cual se definieron los 
sistemas transcurrentes más importantes apoyada además por las observaciones e 
interpretación de las cartas topográficas a escala 1:50 000.            
 
De la misma forma se construyeron los mapas de drenaje, del relieve digital del terreno, 
así como mapas las primeras derivadas de los campos potenciales, los que analizados de 
conjunto permitieron el avance de la presente investigación.   
 
GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y MICROTECTÓNICA 
 
La investigación desarrollada es considerada continuación de los trabajos cartográficos, 
estructurales y microtectónicos llevados a cabo en la parte central de Cuba y la oriental de 
la Sierra del Rosario – Martín Mesa (9, 10, 11 y 12); en las que fueron ejecutados 
importantes volúmenes de trabajo de campo (Fig. 1). 
 
Los trabajos realizados en las áreas mencionadas, por ser lugares donde afloran las rocas 
del margen continental y sus sinorogénicos, posibilitaron conocer con un detalle 
aceptablemente confiable, el número y las dimensiones de los pliegues escamas que 
forman parte de las complejas estructuras apiladas.  
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Las estructuras observadas y estudiadas en las varias localidades investigadas, 
presentan morfologías complicadas, que en muchos sitios exhiben vergencias opuestas y 
sus dimensiones, son generalmente menores a las que suponemos y dibujamos formando 
parte de los modelos geólogo - estructurales de nuestros yacimientos. En otros, se 
observan apilamientos en los que participan de cuatro a seis pliegues escamas y en 
muchos de ellos, en la parte inferior de los pliegues se forman escamitas mucho más 
pequeñas, producto del arrastre ocasionado por los movimientos tectónicos, los que sin 
lugar a dudas, nos hablan de la dirección y sentido de los esfuerzos.  
 
En todas las zonas, la topografía resultó un elemento importante para cartografiar las 
estructuras, siempre en dependencia de las cartas topográficas utilizadas para esos fines. 
Las más detalladas permitieron conocer con mayor precisión, no sólo de las dimensiones, 
sino también su complejidad estructural, a partir de los sistemas transcurrentes que las 
afectan (7). 
 
El comportamiento descrito, puede ser avalado teóricamente por los diferentes modelos 
experimentales que se han desarrollado en muchas prestigiosas instituciones del mundo. 
En todos los modelos conocidos, se ha observado el desarrollo de estructuras de tipo 
pyggy back, en las que regularmente después de haberse formado la primera falla de 
cabalgamiento, la próxima tiene lugar delante de la misma (foreware), así sucesivamente, 
la continuación de los esfuerzos, provoca la aparición de un sistema retrocabalgado 
(backthrust), que resulta complemento del principal.  
 
Muchos modelos elaborados, en la región occidental de Cuba, y alguno de la central, han 
concebido estructuras fuera de secuencia como sistema primario, lo que presupone que la 
primera estructura es sobrepasada o cabalgada por la segunda y esta por la tercera, etc, 
situación esta no observada en ningún modelo experimental ni en ninguna interpretación 
del desarrollo de las cuencas en el mundo, utilizando la sísmica (7). Por otra parte, resulta 
siempre más difícil levantar las masas de roca por encima de las anteriores, que originar 
una nueva falla, así parece demostrarse en todos los modelos conocidos 
. 
Por otro lado, muchos de los elaborados a partir de la interpretación de las secciones 
sísmicas, han supuesto un número mucho mayor de pliegues escamas formando parte de 
un mismo apilado, como sucede con los yacimientos Yumurí – Seboruco (1) (Fig.2) 

          
             
En ninguna de las áreas pesquisadas en trabajos anteriores, estudiamos estructuras con 
más de 3 – 5 Km. de longitud, según su eje mayor; generalmente, menores de 1.5 Km. En 
muchas ocasiones, las observamos mucho menores,  
 
Las estructuras integradas por secuencias de las Fms. Carmita y Santa Teresa (4), 
presentan menores dimensiones que las del Grupo Veloz, en casi todas las localidades 
del centro de Cuba y sus espesores reales, raramente sobrepasan los 50 - 60 metros, 
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generalmente son menores y los apilamientos están integrados por cuatro o cinco 
pliegues escamas y entre ellos, secuencias sinorogénicas de  Vega Alta. 
 
Tales observaciones, han posibilitado que reflexionemos en tal sentido y que 
tratemos de explicar por qué hoy, muchas de las estructuras de nuestros 
principales yacimientos tienen dimensiones  superiores a los 10 Km. y algunos 
superiores a los 15 Km, sin estar afectados por ningún sistema de falla que no 
sean las de cabalgamiento. El que a continuación exponemos, puede ser un 
ejemplo (1) (Fig.3): La dirección de los ejes mayores de las estructuras y su 
ubicación espacial, como lo muestra la imagen anterior, fue otros de los elementos 
sobre los que se reflexionó, y que constituyeron las motivaciones fundamentales 
para desarrollar la investigación que hoy se defiende. 
 
Por otro lado, con anterioridad, la disposición espacial de los elementos estructurales de 
la región objeto de la pesquisa (Fig.2), había llamado poderosamente la atención, ya que 
la yacencia de las rocas sinorogénicas, del arco de islas, de la corteza oceánica y menos 
frecuente de la cuenca del margen continental, tienen el rumbo cubano, contrariamente a 
la disposición que se suponía de nuestros yacimientos, de este a oeste, lo que constituía 
una cierta contradicción.              

     
 
 
Importantes sistemas transcurrentes fueron identificados, en la región Habana – 
Matanzas, definiéndose  en lugares donde, los accidentes del terreno y sobre todo los de 
la costa, justificaban su presencia, definiéndose de forma diáfana las más importantes, 
entre las que se identificaron la fallas Hicacos , Puerto Escondido, Yumurí y otras 
semejantes (Fig.4). 
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El “mapa del drenaje”(Fig. 5) y "modelo digital del terreno" (Fig. 6), confeccionados para 
complementar los trabajos anteriores, resultaron también de gran utilidad y demostraron 
que los sistemas transcurrentes podían ser identificados también utilizando los mismos, 
no como métodos únicos, sino como complementarios, unidos a los anteriores. 
 
Otra de las características del conjunto de transcurrencias es que, parecen cumplir las 
leyes de Reídle, distinguiéndose a partir de la "shear principal" (Hicacos), otro sistema 
muy relevante que pueden ser identificadas en el esquema por una falla de tipo "X", a 
unos 120º de la principal, asociando  a éstas, las denominadas B. Jaruco, Jibacoa, 
Cochinos, y otras de semejante dirección noroeste. 
 
Las fallas Puerto Escondido, Yumurí y otras de semejante dirección pueden identificarse 
como "R", a unos 15º – 17º de la shear principal, aunque hacia el sur, los ángulos son 
menores 10º -12º, mientras las de dirección sur – norte pueden ser "R1", a unos 70º – 75º, 
y las que mantienen direcciones aproximadamente este – oeste, pueden asociarse a las 
de tipo "P", a unos 10º - 12º de la transcurrencia principal, en el propio esquema.  
 
Luego de concluido los trabajos hasta aquí descritos, fue elaborado un mapa de la 
"primera derivada de la gravedad", que por responder al comportamiento de los campos 
físicos, se consideró, podía ser de utilidad.  
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La gran coincidencia de los sistemas de fallas previamente cartografiados con los  
máximos y mínimos reflejados en este mapa y de las anomalías destacadas dentro de los 
mismos, comprobamos que era más útil de lo supuesto. Las coincidencias pueden ser 
apreciadas con relativa facilidad, observando el mapa de referencia. 
 
Los elementos antes señalados parecen demostrativos de la existencia de las 
transcurrencias  cartografiadas y  evidenciando importantes desplazamientos de las 
estructuras. En él, las fallas más importantes se ubican entre las zonas de máximos y 
mínimos; o separando dos máximos o dos mínimos, en las zonas donde ocurren los 
cambios de inflexión. En numerosos sitios se observa un notable desplazamiento de los 
campos físicos, en las mismas direcciones donde previamente se había corroborado el 
desplazamiento de las masas de rocas, a través de las fallas. Así, pueden notarse los 
desplazamientos entre el área donde se ubica el yacimiento Canasí y donde está el de 
Puerto Escondido - aunque otros lo consideran unidos - y entre ellos una importante falla 
que los separa y los desplaza sinistralmente. Fenómeno semejante se puede apreciar 
entre las áreas de Puerto Escondido y Yumurí - Seboruco, donde el desplazamiento 
sintético es evidente. Proceso análogo puede describirse entre este último y la parte 
oriental de Seboruco (Fig.7). 
 
Complementariamente, fue confeccionado un "mapa  magnetométrico", de la región, el 
que presenta elementos coincidentes también con los sistemas transcurrentes que hemos 
estudiado, no obstante, este no resultó tan evidente como el anterior. 
 
La observación de este mapa puede mostrar la presencia de los sistemas más 
sobresalientes, como la falla Hicacos, la Boca de Jaruco, no reflejando casi ninguna de 
las de dirección sur - norte, noreste y este – oeste. 
 
Los elementos expuestos parecen indicar que los campos gravimétricos son más 
expresivos y útiles para ser utilizados en los trabajos estructurales y además, parecen 
también provechosos por resaltar las zonas de acumulaciones de hidrocarburos, que 
hemos asociado, no a las rocas que forman parte del reservorio, sino a los fluidos que lo 
saturan, por cuanto, la diferencia de densidades de las rocas de los reservorios, no 
presentan diferencias tan notables. 
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La observación y el estudio de las anomalías gravimétricas exhibidas en el mapa de su 
primera derivada (Fig. 7), hace meditar sobre su utilización práctica. En éste, queda 
evidenciada la extraordinaria coincidencia de las anomalías negativas con las áreas de los 
yacimientos conocidos y en explotación en la "franja norte de crudos pesados". 
 
Por otro lado, la morfología de las anomalías de referencia muestran también como debe 
ser la disposición espacial de los yacimientos de hidrocarburos, ya que ellas, son bastante 
coincidentes con la yacencia mostrada por los mapas geológicos de la región (Fig. 1), no 
así con la morfología y disposición espacial de las estructuras de algunos yacimentos  
(Yumurí – Seboruco) (Fig. 3), cartografiados a través de la sísmica y la información de los 
pozos.  
 
De forma semejante, el mapa de referencia conjuntamente con los sistemas 
transcurrentes cartografiados, evidencian que la magnitud de los depósitos, según la 
dirección de su eje mayor, no son tan grandes como muestran los mapas estructurales de 
cada uno de ellos (Fig. 8 y 9), además de corroborar que los mismos deben estar 
afectados por un conjunto de fallas, que en ninguno de los casos se ha tomado en 
consideración; y entre algunos, los desplazamientos son notables. Lo expresado, coincide 
con las observaciones de campo realizadas en las etapas anteriores de este proyecto en 
la región central y occidental de Cuba 
 
Damos gran importancia a todos los argumentos expresados, por cuanto, pudieran ser 
ajustadas objetivamente las dimensiones de los depósitos. Los métodos para la 
exploración y desarrollo pudieran ser precisados también; y quizás las reservas que 
calculemos pudieran ser más reales. 
 
En algunas ocasiones, las dimensiones de los depósitos conocidos en esta región, no han 
tomado en consideración los sistemas transcurrentes, evidentes para muchos 
especialistas; otros, tomando en consideración los datos hidrodinámicos, demostrativos 
de gradientes de presión semejantes a un lado y otro de la falla – Puerto Escondido – 
Canasí -, lo asocian a un mismo yacimiento. 
 

                     
 
Sin embargo, si observamos los sistemas de fallas cartografiadas, nos percataremos que 
existen terminaciones de estas, que pueden justificar la conducta hidrodinámica de 
referencia. La presencia de las colas izquierdas en el caso de las fallas de dirección 
noreste y derecha, cuando la dirección es noroeste (Fig. 8, 9), en ambos casos, 
terminaciones distensivas y por tanto se comportan o se comportaron durante la etapa de 
migración y entrampamiento, como fallas abiertas. Quizás, tal conducta es la que ha 
posibilitado las migraciones posteriores y el entrampamiento en secuencia más jóvenes, y 
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no pudiéramos dudar que las altas permeabilidades conocidas en estas localidades 
puedan estar influenciadas por ese fenómeno estructural. 
 
MICROTECTÓNICA  
 
Trabajos de esta naturaleza, son realizados en todas las latitudes y considerados útiles, 
tanto para la actividad petrolera como para la minera, ya que, la definición de la dirección 
de los esfuerzos apoya la actividad exploratoria y de desarrollo de los hidrocarburos, 
forma parte de las investigaciones estructurales más regionales, y ayuda a otros métodos, 
más universales en las tarea exploratorias, como la sísmica, y para la actividad minera, 
porque conociendo los esfuerzos y los principales sistemas de fracturas, pueden 
proyectarse mejor los sistemas de explotación.  
 
En la región abundan rocas sinorogénicas y postorogénicas, elementos escasos en otras 
regiones anteriormente pesquisadas, ésta, ofrece por ello una posibilidad no explotada en 
esa magnitud, con anterioridad 
 
En muchas ocasiones, hemos valorado la actividad tectónica reciente y las afectaciones 
que éstas han provocado y hemos distinguido en rocas jóvenes pliegues, fracturas y 
fallas, como consecuencia  de tales fenómenos, pero nunca antes habíamos observado 
fallas de cabalgamiento tan bien expresadas, donde los despegues y las rampas fueron 
evidentes y zonas de brechas y milonitas como consecuencia de los movimientos, 
afectando rocas miocénicas. 

                                                
En otros sitios, la actividad tectónica compresiva, modificando las rocas del Mioceno, 
fueron evidenciadas, como comprobamos en un interesante afloramiento ubicado en uno 
de los basureros de Santa Cruz del Norte (Afloramiento 54, Fig. 10), en el que las 
secuencias margosas muestran varios pliegues escamas con vergencia hacia el sur – 
suroeste, mientras otros tenían vergencias norte - noreste.  En este afloramiento, se carto- 
grafiaron varias fallas de sobrecorrimiento, que muestran vergencias opuestas, 
cabalgadas y retrocabalgadas, mientras cada una de las escamas, exhibían varios 
pliegues secundarios y los planos de los mismos demostraban vergencias hacia el 
sur – suroeste. 
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                                                                                           Afloramiento 54 B   
 
De forma análoga, otras secuencias más jóvenes – Pleistocénicas -, también se 
evidenciaron en las cercanías de la falla Hicacos, en la rivera oeste del río Yumurí, la que 
exhibe claramente distintas rampas que afectan rocas de esa edad y en varias de las 
localidades, algunas fallas fueron cartografiadas y en una de ellas, se pudo observar la 
presencia de las estrías. Las fotos muestran la falla que evaluamos de cabalgamiento, por 
el plegamiento que presenta el bloque yacente en contacto con la falla, única evidencia 
que nos posibilitó hacer esta valoración.  
 

                     
 
Por otro lado, la morfología del sistema de colinas, parece exhibir las fallas de 
cabalgamiento que las modifican estructuralmente, algunas de ellas, son más evidentes 
que otras, pero éstas pueden ser identificadas morfológicamente y siguiendo su huella en 
el terreno al mismo tiempo. La información de campo posibilitó cartografiar físicamente 
varia de ellas y algunas, estaban acompañadas por otras de menores dimensiones, pero 
bien expresadas en el terreno, como lo muestra la foto.  
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En cada uno de los sitios estudiados desde el punto de vista estructural y microtectónico, 
se determinó la dirección de los esfuerzos mayores, precisándose la dirección del σ1, a 
partir de los sistemas conjugados de fracturas, las fallas de cabalgamiento, los planos 
axiales y otros.  
 
En el trabajo se puede observar la gran contradicción existente en la zona de Yumurí – 
Seboruco (Fig. 9), en la que los ejes mayores de las estructuras se han supuesto de 
dirección noreste, prácticamente, la misma dirección de los esfuerzos y de una importante 
cantidad de fallas transcurrentes precisadas en este trabajo; conducta anormal, y que 
pudiera ser revalorado por las instituciones  que explotan los yacimientos de la franja 
norte de crudos pesados. Quizás, sea necesario reanalizar el comportamiento estructural 
de la región, ya que en otras áreas, las estructuras pueden también tener rumbos 
cercanos al cubano. 
 
Al mismo tiempo, la definición de σ1, puede influir en la determinación  de las direcciones 
más probables para la aparición de los sistemas abiertos o parcialmente abiertos o 
comunicados, que deben coincidir con la dirección del σ1. De forma análoga, y a partir del 
análisis de de los giros horarios que parece sufrir la dirección de los esfuerzos en el 
tiempo, algunas fracturas que forman parte de los sistemas conjugados, se acercan 
también a la dirección del σ1, por lo que pueden permanecer abiertas o parcialmente 
abiertas y por ello resultar vías importantes para la producción de hidrocarburos. 
 
El mapa de esfuerzos (Fig. 12), muestra la dirección de ellos en todos los afloramientos 
estudiados. En estos puede observarse, la generalidad de los esfuerzos presenta una 
dirección noreste y en muchos de ellos, donde pudieron ser identificados más de una 
dirección, a partir de medir más de un sistema conjugado de fracturas, ellos presenta un 
giro horario, generalmente, como el determinado en todas las otras áreas estudiadas del 
occidente y centro de Cuba. 
 
Sin embargo, en algunos afloramientos de rocas miocénicas, situados en las cercanías de 
algunas fallas importantes, como Puerto Escondido, Yumurí, Jibacoa y Boca de Jaruco, 
los esfuerzos exhiben dirección  noroeste, además de comprobarse vergencias opuestas, 
conducta que puede ser asociada a los movimientos en las cercanías de las fallas, que 
quizás deban estudiarse con mayor precisión. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. La interpretación de la imagen radar, el sistema de drenaje, el modelo digital del 
terreno, permiten mostrar los importantes sistemas transccurrentes, y en ellos, 
combas, resaltos y terminaciones en forma de colas, así como el sobre 
dimensionamiento de  las estructuras de los yacimientos.  

2. La integración de los elementos de la presente investigación sugiere que algunos 
de los actuales yacimientos de la región estén integrados por más de una 
estructura, desplazadas por importantes fallas transcurrentes, que provocan la 
compartimentación de ellos. 

3. La gran coincidencia de los sistemas de fallas estudiados con las anomalías de los 
campos potenciales, indica objetividad en la cartografía de los sistemas 
transcurrentes definidos por otros métodos. 

4. La notable coincidencia de los yacimientos de hidrocarburos con las zonas de 
mínimos del mapa de la primera derivada de la gravedad, puede ser atribuida a la 
disminución de la densidad, producto de la saturación de hidrocarburo en los 
depósitos.  

5. La coincidencia referida en el punto anterior, propone que sean usados estos 
criterios en la exploración de nuevos depósitos, y como complemento en la 
interpretación de la sísmica 3D, así como en el redimensionamiento de los 
actualmente conocidos y  la reorientación de las tareas exploratorias en algunas 
áreas, y en las áreas donde fueron perforados los pozos con resultados totales o 
parcialmente negativos. 
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RESUMEN  
 
En el presente trabajo se exponen los resultados alcanzados en el estudio detallado de petróleos de la familia III 
de crudos cubanos con el objetivo de estudiar las posibles diferencias litológicas, composición de la materia 
orgánica, madurez, procesos secundarios y aproximarnos a los ambientes de sedimentación en cada caso, 
contribuyendo de esta forma al establecimiento de los modelos geológicos correspondientes. Para desarrollar 
esta investigación se utilizaron los datos de biomarcadores de muestras analizadas en diferentes años en un 
mismo laboratorio (CENPES, Brasil), así como caracterizaciones paleontológicas y microfaciales de la 
formación Carmita. 
La realización de esta investigación permitió arribar a las siguientes consideraciones:   

-  Las características genéticas de los crudos de la familia III de petróleos cubanos provoca que estos 
sean muy susceptibles a procesos de biodegradación. 

- El aporte continental en las rocas madre de los petróleos de la familia III de crudos cubanos aumenta de 
norte a sur; la cual además, por la forma arqueada de Cuba, aumenta al este y oeste del área Cantel- 
Corralillo.  

- Las tendencias locales de la madurez de los petróleos puede ser empleada como criterio de 
profundidad actual de las rocas madre y utilizarse como método de apoyo a la interpretación sísmica. 

- Los resultados alcanzados pueden ser de gran utilidad para realizar reconstrucciones palinspáticas de 
las cuencas profundas del margen continental norteamericano durante el Cretácico Medio. 

  
ABSTRACT  
 
In this work are exposed the detailed study of family III of Cuban oil with the purpose of establish the possible 
differences in the source rock lithology, organic matter composition, maturity level, secondary processes and 
approximately the sedimentation environment of each case, contributing in this way to the establishment the 
corresponding geologic models. 
To develop this investigation the biomarcadores data analyzed in different years in oneself laboratory (CENPES, 
Brazil) were used, as well as paleontological and microfacial characterizations of the Carmita formation.  
The realization of this study allowed arriving to the following conclusion:  

- The genetic characteristics of the family III of Cuban oils provoke that they are very susceptible to 
biodegradation processes.  

- The continental contribution in the source rocks of the family III of Cuban oils increase from north to 
south; and also, the arched form of Cuba, provoke the increases toward east and west of the Cantel - 
Corralillo area.  

- The local trend of the petroleum maturity can be used as approach of source rocks depth and can be 
used as support method to the seismic interpretation.  

- These results can be of great utility to carry out palinspatic reconstructions of the deep water basins of 
the North American continental margin during the Middle Cretaceous.  

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Los petróleos cubanos se han clasificados en tres familias genéticas, identificadas como I, II y III. Los 
petróleos de la familia III se han descrito de forma general como crudos marinos originados en rocas 
madre siliciclásticas- carbonatadas con materia orgánica de tipo II con algún aporte terrígeno, 



depositadas en un ambiente subóxico, López J. G “Calidad de los petróleos  en los yacimientos de 
Cuba, 2001”. No obstante el estudio detallado de los mismos muestra diferentas entre sí.  
 
Estudios de biomarcadores realizados anteriormente sobre los petróleos relacionados en la tabla I 
indican su pertenencia a la familia III de crudos cubanos, aunque pueden apreciares variaciones en 
los parámetros de calidad. Por ejemplo composición isotópica entre -24.79 y -28.99 ‰, contenido de 
azufre entre 0.27 y 5.74 %, compuestos NSO entre 3.9 y 72.69%, saturados entre 12.90 y 79.1%. 
 
Los paleontólogos describen las rocas madre de los petróleos de esta familia, en el occidente del 
país, con aporte siliciclástico del continente y de sedimentos de aguas someras con foraminíferos 
planctónicos quillados hacia la parte superior y globulares hacia la inferior. Escasos miliólidos y 
foraminíferos bentónicos pequeños, radiolarios y quistes de dinoflagelados depositados en un 
ambiente oceánico abisal con bajo contenido de oxígeno y baja energía.  
 
El objetivo de este trabajo consiste en estudiar las posibles diferencias litológicas, composición de la 
materia orgánica, madurez, procesos secundarios y aproximarnos a los ambientes de sedimentación 
en cada caso, contribuyendo de esta forma al establecimiento de los modelos geológicos 
correspondientes.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Como datos de partida para desarrollar la investigación se utilizaron los estudios de biomarcadores 
realizados a los petróleos de la familia III de crudos cubanos. Por otra parte las caracterizaciones 
estratigráficas y paleontológicas de las formaciones Carmita y Polier.   
 
RESULTADOS. 
 
En la tabla I se exponen los resultados de los análisis generales (calidad comercial) y en la tabla II los 
valores de las relaciones de biomarcadores utilizadas en este trabajo. El mapa de la figura 1 muestra 
la ubicación de los petróleos estudiados en las diferentes zonas del país.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Fig. 1. Ubicación geográfica de los petróleos de la familia III incluidos en este estudio.  
 
 
 
 



Fig. 2. Relación de biomarcadores (hopanos), litología de la roca madre 

Caracterización litológica.  
 
En la mayoría de las muestras 
estudiadas la relación 35/34 
hopanos tiene valores < 1, 
entre 0.69 y 0.95, excepto en 
las muestras Santa Clarita, 
Abel Santa María, Farola 
Socorro, MM 001, San Miguel 
de los Baños, Caleta Buena, 
Maniabón 7 y 8, Santa Rosa y 
Las Yaguas. Las últimas 8 
muestras mencionadas 
anteriormente además 
presentan valores de la 
relación 29/30 hopanos > 1. 
Los petróleos de Cristales 41, 
Guarda La Vaca, Maniabón 3 
y las cuatro muestras de La 
Palmita también presentan 
relaciones 29/30 hopanos > 1, 
aunque con valores de la 
relación 35/34 hopanos < 1. 
 
La correlación 35/34 vs. 29/30 
hopanos (Fig. 2) indica baja 
carbonatosidad pero se 
observa una diferenciación 
por subgrupos. El primero 
integrado por los petróleos de 
Martín Mesa, Cantel, Martí y Los Pedernales con la más baja carbonatosidad. El segundo subgrupo 
integrado por las muestras de Floro Pérez, Caridad 4, Motembo 2X, Camarioca 6, Santa Clarita, 
Ciudad Holguín y Las Yaguas.  
 
Los valores del índice de diasteranos oscilan entre 0.30 y  1.74. Los valores más altos se 
determinaron en Martín Mesa, Caridad 4, La Corona, Cristales 83, Floro Pérez y una muestra de La 
Palmita; mientras los más bajos en Los Pedernales y Las Yaguas con 0.30 y 0.54 respectivamente. 
En el resto de la muestras los valores oscilan entre 0.59 y 0.89, los que pueden considerarse  valores 
medios. 
 
La correlación 22/21 tric. vs. 24/23 tric. (Fig. 3) indican que los petróleos de Motembo 2X, Santa 
Clarita y Ciudad de Holguín están originados en facies más carbonatadas; mientras que los de La 
Corona, Pedernales, Maniabón, Floro Pérez y La Palmita en facies más siliciclásticas. En los 
petróleos de Martín Mesa, Pinar 2, Caridad 4, Cristales 41 y 83 y Las Yaguas el carácter siliciclástico 
disminuye en relación a los petróleos de la zona más oriental. En los hidrocarburos de Cantel 001, 
Camarioca 6, Martí 5, Alipio, Farola Socorro el carácter siliciclástico es aún menor. En general se 
observa una tendencia al incremento del carácter siliciclástico de la zona Cantel- Corralillo hacia el 
oriente y occidente del país (Fig. 4).  
 
Origen y composición de la materia orgánica.  
 
La presencia de metilesteranos y diterpanos en estos petróleos manifiestan aporte de materia 
orgánica marina y terrígena respectivamente.  



Fig. 3. Relación de biomarcadores (tricíclicos), litología de la roca madre 

Fig. 4. Tendencia de la litología de las rocas madre de la familia III de crudos cubanos (relación 24/23 Triciclicos). 
.

 
 
Los valores de metilesteranos 
indican que los petróleos de 
San Antonio pozo, San 
Antonio 2, Anguila 02 y 01 y 
Santa Bárbara tienen mayor 
influencia marina que los de 
las muestras de la Reforma 1 
y 2 ubicados más al sur. Los 
Pedernales (manifestación 
más sureña, bloque 22) tiene 
menor influencia marina que 
los petróleos de la zona sur 
del bloque 17 (Tabla I).  De 
esta forma se establece una 
tendencia norte –sur, los 
petróleos más sureños 
manifiestan un origen en 
materia orgánica con mayor 
influencia terrígena mientras 
que hacia el norte se aprecia 
mayor influencia marina.  
 
Igual tendencia se aprecia en 
el bloque 13 a partir de la 
relación diterpanos/H30. El 
valor de 1.35 obtenido en La 
Corona (al sur) indica mayor 
influencia terrígena que en los 
petróleos estudiados al norte 
en el pozo Alipio (0.45). 

En las áreas de los bloques 4 y 6 se puede establecer la misma tendencia a partir de la relación 
diterpanos/H30. Incremento de la influencia terrígena de norte a sur, siguiendo el perfil M. Mesa (0.5-
0.64) – Caridad 4 (1.18) – Pinar 2 (1.28).    
 



Fig. 5. Tendencia del aporte terrígeno en la materia orgánica de las rocas madre de la familia III (Diterpanos). 

De forma general los valores de la relación diterpanos/H30 indican que los mayores aportes de 
materia orgánica terrígena se observan en la zona Santa Rosa- La Palmita, mientras que las menores 
en el área Martí- Camarioca- Cantel (Fig. 5). 

Nivel de madurez.  
 
Los petróleos en estudio también presentan diferencias en cuanto al nivel de madurez. Para 
establecer los estados de madurez alcanzados se utilizaron diferentes relaciones de biomarcadores.  
 
20S/20S+20R vs. αββ/ αββ+ ααα. 
La isomerización de esteranos muestra valores bajos, indicando bajo estados de madurez de las 
rocas madre; no obstante los valores más altos se observan en Los Pedernales, La Corona, y Martín 
Mesa. Los valores más bajos se obtienen en Martí 5, Camarioca 6 y Alipio. En las muestras de La 
Palmita, Santa Rosa y Maniabón no se cuenta con datos de esteranos debido al alto grado de 
biodegradación sufrido por estas muestras.  
 
Ts/Ts+Tm vs. αββ/ αββ+ ααα. 
En esta correlación se aprecia una tendencia al incremento de la madurez desde la zona de Martí –
Motembo hacia La Corona (este) y Mameyal, Las Bateas, Burén, Caridad 4 (oeste).  
 
H29/29Ts 
Los valores de esta relación señalan a los petróleos de La Corona, La Palmita, Martín Mesa 001 
como los más maduros y Santa Clarita, Camarioca 6, Los Pedernales, Ciudad de Holguín, Cantel, 
Cristales 41 como los más inmaduros.  
 
23/24 vs. 23/21 tricíclicos.  
Esta correlación señala a los petróleos más maduros a Los Pedernales, La Corona, La Palmita, Santa 
Rosa y Martín Mesa y como a los más inmaduros a Maniabón 8, Las Yaguas, Alipio, Santa Clarita y 
Floro Pérez. Ocupando una posición intermedia se encuentran los petróleos de Cantel, Camarioca 6, 
Martí 5, Aguada La Piedra, Ciudad Holguín y Motembo 02X.  
 
Pese al alto nivel de afectación que presentan gran parte de las muestras en estudio se exponen 
algunas consideraciones sobre la madurez (Fig. 6): 

- La tendencia regional de la madurez es a incrementarse hacia el sur del área de Cantel.  
- Existen tendencias locales como en el área de La Palmita en el oriente del país. 

 
 



Fig. 6. Tendencia de la maduración de los petróleos de la familia III de crudos cubanos (αββ/ αββ+ ααα).   

Biodegradación.  
 
La presencia de 25 NOR/hopano en los fragmentogramas de la gran mayoría de las muestras, señala 
la afectación por biodegradación que llega hasta los hopanos con diferentes niveles de intensidad. 
Los valores más altos se obtienen en los petróleos de MM 001 (2.50) y las muestras de La Palmita 
(1.22 – 1.81). Los crudos menos afectados por biodegradación son Alipio (0.11), M. Mesa 20A (0.12), 
Cantel 001, 2386-2390m (0.15) y Las Yaguas (0.15).  
 
La biodegradación analizada a partir de la relación Nor 25 H/H30 también indica mayor afectación en  
MM 001 (0.91), Cristales (0.13) y las muestras de La Palmita (0.11) y menos afectación en Alipio 
(0.002) y M. Mesa 7 y 20A (0.007). 
 
En las muestras de La Palmita, Farola 001, Farola 002, Farola Socorro y Maniabón hay afectación 
total de esteranos. La biodegradación alcanza también a los hopanos en la mayoría de los petróleos 
antes relacionados, excepto Farola 001 y La Palmita.  
 
Otros crudos como Cristeles 83, Abel Santa María, Camarioca 6 presentan menor afectación de los 
esteranos pero con afectación de los hopanos.  
 
En algunas muestras se hace evidente la presencia de mezclas de petróleos al observar en los 
cromatogramas de gases gibas de compuestos no resueltos y sobre estas picos de n-parafinas e 
isoprenoides (Guarda La Vaca, Los Pedernales, Ciudad de Holguín, Martí 5, Cantel 001, Camarioca 
6, Playa Girón, Martín Mesa y Pinar 2) indicando más de un pulso de migración.  
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Los resultados expuestos anteriormente indican que la calidad comercial de los petróleos de la familia 
III de crudos cubanos va a depender mayormente del nivel de afectación por procesos secundarios 
(principalmente biodegradación). Este fenómeno va a estar condicionado por el grado de protección 
que tengan los yacimientos, es decir las acumulaciones a profundidad con temperaturas mayores de 
80ª C y fuera del alcance de las aguas meteóricas contendrán petróleos con mayor calidad que los 
entrampados a poca profundidad.  
 
Por otra parte se aprecia que la influencia continental (carácter siliciclástico y materia orgánica 
terrígena) de las rocas madre de los petróleos de la familia III aumenta de norte a sur; la cual 
además, por la forma arqueada de Cuba, aumenta al este y oeste del área Cantel- Corralillo. Este 



aspecto es de vital importancia a la hora de realizar reconstrucciones palinspáticas de las cuencas 
profundas del margen continental norteamericano durante el Cretácico Medio.  
 
Sobre la base de las tendencias locales de la madurez pueden calibrarse los modelos geológicos en 
las diferentes regiones del país, ya que la madurez de los petróleos va a depender en gran medida de 
la profundidad actual de las rocas madre. En este caso puede plantearse que la roca madre en el 
área de La Palmita está más profunda que en el resto de la región nororiental de Cuba.  
  
CONCLUSIONES. 
 
El desarrollo del trabajo permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

- Las características genéticas de los crudos de la familia III de petróleos cubanos provoca que 
estos sean muy susceptibles a procesos de biodegradación. 

- El aporte continental en las rocas madre de los petróleos de la familia III de crudos cubanos 
aumenta de norte a sur; la cual además, por la forma arqueada de Cuba, aumenta al este y 
oeste del área Cantel- Corralillo.  

- Las tendencias locales de la madurez de los petróleos puede ser utilizada como criterio de 
profundidad actual de las rocas madre y utilizarse como método de apoyo a la interpretación 
sísmica. 

- Los resultados alcanzados pueden ser de gran utilidad para realizar reconstrucciones 
palinspáticas de las cuencas profundas del margen continental norteamericano durante el 
Cretácico Medio. 
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Tabla I. Resultados de los análisis generales (calidad comercial) de las muestras utilizadas en este estudio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla II. Resultados de los estudios de biomarcadores de las muestras utilizadas en este estudio.  
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RESUMEN 
 
Las asfaltitas representan petróleos ricos en asfaltenos, resultado de la acción de procesos tales como la 
biodegradación y la oxidación. Estas pueden ser encontradas como  exudaciones, llenando venas, cavidades y 
fracturas de rocas en la superficie.  
Este estudio tuvo como objetivo caracterizar geoquímicamente treinta y dos muestras de asfaltitas cubanas, 
procedentes de todo el territorio nacional, fundamentalmente de la región oriental, donde representan 
prácticamente la única evidencia de sistema petrolero activo. Las muestras fueron analizadas por cromatografía 
gaseosa acoplada a espectrometría de masas con el objetivo de identificar compuestos de interés geoquímico 
con los cuales se establecieron varias relaciones de compuestos inéditos para petróleos cubanos que nos 
suministraron información desde el punto de vista  de ambiente deposicional, grado de evolución térmica y nivel 
de alteración  por procesos secundarios. Estos parámetros moleculares obtenidos fueron comparados para  
establecer correlaciones petróleo-petróleo entre las muestras  en estudio, las cuales fueron clasificadas dentro 
las tres familias de petróleos cubanos ya establecidas. El grado de evolución térmica fue calculado a través de  
relaciones de compuestos aromáticos, HPAs, indicando las mismas que la mayoría de las muestras se 
encuentra entre el inicio  y el pico de la ventana de generación de petróleo. 
Técnicas de estadística multivariada, como el análisis de componentes principales,  cluster y discriminante 
linear fueron empleados para dar soporte a la clasificación geoquímica corroborando la clasificación  de las 
muestras en las tres familias de petróleos cubanos. 
 
ABSTRACT 
 
Asphaltites are asphaltene rich petroleum due to biodegradation or oxidation occurring as seeps or filling veins, 
joints, cavities and fissures.  
This work presents the geochemical characterization of thirty two Cuban asphaltites samples belonging  to whole 
Cuba, mainly the East part were represent almost de only evidence of active petroleum system. Samples were 
analyzed by chromatography coupled to mass spectrometry. Genetic molecular parameters inedited for Cuban 
samples were compared in order to establish oil-oil correlations among the samples. Thermal evolution was 
investigated using aromatic maturity parameters mainly. All samples seem to represent petroleum generated in 
the early to peak of catagenesis. 
Statistical procedures were used as auxiliary technique, were done principal component analyses, cluster 
analyses and linear discriminate analyses that point that they represent oils belonging to the already established 
three Cuban oil families, through analyses. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Empleando parámetros geoquímicos no tradicionales derivados de terpanos así como otros 
parámetros aromáticos se logró caracterizar 32 muestras de asfaltitas cubanas. Estas muestras por 
su propia naturaleza se encuentran afectadas por procesos como la biodegradación o la oxidación, 
por la exposición de las mismas al intemperismo, por esta razón  en  la mayoría de los casos los 
esteranos y algunos terpanos como los homohopanos así como algunos compuestos aromáticos de 
bajo peso molecular no fueron identificados en algunas muestras. Dadas las características de las 
muestras en estudio se puso especial interés en establecer correlaciones que envolvieran 
preferencialmente a compuestos biomarcadores tricíclicos y tetracíclicos  (F. R., Aquino Neto et al., 
1989; K. E. Peters et al., 2005)  por la mayor estabilidad de estos compuestos ante procesos de 
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biodegradación,  así como  también el empleo de otros compuestos aromáticos, los HPAs, también 
conocidos por su resistencia a alteración por biodegradación y útiles en la determinación de 
correlaciones con respecto a contribución de materia orgánica, regímenes originales de deposición y 
grado de evolución térmica de la materia orgánica (W.B. Hughes, 1984; R. Alexander et al., 1983c, 
1984a, 1993; M. Radke, 1988; M. Radke y D.H. Welte, 1986;  M. Radke et al., 1986; .J. Riolo et al, 
1986; B.G.K. Van Aarssen et al., 1999; Bowler et al., 2004). En la tabla I se muestran los valores de 
los parámetros moleculares determinados que presentaron mayor influencia para la clasificación y en 
las figuras 1  y 2 el comportamiento de estos parámetros en las muestras. 
 
Estudios   anteriores (J.O.  López et al., 2004, 2006; Z. Domínguez et al., 2005, 2006) han permitido 
clasificar  los petróleos cubanos en tres familias fundamentales. El objetivo fundamental de este 
estudio consistió en clasificar genéticamente las muestras en estudio con el objetivo de 
correlacionarlas posteriormente con los sistemas petroleros cubanos ya definidos (J.G. López et al., 
1995, 1997; O. Delgado, 2003).  

 
Figura 1. Ambiente deposicional a partir del estudio de los terpanos tricíclicos y tetracíclicos 

 
Figura 2. Principales parámetros geoquímicos discriminantes de la fracción de aromáticos. a) biomarcadores 
triaromáticos (Origen), b) Naftalenos alquilados (Origen), c) Biomarcadores Mono y Triaromáticos (tendencias 
de evolución térmica entre las familias de petróleos cubanos. d)  Biomarcadores Aromáticos (evolución térmica 
de las muestras.    

a) b) c)

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

G
AM

/2
3T

ri

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

C26Tri/C25Tri

C
24

Te
tr

a/
C

26
Tr

i

0

2

4

6

8

10

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

19
Sta. BarbaraSta. Gertrudis

Angelita

LaAnguila

0

2

4

6

8

10

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

19

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
C21Tri/C23Tri

C
24

Te
tr

a/
C

26
Tr

i

0 0,2 0,4 0,6 0,8 10 0,2 0,4 0,6 0,8 1
0

2

4

6

8

10

12

19

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sta. Gertrudis
a) b) c)

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

G
AM

/2
3T

ri

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

LaAnguila

0
0,5
1

1,5
2

2,5
3

3,5
4

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

26/25TrI

4,5

5,5
5

Sta. Barbara

Sta. Gertrudis
Angelita

C26Tri/C25Tri

C
24

Te
tr

a/
C

26
Tr

i

0

2

4

6

8

10

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

19
Sta. BarbaraSta. Gertrudis

Angelita

LaAnguila

0

2

4

6

8

10

0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5

19

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
C21Tri/C23Tri

C
24

Te
tr

a/
C

26
Tr

i

0 0,2 0,4 0,6 0,8 10 0,2 0,4 0,6 0,8 1
0

2

4

6

8

10

12

19

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sta. Gertrudis

 



 3

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron primeramente obtenidos los extractos de las muestras mediante extracción por soxhlet y  los 
extractos así obtenidos, fueron separados en fracciones mediante cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC), fue utilizado equipamiento específico para la preparación de las muestras (Aspec 
XL - Gilson), el sistema cromatográfico constó de controlador, bombas, auto muestreador, detectores 
de índice de refracción y ultravioleta además de dos columnas semipreparativas en serie de 10x250 
mm (Waters Spherisorb S5 W – Part Number: PSS830185). Una vez realizada la separación, la 
fracción de saturados, fue entonces analizada por cromatografía gaseosa en equipamiento HP-
5890A, con inyector split/splitless y columna capilar de alta resolución, el análisis de isótopos de 
carbono fue realizado en espectrómetro de masas Finnigan MAT252, la identificación de los 
compuestos fue realizada por cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masas (HP 
5890/II (CG) con interfase para HP 5870MSD (EM)). El procesamiento estadístico, fue realizado 
utilizando el sofware Statistic 7.0. Realizando análisis de componentes principales, análisis cluster  y 
de discriminante linear. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Producto de la propia naturaleza de las muestras. La cromatografía gaseosa de los petróleos totales  
cuando presente, muestra ausencia de n-parafinas e isoprenóides, pristano (Pr) y fitano (Ph) y gibas 
de compuestos no resueltos más pronunciadas hacia los finales pesados (zona de biomarcadores), 
en muchas de las muestras no fue posible  ni siquiera obtener el cromatograma de gases, otras 
muestras presentaron evidencia de mas de un pulso de  generación, pues se muestra un perfil, con 
los finales biodegradados y un pulso de parafinas de bajo peso molecular en algunas muestras 
preservado.  
 
Los cromatogramas de masas, correspondientes  a los terpanos (m/z 191) se encuentran alterados 
en la zona de los homohopanos fundamentalmente. No fue posible identificar los esteranos en la 
mayoría de las muestras. 
 
La  serie de los  25 norhopanos  apareció prácticamente en la totalidad de las muestras, mas en la 
mayoría de las muestras con valores muy bajos de 25Nor/Hop  (<0.05), lo que sugiere la degradación 
de las mismas en superficie, producto de evaporación de los compuestos mas ligeros. La figura 3 
representa las características de los fragmentogramas de massas m/z 191 y 217 de la fracción de 
saturados y los cromatogramas de masas de los biomarcadores aromáticos m/z 253 y 231. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Cromatogramas de masas representativos de las asfaltitas 
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El estudio de compuestos aromáticos no biomarcadores permitió comprobar el predominio de 
Dibenzotiofeno (DBT) sobre Fenantreno (F), así como  de  Metildibenzotiofeno (MDBT), sobre  
Metilfenantreno (MF) en la mayoría de las muestras estudiadas, demostrando el carácter mas 
carbonático de estas muestras (W.B. Hughes, 1984). El patrón de distribución de los MDBT 
(4MDBT>2+3MDBT<1MDBT), que según (W.B. Hughes, 1984) indicaría medio carbonático, se 
cumple para muchas de  las muestras, aunque este parámetro según (L. Schou y M.B. Myhr, 1988), 
sugiere mas bien el carácter poco evolucionado de las muestras, lo cual se corresponde con el 
análisis de los parámetros de evolución térmica determinados en el presente estudio.  El otro patrón 
seguido por las muestras es de 4MDBT>2+3MDBT>1MDBT, este tipo de patrón se ha identificado en 
algunos casos con muestras depositadas en rochas de aporte siliciclástico o en su lugar con alto nivel 
de evolución térmica (W.B. Hughes, 1984). En el presente estudio este patrón de distribución se 
asocia al mayor grado de evolución térmica. Las muestras que presentaron mayor nivel de 
biodegradación, presentaron predominio de 2+3MDBT, lo  que podría indicar la mayor resistencia de 
este compuesto a la biodegradación, producto de que la velocidad de la biodegradación en los 
compuestos  aromáticos decrece con el incremento de los anillos y con el incremento de 
alquilsustituyentes, siendo que la velocidad de esta secuencia de biodegradación  es influenciada por 
la posición del sustituyente  alquilo (B. F.J. Bowler, 2004).  
 
En pocas muestras fue posible medir las cantidades de naftaleno y sus derivados metilados, 
probablemente por el mayor grado de volatilidad de este compuesto. Los  dimetil-, trimetil-, tetrametil- 
y pentametil-naftalenos se mostraron más resistentes al proceso de biodegradación quedando su 
distribución influenciada por el origen de las muestras y no por su afectación por procesos 
secundarios (Z.Dominguez, 2008). 
 
El dibenzotiofeno e sus derivados metilados, se presentan como   el grupo de compuestos aromáticos 
predominante en el conjunto de muestras. Como se observa en la figura 4 donde se representan los 
cromatogramas de masas m/z 184 y 198 correspondientes al DBT y los TeMNs y los MDBT y los 
PMNs, respectivamente.  Lo que concuerda con el carácter marino de las muestras (W.B. Hughes, 
1984; L. Schou y M.B. Myhr, 1988; W.B. Hughes et al., 1995; Z. Domínguez, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 Abundancia de DBT y MDBTs sobre TeMNs y PMNs en las asfaltitas 
 
Para el estudio de evolución térmica fueron utilizadas razones de compuestos aromáticos. Se 
utilizaron el fenantreno y el metilfenantreno, isómero metilado del fenantreno, para calcular el índice 
de metil fenantreno (MPI) y el índice de madurez (PP-1) ( M. Radke y D.H. Welte, 1986; C.J. Boreham 
et al., 1988). También fue calculado  el parámetro de evolución térmica MDR y sus derivados, según 
J. Riolo et al., 1986 y MDBT/MP, según W.B. Hughes et al., 1995. Los valores de los principales 
parámetros de evolución térmica pueden ser observados en la tabla I. Del estudio realizado con los 
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compuestos aromáticos se llegó a que las muestras se encuentran entre el inicio y el pico de la 
ventana de generación de petróleo.  
 
Procesamiento estadístico de los datos geoquímicos 
 
El análisis exploratorio de datos multivariados se ha mostrado de gran utilidad en el análisis 
geoquímico para la exploración–producción que necesita cada vez más de respuestas más rápidas. 
Mediante la quimiometría, es posible decidir que determinaciones son mas importantes, de esta forma 
pudiendo suprimir las de menor importancia a través del análisis de componentes   principales (R. 
Jonson y D. Wichern, 1998; F.J. Hair et al., 1995)También es posible hacer agrupamientos por 
similitud, representando esta información en forma de un diagrama bidimensional llamado de 
dendograma, realizando esto a través del análisis por agrupamiento jerárquico (G. Karypis et al., 
1999; B.S. Everitt, 1993; Z. Domínguez, 2006) figura 5. El otro análisis realizado fue el de 
discriminante linear, donde fue posible a partir de un modelo generado con petróleos ya clasificados 
dentro de las tres familias (Z. Domínguez, 2008), obtener una clasificación rápida de las muestras sin 
clasificación.  
 

 
Figura 5 análisis Cluster de las muestras en estudio 
 
En el presente estudio fue utilizado el sofware Statistica 7.0. Para la obtención de los dendogramas  
fueron utilizados la distancia euclidiana y el método de conexión por el vecino mas distante (complete 
linkage o Furthest neighbor),  con el propósito de encontrar la mayor similitud entre las muestras del 
conjunto (F.J. Hair et al., 1995). Fue realizado el análisis de componentes principales para el conjunto 
de variables utilizadas, del total de variables  el programa encontró 6  componentes principales, 
correspondientes a las razones 21/23Tri, Tet24/26Tri,  C26/28S, TeMNr, MDBT/MF y  MDR, 
mostradas en la tabla I  
 
Fue realizado también el análisis de componentes principales, para las razones que involucraban 
relaciones de origen y de evolución térmica, llegándose a que las razones de origen de mayor peso 
eran 21/23Tri,  Tetra 24/26Tri y TeMNr  y las razones de mayor peso en cuanto a evolución térmica  
C26/28S, MDR, MDR4,1. Los valores de estas razones pueden ser encontrados en la tabla I y la 
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representación esquemática de los componentes principales  tanto para las variables como para las 
muestras puede ser observada en la figura 6.  
 
El análisis  de discriminante linear, mostró  alta correspondencia con la clasificación geoquímica 
previamente realizada (Z. Domínguez, 2008), al igual que el análisis cluster. En general el análisis 
estadístico se mostró como una herramienta  auxiliar poderosa para el estudio geoquímico. 
 

 
Figura 6 Análisis de componentes principales (PCA) de las variables y de las muestras 
 
CONCLUSIONES 
 
Se consiguió  caracterizar geoquímicamente el conjunto de muestras analizado,  a partir del análisis 
de los parámetros geoquímicos estudiados,  este estudio nos permite concluir que la mayoría de las 
muestras estudiadas tienen un origen marino carbonático, correspondiente a la familia II. Un segundo 
grupo constituido por 10 de las muestras en rocas margas-siliciclásticas con mayor aporte bacterial 
que algal-terrígeno, depositadas en un ambiente subóxico de baja salinidad, correspondiente a la 
familia III de petróleos cubanos. Algunas  muestras presentaron características de ambas familias (II y 
III). Solo cuatro muestras quedaron clasificadas dentro de la familia I de origen marino carbonático  
muy anóxico. 
 
Dentro de los terpanos los compuestos tricíclicos y tetracíclicos se presentaron como buenos 
discriminantes de ambiente deposicional, poco influenciados por los procesos de alteración 
secundaria. 
 
Tanto los biomarcadores aromáticos como los compuestos conocidos como HPAs, se manifestaron 
muy útiles en la caracterización geoquímica de muestras alteradas. 
 
Las técnicas de  estadística multivariada también mostraron ser una herramienta auxiliar poderosa en 
la caracterización geoquímica. 
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Tabla I. Principales parámetros geoquímicos analizados 

Muestras/Parámetro Fam 
21/ 

23 Tri 
24 Tetra 

/26Tri 
Gam 
/Tri23 

Mor 
30/29

H33S
/S+R 

21/ 
28MA

Ma1/ 
Ma1+Ma2

C26/ 
28TA

C27/
28R 

TA1/ 
TAI+TA2

TA20/ 
20+28R 

C28 
(S/S+R)TA

TA/ 
MA+TA Roeq TeMNr

MDBT
/MF MDR MDR1 MDR4.1

SAN MARCO 02 I 0.69 0.9 1.32 4.79 0.62 1.81 0.15 0.89 0.51 0.43 0.63 0.33 0.28 0.8 0.64 0.04 0.17 0.82 2.72 

SAN MARCO 04 I 0.54 0.9 1.07 4.39 0.59 0.91 0.11 0.72 0.7 0.3 0.48 0.39 0.29 0.73 0.38 0.32 0.69 0.16 2.72 

SM LOS BANOS I 0.43 1.16 1.35 3.28 0.4 0.54 0.07 0.87 0.62 0.16 0.32 0.59 0.46 0.64 0.52 0.87 3.59 8.15 1.34 

SABALO I 0.19 1.7 2.37   0.98 0.11 0.65 1.45   0.64 0.31 0.96  2.17 1.41 0.12 3.25 

LAS LAJAS II 0.5 6.85 0.4 0.52 0.62   0.23 0.83 0.87 0.97 0.47  0.93 0.74 18.16 11.5 2.07 2.66 

W DAGUILLA II 0.5 2.65 0.64 1.59 0.63   0.36 0.62 0.41 0.61 0.47  0.51 0.52 0.56 2.51 4.84 1.29 

RANGEL II 0.46 4.66 0.89 2.15 0.6   0.36 0.74 0.65 0.83 0.62  0.57 0.61 2.08 9.57 2.26 1.93 

CINCO PESOS II 0.4 4.36 1.1 1.6 0.61   0.24 0.74 0.64 0.85 0.45  0.78 0.61 2.74 4.66 2.51 1.97 

LA AMADA II 0.35 3.84 0.9 0.73 0.61 0.23 0.05 0.61 1.02 0.11 0.29 0.46 0.06 0.78 0.5 1.2 3.81 7.87 1.32 

MINA TALAREN II 0.31 3.57 0.46 0.54 0.62 0.11 0.02 0.65 1.18 0.16 0.39 0.35 0.89 0.53 0.65 2.66 7.2 2.52 1.28 

ABRAS GRANDE II 0.31 3.1 0.78 0.82 0.61 0.45 0.06 0.63 1.16 0.25 0.48 0.99 0.6 0.62 0.48 0.22 0.56 3.65 1.02 

LIMPIO GRANDE II 0.36 5.6 0.79 0.82 0.61 0.57 0.15 0.69 1.18 0.19 0.44 0.4 0.59 1.2 0.33 0.51 0.08 0.2 2.88 

MINA 6 FEBRERO II 0.37 4.81 0.82 0.95 0.61 32 0.06 0.81 1.29 0.13 0.3 0.43 0.65 0.71 0.74 0.42 0.38 1.07 1.3 

STA. GERTRUDIS II 0.56 19 8.26 0.71  5.8 0.42 0.94 0.65    0.14 0.91 0.2 0.63 0.43 0.68 3.09 

MOCHO II 0.51 8.16 0.36 0.61 0.64       0.51  0.84 0.91 2.38 8.27 3.74 1.79 

LA SALCHICHA II 0.16 2.69 0.83 0.5 0.55 3.35 0.26 0.95 0.48 0.16 0.32 0.47 0.13 1.02 0.58 0.28 0.15 0.95 2.91 

LA HOYETA II 0.36 9.74 0.53 0.36 0.61 1.91 0.21 0.44 0.98 0.4 0.39 0.47 0.22 0.69 0.7 0.11 0.79 5.19 1.41 

LOS HOYOS II 0.45 3.25 4.17 7.21  0.56 0.13 0.53 0.7   0.46 0.1 0.91  4.19 2.17 0.12 2.43 

MINA ELOISA II 0.34 5.74 1.66 1.51 0.62 0.42 0.08 0.7 1.21 0.32 0.64 0.44 0.32 0.6  2.47 12 3.28 1.42 

MARGARITA 11 II 0.3 2.43 0.99 1.78 0.64 0.1 0.02 0.89 1.01 0.11 0.25 0.35 0.54 0.08 0.57 0.31 1.11 2.43 1.47 

CACARAJICARA II 0.44 2.75 1.74 2.79 0.39   0.68 0.96 0.17 0.32 0.48  0.91  4.58 3.02 0.42 2.77 

ANGELITA II 0.29 8.22 5.63 1.12    0.87    0.48  0.98  3.94 1.43 0.08 2.36 

SANTA BARBARA III 0.64 11.45 3.57 0.88    1.23 0.47 0.34 0.61 0.51  0.87  0.22 0.06 0.4 1.31 

HOLGUIN CIUDAD III 0.52 0.91 0.31 2.3 0.59 4.05 0.26 0.51 0.4 0.27 0.47 0.47 0.64 0.57 0.57 1.61 7.73 10.41 2.83 

MANIABON III 0.42 1.71 0.58 0.36 0.63 1.78 0.2 1.04    0.46 0.09 0.84 0.31 0.54 0.4 0.46 2.86 

PLAYA GIRÓN III 0.21 0.62 0.92 1.28 0.62 47 0.06 0.38 0.84 0.13 0.28 0.46 0.31 0.93 0.24 1.73 1.04 0.08 2.64 

CALETA BUENA III 0.27 0.63 0.73 1.45 0.59 0.4 0.07 0.42 0.54 0.13 0.23 0.46 0.55 0.87  2.06 3 0.96 2.5 

EL MORRILLO III 0.43 2.51 1.28 1.95  0.63 0.11 0.67 1.08 0.17 0.38 0.48 0.31 0.73 0.23 1.31 1.33 14.51 0.52 

SANTA CLARITA III 0.34 2.09 0.48 0.51 0.59 0.34 0.06 0.52 0.92 0.04 0.06 0.47 0.19 0.75 0.16 0.35 0.38  1.26 

FAROLA SOCORRO III 0.33 1.1 0.43 0.39 0.63 3.23 0.34 0.5  0.13 0.26 0.46 0.91 1.13 0.39 0.08 0.03 2.09 1.24 

SAN ANTONIO III 0.53 0.89 0.23 1.8    1.11 0.63  0.18 0.6  0.91 0.57 0.34 0.12 5.13 2.12 

LA ANGUILA 01 III 0.46 3.59 2.42 2.29    0.88 0.43   0.48  0.96  0.11 0.03 0.27 0.54  
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RESUMEN 
En el presente trabajo se muestran aspectos de la estratigrafía de las secuencias del arco 
volcánico y los sedimentos basales del sinorogénico del área Pina-Brujo para lo que fueron objeto 
de estudio numerosos pozos, se confeccionaron esquemas de correlación, incluyendo 
perforaciones recientes y columnas geológicas de diferentes áreas. Además, se incluyen datos 
estratigráficos, bioestratigráficos y paleoambientes, que definen claramente las edades de los 
diferentes intervalos, enriqueciendo los conocimientos de cada área, así como se ofrecen nuevos 
datos relacionados con variaciones faciales del corte y la evolución de la cuenca.  

La información, obtenida mediante este estudio podrá ser de utilidad en la evaluación del potencial 
de hidrocarburos.  

  

ABSTRACT 
This work shows the aspects related to the stratigraphy of Cretaceus volcanic arc and lower 
synorogenic of the Pina-Brujo area in the limite of the central basin. A study was accomplished of 
samples from several wells. Schematic correlations were done of recent oil wells their geologie 
composition of several areas new stratigraphic, biostratigraphy and depositional environment which 
clearly defines the ages of the strata. New information is obtained concerning facial changes as well 
as basinal evolution which allowed to evaluate the oil exploration in this area of the central basin 

  

INTRODUCCIÓN 
El estudio se enmarca en la región gasopetrolífera conocida como Cuenca Central, 
provincia de Ciego de Ávila, Cuba, (fig.1), presenta un volumen considerable de trabajos 
con el fin de búsqueda de hidrocarburos. Además la región geográfica en la cual se 
enclava también ha sido objeto de numerosos estudios geólogo-geofísicos con fines 
diversos. Todo esto hace que el estudio del área nos ocupa presente una bibliografía 
considerable, de la cual trataremos de recoger sus momentos más importantes. Para 
lograrlo, tratamos de sintetizar los más importantes y ordenarlos de forma sencilla, según 
su especialidad e importancia. Aspiramos a evaluar y puntualizar criterios sobre la 
posición estratigráfica y la distribución de las secuencias del arco volcánico cretácico en 
los pozos y la relación de los sedimentos basales de los depósitos del sinorogénico con la 



 

del arco en la zona Pina-Brujo. Resulta, entonces, imprescindible reunir toda la 
información acumulada y a la luz de los nuevos datos actualizar el estudio de la zona. 
Partiendo de los criterios establecidos por Álvarez Castro en 1994, nos dedicamos a 
puntualizar interpretaciones, tanto actuales como anteriores, se lograron ajustes 
importantes en interpretaciones estratigráficas y bioestratigráficas en los cortes de los 
pozos de las secuencias del arco y de los sedimentos sinorogénico. 

Un aspecto importante, es relacionar estratigráficamente el área de Pina con la de Brujo 
para definir si existe alguna similitud entre las dos áreas, anteriormente mencionadas. 

De tal forma, es objetivo de este estudio la creación de nuevos esquemas de correlación 
estratigráfica y columnas generalizadas, para ser utilizadas en la evaluación del potencial 
gasopetrolífero de la zona y orientar la exploración de los nuevos pozos de la región. 

MATERIALES Y MÉTODOS 
Para el desarrollo de nuestra investigación se han consultado datos de trabajos 
anteriores, más de 40 informes geológicos, principalmente del arco volcánico, así cómo 
geofísicos y los relacionados con la bioestratigrafía. Se consultaron especialistas cubanos 
de reconocido prestigio en estos temas; obteniendo opiniones personales muy valiosas. 
Se analizaron 37 pozos representativos de la zona, que contaban con 236 núcleos, 1180 
secciones delgadas y 1112 muestras de canal. 

Se realizó el estudio litólogo-petrográfico definiendo las características de las rocas, 
análisis sedimentológico y procesos secundarios que ocurrieron en la roca. 

Se realizaron dos métodos de análisis paleontológico uno por muestra de canal y otro por 
sección delgas y ditches. Estos estudios fueron a través del microscopio biológico y 
estereoscópico, pudiendo diferenciar géneros y especies de los distintos grupos de 
fósiles. 

Se confeccionaron 3 perfiles de correlación, donde intervienen los pozos más 
representativos (datos litológicos, geofísicos y bioestratigráficos). Se hizo un análisis 
integral, para  la caracterización de las distintas secuencias y poder correlacionarlas, lo 
que permitió tener criterios del comportamiento geológico de las distintas áreas. 

RESULTADOS  
Estratigrafía del Yacimiento Pina 
El área de Pina corresponde a la zona de Cuenca Central, la cual constituye una cuenca 
de Piggy back, ubicada geologicamente en el Terreno Zaza, sobrecorrida sobre el margen 
continental. En los pozos perforados en el área Pina-Brujo encontramos etres niveles 
estructurales principales. El primero correspondiente al Arco Volcánico, el segundo los 
sedimentos del Sinorogenico Cretácico Superior-Paleógeno y el último a la cobertura 
Neoplataforma.  

Esta zona es sumamente compleja presentando plegamientos y dislocaciones. En el se 
estudiaron sólo los dos niveles estructurales inferiores. En los cortes estratigráficos se 
pueden observar las discordancias del Cretácico y la del Paleógeno, también ocurrieron 
varios ciclos de sedimentación, así como distintos niveles de erosión. 

Sedimentos sinorogénicos 
Se incluyen los sedimentos de edad Maastrichtiano hasta el Eoceno Medio Temprano, 
desarrollándose varios ciclos sedimentarios. Todo esto ocurre en la etapa de compresión. 

 



 

Formación Loma Igurá (Eoceno Inferior-Eoceno Medio Temprano) 
Están  representados por secuencias flyschoides, constituida por areniscas polimícticas, 
margas arcillas, calizas, arcillas y conglomerados. Todas las secuencias terrígenas tienen 
un  gran aporte de la erosión del arco volcánico, aunque lo que predominan son los 
sedimentos margosos y arcillosos. Tiene influencia de corrientes turbidíticas. 

Todos estos sedimentos constituyen parte del sello regional del yacimiento. La fauna 
predominante corresponde a morozovélidos y acariníndos que determinan la edad de la 
secuencia. Estos sedimentos se depositaron en un ambiente batial. Su espesor 
aproximado es alrededor de los 400 m. en superficie puede pasar los 1000 m. Su contacto 
inferior es discordante con el Maastrichtiano y el superior con el Eoceno Superior. (fig. 2) 

Formación Santa Clara (Paleoceno) 
Compuesta por areniscas polimícticas y calcárea, conglomerados vulcanomícticos, 
arcillas y subordinadamente calizas arcillosas.  
Estos depósitos son de naturaleza muy errática en toda la región, principalmente en la 
zona Sur. En el área de investigación solamente se encuentra estos sedimentos en el 
Yacimiento Pina y representado por  un solo pozo, Pina-26; pudiéramos considerar éstos 
depósitos como una zona condensada. La fauna planctónicas índice, corresponde a 
Morozovelidos que nos define la edad de Paleoceno Medio-Superior. En este piso 
generalmente encontramos fauna Cretácico redepositada. El paleoambiente es Batial 
Superior. 
El contacto inferior es discordante erosivo con el cretácico y el superior transicional con 
los sedimentos del Eoceno Inferior. El espesor no sobrepasa los 100m. 
 

Formación Eloísa (Maastrichtiano Superior) 
Corresponde principalmente a margas organógenas, calizas arcillosas, conglomerados y 
limolitas. Esta secuencia, en muchos de los casos se presenta en los pozos en forma 
rítmica, aunque tiene una tendencia a ser grano creciente hacia el tope de la secuencia. 
Su espesor no excede en lo general de los 100m.(fig. 3) Estos sedimentos representan la 
parte basal del sello del yacimiento, yace discordantemente erosionar sobre las tobas del 
arco volcánico. Tiene amplia gama de fósiles planctónicos que definen muy bien la edad 
de la secuencia de Maastrichtiano Superior con: Abathomphalus mayaroensis, 
Contusotruncana contusa, Globotruncanita stuarti, Pseudotextularia elegans, 
Globotruncanela petaloidea, Rugoglobigerina rugosa, Radiolarios  la deposición de los 
sedimentos fino fue en zona batial y los sedimentos gruesos plataforma externa. (fig.4) 

Secuencias vulcanógenas-sedimentarias 
 Formación Dagamal (Campaniano). 
Litológicamente corresponde a tobas cristaloclásticas y vitroclásticas de composición 
andesíticas de granulometría fina, las tobas están muy alteradas a arcillas por su gran 
contenido de vidrio volcánico, intercaladas entre las tobas  encontramos margas, lutitas, y 
areniscas, encontrándose el taxón  Globotruncanita calcarata que  determina la edad  
Campaniano Superior. Estos sedimentos por su caracterización litológica se le ha llamado 
Toba Fina. 
El espesor oscila entre 400-600m. El ambiente  es batiall. Su contacto inferior en muchos 
de los casos lo hace con los sedimentos de las tobas gruesas y otros, en menor caso, con 
los efusivos. El contacto superior discordante con los sedimentos del Maastrichtiano. 

 



 

 Formación Bruja (Albiano Superior-Turoniano) 
Corresponde litológicamente a tobas de composición andesítica, andesítico-basáltica de 
granulometría diferente, principalmente gruesa. También intercaladas entre estas tobas 
encontramos conglomerados, calizas arcillosas, tufitas del Albiano Superior-Turoniano. 

Estos depósitos se denominan Tobas gruesas, Con las tobas gruesas suelen intercalarse 
algunos sedimentos con menos frecuencias que con las tobas finas. Se pueden encontrar 
fragmentos de calizas y arenitas con matriz tobácea  (Pina 2 y 3) cuya edad ha sido 
determinada como Albiano Superior parte alta-Cenomaniano (Fm. Provincial, 50m.) La 
secuencia tiene espesor de alrededor de 400m. (fig. 2) 
Formación Mataguá (Efusivos del Aptiano-Albiano) 
Compuesto por lavas de composición andesítica, andesítico-basáltica. Dentro de las rocas 
efusivas se encuentra un paquete de rocas sedimentaria compuesta por tobas, tufitas y 
calizas, esta última contiene la especie Ticinella roberti. Esta secuencia está presente en 
algunos pozos del yacimiento, su edad corresponde al Aptiano-Albiano, su espesor puede 
sobrepasar los 2000 m. 

El pozo Pina 3 cortó un poco más de 1000m. de éstos depósitos. (fig.2) El ambiente de 
sedimentación es talud superior a plataforma externa.  

Estratigrafía de la zona Brujo 
En los pozos Brujo la presencia del Arco Volcánico se ha reflejado solamente en la fase 
explosiva y no en todos los pozos. Solamente en Brujo-2 y Brujo-3, (fig. 5) también 
presenta otra característica, no se encuentran sedimentos intercalados entre las tobas. 
Los depósitos sinorogénicos los constituyen una secuencia terrígena-carbonatada 
atravesada por los pozos. 

Formación Loma Iguará ( Eoceno Inferior) 
Se componen de una intercalaciones de margas fosilíferas limosa de tonalidad gris claro a 
gris oscuro, arcillas, calizas de distintos tipos, fragmentarias, arenosas y otras con 
aspecto conglomerático que contienen fragmentos de coral; contienen además litoarenita 
poligénicas de granos gruesos, en muchos casos los fragmentos que componen esta 
secuencia, tienen aporte volcánico. 

La secuencia de acuerdo al complejo de fósiles está constituido por morozovélidos y 
acarinínidos de edad Eoceno Inferior. 

El contacto inferior es discordante con los depósitos del Maastrichtiano. El Paleoceno no 
está presente, posiblemente por una secuencia condensada, el contacto superior con el 
Eoceno Medio. (fig. 5)  ( B-1,B-2,B-3,B-4,B-6,y B-7). Su espesor promedio es de 200 m. El 
contenido de taxa es de Morozovella aragonensis, Acarinina pseudotopilensis, Acarinina 
broedermanni,  Morozovella grasilis, Morozaovella aequa Se caracteriza por un ambiente 
de plataforma externa a batial superior. (fig. 6)  

 Formación Eloísa (Maastrichtiano ) 
Estos depósitos del Maastrichtiano se dividen en el presente trabajo en dos paquetes: el 
primero, predominan los sedimentos finos y en el segundo paquete  fragmentos  gruesos. 

Primer paquete (Sello): (Maastrichtiano Superior) predominan por lo general una 
granulometría fina, representados por margas fosilíferas algo limosa de color gris ceniza a 
claro,. Existen intercalaciones de fracciones arenosa-conglomerática. Los fósiles están 
constituidos por Contusotruncana contusa, Racemiguembelina fructicosa, Rosita 



 

walfischensis, Glotrunaca linneiana, Pseudotextularia elegans. Además fueron 
encontrados foraminíferos bentónicos pequeños Lenticulina, Marsonella oxycona, 
Epitomina caracola. También se reportan corales lo que nos sugiere que es probable que 
localmente o cerca del área se desarrollaran arrecifes calcáreos de rudistas o bihoermos. 
Tiene un espesor de 150 m.  . (fig.5) 

Segundo paquete (Reservorio): Corresponde a margas fosilíferas, sublitoarenita 
poligénica de granos grueso a finos con matriz arcillosa. Contiene intercaladas 
conglomerados de fragmentos de basaltos negros con cemento calcáreo, además 
contiene litoarenitas poligénicas de granos gruesos. Este paquete se le asigna la edad de 
Maastrichtiano Inferior; por considerarse que estos sedimentos son producto de la erosión 
del arco. 

 El contenido de fauna de foraminíferos planctónico es muy semejante al que se 
encuentra en el área de Pina, en su contenido genérico y de especies, lo que nos permite 
decir que existió un desarrollo paleoambiental similar. 

Depósitos vulcanógeno-sedimentario 
 Formación Dagamal (Campaniano) 
Representados por distintas tobas, toba cristaloítica de ceniza gruesa de composición 
andesítica, tobas vítreas, en algunos casos tiene características brechosa de elementos 
volcánico de matriz tobácea y basáltica. Contacta discordantemente en su parte superior 
con los sedimentos del Maastrichtiano. El espesor no sobrepasa los 150m. 

No presenta una fauna representativa, solamente escasos foraminíferos planctónicos 
diferenciados de  Globotruncanidae, pero no obstante a esto en el Brujo-3 en la parte 
superior de los sedimentos vulcanógeno se determinó la especie Globotruncanita 
calcarata del Campaniano Superior. El ambiente es batial superior. 

Paleoambiente de las secuencias sinorogénicas. 
En las muestras del Maastrichtiano de los pozos estudiados, se evidencia una 
orictocenosis con elementos mezclados. Se encontraron testas de foraminíferos 
planctónicos de diferentes nichos pelágicos, junto con taxones bentónicos. 

Los géneros de foraminíferos planctónicos encontrados, son en su mayoría, 
mesopelágicos (100-500 m), como Contusotruncana, Globotruncanita, Globotruncana, 
Racemiguembelina, Planoglobulina, Gansserina, Rugoglobigerina; aunque también se 
observaron taxones epipelágicos (hasta 100 m), como Heterohelix y Pseudoguembelina..  

Fueron encontrados también foraminíferos bentónicos pequeños de zonas neríticas a 
batiales como Nodosaria, Dorothia, Dictyoconus, Lenticulina, Marginulina. Existe además, 
fauna propia de ambientes de plataforma como Sulcoperculina (macroforaminífero), 
ostrácodos, orbitoidales, pelecípodos y radiolarios, pero son menos abundantes. Estos 
elementos hacen pensar en que posiblemente la cuenca se sedimentó en un 
paleoambiente batial superior (fig.7 ) 

Los depósitos del Paleoceno no fueron atravesados por los pozos, presumiblemente por 
no deposición o producto de una secuencia condensada. 

 En las muestras del Eoceno Inferior, se encontraron foraminíferos planctónicos de aguas 
profundas como morozovéllidos y acarinínidos, con un predominio de estos últimos. 
Además de foraminíferos bentónicos de ambientes neríticos y batiales, Textularia y 
Valvulineria, respectivamente. 



 

Se encontraron fósiles de organismos característicos de ambientes platafórmicos: 
Elphidium y Tritaxilina Pseudophragmina,  espinas de equinodermos; fragmentos de 
algas, nannoplancton calcáreo como Thoracosphaera prolata y discoastéridos, radiolarios: 
Podocyrtis y Theocotyle. Estos elementos indican una menor profundización de la cuenca 
y/o una mayor proximidad al ambiente platafórmico comparado con el Maastrichtiano, por 
lo que podemos considerar que el ambiente deposicional para el Eoceno Inferior es propio 
de un ambiente de nerítico externo a batial superior (fig.8 ), donde se observa también la 
sedimentación tipo flysch.(fig. 6) 

Paleoambiente de las Secuencias del Arco Volcánico 
Las rocas piroclásticas se corresponde a tobas vitrocristaloclasticas y vitroclásticas de 
sedimentos finos, éstas tobas tienen intercaladas entre ellas horizontes de margas verde 
claro, limolitas y caliza arcillosa, contiene el taxa Globotruncanita calcarata, 
Globotruncanita stuarti, Rosita fornicata, y Pseudotextularia spp..Tenemos otra 
granulometría más gruesas de tobas que se encuentra hacia la parte basal de la 
secuencia con sedimentos intercalados de areniscas tobáceas y calizas arcillosas; las 
especies reportadas son Praeglotruncana sp. Globigerinelloides sp. Hedbergella sp. 
Dentro de esta secuencia existen morfotipos guillados y globulares, que nos permite decir 
que el paleoambiente oscila desde plataforma externa- batial, pero es posible que su 
parte alta corresponda a la zona batial (fig.9) 

Las rocas efusivas no se han caracterizado por tener un gran contenido de sedimentos  
intercalados entre ellas, como la fase explosiva. Los fósiles  reportados son: Ticinella 
roberti, Hedbergella bizonae. Su ambiente es de plataforma externa por la característica 
de los morfotipos globulares que presenta la secuencia y nos sugiere ese tipo de 
paleoambiente (fig 10).  

DISCUSIÓN  
Relaciones estratigráficas y bioestratigráfica. 
Algunas comparaciones entre las Zonas de Pina y Brujo, permiten hacer una valoración 
de similitud o no de sus características estratigráficas, litológicas y bioestratigráficas. 

En los sedimentos sinorogénico basales (Maastrictiano-Eoceno Inferior) de acuerdo a las 
litofacies y biofacies encontradas, en el Yacimiento Pina y Brujo, se puede establecer que 
existe una relación estrecha en la sedimentogénesis de los sedimentos sinorogénicos, 
conteniendo los mismos litotipos. En el yacimiento Brujo en el Maastrichtiano existió un 
predominio de rocas conglomeráticas con influencia del arco volcánico. 

 Para la edad Eoceno Inferior también se manifiestan estos conglomerados, pero 
subordinadamente; son muy semejantes a los conglomerados que se encuentran en los 
pozos que están ubicados al noroeste de Pina, que son productores de petróleo. A estos 
conglomerados le asignamos la edad Maastrichtiano inferior y a  los sedimentos finos 
(margas, arcilitas y calizas arcillosas) Maastrichtiano Superior, poseen un espesor 
promedio de (225-80 m) y Pina (50-100 m). Al noroeste de Pina hay pozos que tienen 
conglomerados (P-37) de edad Eoceno Inferior. También están influenciados por 
corrientes turbidíticas. Las variaciones faciales laterales son algo diferentes en algunos 
pozos (B-2 y 3),(fig. 5) El contenido de fauna se manifiesta con la misma abundancia y 
diversidad de géneros y especies de  foraminíferos planctónicos, tanto para el Eoceno 
Inferior, como para el Maastrichtiano. Respecto a los foraminíferos bentónicos pequeños 
también presentan las mismas características que los planctónicos, pero menos 
representativos en géneros y especies. Otro de los aspectos que coinciden  son los 
paleoambientes. El petróleo que contienen los pozos de Brujo ses de la familia -2, igual 



 

que el petróleo de Pina que pertenecen a la misma familia. Se puede inferir que el 
régimen y estilo geólogo-estructural de la cuenca fue similar para las dos áreas en esa 
época geológica (fig.4 y fig. 6). 

Con relación a las rocas del arco volcánico, no podemos hacer las mismas aseveraciones 
que en los sedimentos sinorogénicos, ya que en el área de Brujo, no todos los pozos 
cortan las rocas del arco volcánico (B-2-3-4) (fig.5) y los que lo cortan lo hacen  solamente 
en su fase explosiva, los demás pozos sólo llegaron a perforar hasta las rocas del 
sinorogénico, esto fue producto de la afectación tectónica (transpresiva y transcurrente), 
que provocó el hundimiento de esa área y para cortar las rocas del arco se debe perforar 
más de 1200 metros. Los sedimentos sinorogénicos heredaron las características 
estructurales del arco volcánico.  En la mayoría de los pozos del área Pina cortaron  las 
rocas del arco volcánico. Las rocas de las dos áreas presentan la misma composición; 
básica a media de tobas de composición andesito-basalto. En Pina las rocas del arco 
volcánico son más representativas. En el área  Brujo corresponde a litoarenita y cenizas 
de granos gruesos de composición andesita y basalto. Los fósiles  planctónicos son muy 
escasos, sin embargo contiene Glotruncanita calcarata, el mismo taxon que se encuentra 
entre los sedimentos intercalados de las tobas de Pina, que define la edad de la 
secuencia como Campaniano, además contiene los taxas  Globotruncanita stuarti y Rosita 
fornicata. Esta fauna  también se encuentra en Pina, pero más abundantes en géneros y 
especies. El paleoambiente es el mismo para las dos áreas batial superior-plataforma 
externa. 

En general las áreas de Pina y brujo tienen un estilo tectónico y sedimentológico muy 
semejante. Presentan la misma discordancia erosional del arco del Maastrichtiano Inferior. 
De este modo se puede afirmar que brujo es una extensión del yacimiento Pina. 

Evolución geológica del Arco volcánico Area Pina-Brujo 
En las etapas de desarrollo del arco insular se distinguen dos grandes complejos: 

-vulcanógeno-sedimentario 

-Intrusivo 

En el área de estudio solo se manifiesta el complejo vulcanógeno-sedimentario, este 
complejo se distribuye en toda Cuba con espesores variables que según algunos autores, 
Díaz (1985), Díaz (1988)  y Tenreyro (1997) pudiera alcanzar un máximo de 10 Km. en la 
parte central de Cuba. Se puede calificar en su conjunto como complejo basáltico-
andesítico-dacítico-poco riolítico, consecuentemente diferenciado que corresponde a una 
serie de asociaciones magmáticas. El complejo es predominantemente volcanoclástico 
con intercalaciones de rocas sedimentarias que constituyen los únicos elementos que 
aseguran sus correlaciones estratigráficas (fig. 4). 

Se propone la siguiente historia geológica para el área Pina-Brujo. 

Durante el Aptiano-Albiano ocurre la primera manifestación volcánica, con fuerte 
desarrollo de las rocas efusivas sobre las ofiolitas de la corteza oceánica y en menor 
piroclásticas y  escasas sedimentarias. 

Durante el Albiano-Cenomaniano, la sección probablemente coincide con una cuenca de 
antearco o intraarco con ambiente de nerítico externo a batial superior, propicio para la 
deposición de las rocas terrígeno-carbonatadas, representadas por agilitas con 
impregnaciones de materia orgánica y calizas organógenas muy arcillosas en los pozos 
Pina (28, 2 y 3) entre otros. Esta litología corresponde a las características 



 

sedimentológicas de una roca madre, aunque no se le han realizado análisis de contenido 
de materia orgánica. 

No existe evidencia de fauna de edad Turoniano, aunque se supone que esté presente en 
las rocas sedimentarias como una secuencia condensada etapa de máxima inundación a 
nivel mundial. 

Durante el Coniaciano-Santoniano con el desplazamiento al norte del eje volcánico, 
aumenta el aporte del material volcanógeno, depositándose fundamentalmente tobas y 
casi no se observan otros sedimentos. Estos comienzan a aparecer en forma de tufitas 
principalmente, en la etapa final del volcanismo en el Campaniano. Estas secuencias 
tobáceas presentan buenas propiedades como reservorios. 

 En la región en esta época del Campaniano o al principio del Maastrichtiano debe 
comenzar la imbricación de las rocas ofiolitas sobre el arco de isla y el cabalgamiento de 
ambos sobre la parte sur del margen continental, dando lugar a la formación de los 
distintos mantos de sobrecorrimiento y el inicio de la formación de la cuenca Piggy back 
del terreno Zaza. 

En las zonas deprimidas, entre los pliegues, ocurre la deposición del conglomerado 
Eloisa, Se considera todos estos conglomerados producto de la erosión del arco volcánico  
de edad Maastrichtiano Inferior. A fines del Maastrichtiano se depositaron sedimentos 
clásticos carbonatados y del arco. Parte de estas  rocas constituyen el sello basal sobre 
las rocas del arco. A principio del Eoceno Inferior se intensifican los movimientos, se 
reactivan algunas fallas y se forman fuertes plegamientos. Durante el Eoceno Inferior-
Eoceno Medio, de nuevo se produce un hundimiento con deposición de material 
terrígeno-carbonatado, que constituyen también las rocas sellantes. 

Consideraciones sobre los sedimentos Sinorogénicos del Cretácico- Paleógeno y 
su relación con el Arco Volcánico 
Los depósitos sinorogénicos tienen un gran desarrollo en Cuenca Central, tanto en los 
yacimientos, como en otras áreas de la región, sus sedimentos tienen gran aporte  del 
arco volcánico, producto de la erosión que se produjo a principio del Maastrichtiano y 
Paleoceno. Estos sedimentos que se encuentran en contacto discordante con las rocas 
del arco volcánico, presentan varias características: 

-pueden servir de sellos a las rocas del Arco Volcánico 

-pueden ser colectoras en algunas localidades del área. 

Cuando tienen características de sellos pueden presentar un alto porciento de arcillosidad 
(generalmente más del 50 %) y espesores que pueden variar desde 25 m hasta 400 m, en 
otras áreas de Cuenca Central pueden alcanzar hasta 1000 m, lo que los hace un buen 
sello para reservorios de petróleo. Litológicamente tiene una representación variada: 
argilita,margas, limolitas, clastos de calizas arcillosas, areniscas y material tabáceos 
generalmente, alterado a minerales arcillosos del tipo montmorillonítico, cuya edad abarca 
desde el Maastrichtiano hasta el Eoceno Medio temprano. (fig.4) 

La secuencia que sirve como sello a las rocas del reservorio del arco volcánico, siempre 
se le atribuyó la edad del Eoceno Inferior y Campaniano-Maastrichtiano para todos los 
yacimientos de la cuenca, ya que se consideraba a la fauna y sedimentos del 
Campaniano-Maastrichtiano en muchos casos como redepositada, característico en estos 
sedimentos; pero cuando se comenzó a perforar el área de Pina se mantuvo con ese 
mismo criterio, pero aquí los sedimentos basales eran de pequeño espesor (25-50 m) y 



 

era difícil definir la secuencia, pero  la cantidad de pozos y el muestreo detallado posibilitó 
a que se pudiera caracterizar la secuencia. 

Los sedimentos carbonatados y terrígenos que se encuentran en las áreas Pina y Brujo 
del Campaniano, intercalados como capas en la parte superior de las tobas, sin duda 
demuestran  que la zona que aportó estos sedimentos a las  rocas al arco volcánico en 
esa época, continuó suministrando  éstos mismo sedimentos al sinorogénico, y que en la 
actualidad sirven de sellos; Tanto los paquetes  del sinorogénico basales, cómo las rocas 
vulcanógeno-sedimentarias tienen las mismas características litológicas, lo que constituye 
un problema para definir el tope de las tobas, ya que hay veces tienen un porciento alto 
de estos sedimentos. Es difícil diferenciar el tope de toba, tanto por registro, como por 
sísmica, principalmente esta última que casi no presenta impedancia acústica para definir 
la diferencia (fig. 4 y fig. 6). 

Otra característica que tiene los sedimentos del sinorogénico es que pueden servir de 
reservorio, generalmente los conglomerados basales (Maastrichtiano-Eoceno Inferior), 
constituidos por rocas del arco y otras carbonatadas. Estos conglomerados son 
reservorios de petróleo en la cuenca en el Yacimiento Cristales, Pina y Brujo. Los 
espesores pueden oscilar de 400 m a 600 m. 

En los pozos del noroeste del yacimiento Pina, encontramos en la base de esos depósitos 
(Eoceno Inferior), conglomerados, cuyos fragmentos son tobas, guijarros de rocas 
sedimentarias (calizas y areniscas) con matriz arcillosas. Estos conglomerados hacen 
contacto con las tobas, que en muchos casos son confundidas y son tomadas como tope 
toba porque en ocasiones no tienen matriz o es muy escasa. Localmente entre esos 
conglomerados y las tobas, en ocasiones hay arcillas que constituyen un sello, pero 
cuando no existe el sello pueden  constituir reservorios de petróleo como en el caso del 
pozo Pina-37. La edad de estos conglomerados es Eoceno Inferior demostrado por fósiles 
encontrados en los núcleos 1 y 2 del pozo Pina-37 y núcleo 2 del Pina-39. Estos 
depósitos son atribuidos a las formaciones de superficie Zaza y Loma Iguará (fig. 3). 

Potencial de hidrocarburos de las secuencias Vulcanógenas-Sedimentarias  
Atendiendo al desarrollo de la investigación que estamos realizando sobre las 
características estratigráficas de las secuencias del Arco en las áreas Pina-Brujo y los 
Naranjo, creemos que es necesario dar algunos elementos sobre el potencial de 
hidrocarburos que pudieran tener los sedimentos que se encuentran dentro del Arco. 

Estas zonas en la actualidad, debido a la orogénia se encuentran fuertemente deformadas 
con pliegues contra fallas inversas. 

 Los datos e información geoquímica López et al. (1979) en:Tenreyro,)1997) disponible 
hasta el momento llevan a pensar que las rocas madre que alimentan estos yacimientos 
son las secuencias carbonatadas de aguas profundas, ricas en materia orgánica, 
perteneciente a las Unidades Tectóno-Estratigráficas de Placeta y Camajuaní. Sobre 
estas secuencias cabalgó parte del arco durante la orogenia. Por lo tanto se ha emitido la 
hipótesis de una migración vertical desde las cocinas situadas en rocas del margen 
continental hacia los reservorios del terreno Zaza. Existe la posibilidad de argumentar otro 
hipotético sistema petrolífero. Se trata de la alimentación de los reservorios de Zaza a 
partir de niveles de rocas generadoras desarrollados en horizontes sedimentarios dentro 
del arco volcánico. Tal pudiera ser el caso de las secuencias del Cenomaniano-Turoniano, 
en la zona de antearco. En este período de tiempo disminuyó el volcanismo trayendo 
como consecuencia la deposición regional de rocas propensas a la acumulación y 
conservación de la materia orgánica. Estas corresponden, en la parte de Cuenca Central, 
a la Formación Provincial (Fm. Serrucho). Estos depósitos se encuentran en los pozos 



 

Pina-2 y 3, constituidos por calizas, conglomerados y limolitas calcáreas algo tobáceas de 
edad Albiano-Turoniano. (fig. 4) En superficie se reporta un espesor de 70 m, mientras 
que en los pozos (Pina 28) puede alcanzar más de 200 m. Alvarez et al. (1994). Estas 
rocas desde el punto de vista geoquímico, están muy mal estudiadas. 

En el área de Pina los horizontes que son reservorios, son las tobas del Campaniano, 
representado por tobas vitrocristaloclásticas y cristaloclástica, es el reservorio principal del 
yacimiento; el segundo horizonte son las tobas cristalocláticas del Albiano-Turoniano, 
generalmente es de una granulometría gruesa; el tercer horizonte es el efusivo que esta 
fuertemente cataclastizado con un carácter de brecha, éste horizonte se encuentra 
generalmente a mayor profundidad lo que ha sido atravesado en pocas ocasiones en 
estructura elevadas como algunos pozos de Pina (P-2,P-3) (fig. 2). 

En el área de Brujo el horizonte productor fundamental es el de los sedimentos  
sinorogénicos del Maastrichtiano; los sedimentos del arco en Brujo no lo cortan todos los 
pozos y cuando está presente en algunos, es de poca potencia; por lo que no se conocen 
reservorios en esa zona (fig.5). 

Otros horizontes que son reservorios, pero con un carácter local son las secuencias 
carbonatadas (calizas del Maastrichtiano) y terrígenos en forma de lente de areniscas y 
limonitas polimícticas con carácter vulcanógenas que se encuentran en el orogénico, en 
sector limitado. Generalmente son reservorios pequeños con una acumulación de petróleo 
limitada. Estos horizontes pudieran existir en nuestra área como trampas estratigráficas, 
es una opción que no se puede descartar a la hora de hacer un análisis de exploración en 
la búsqueda de horizontes productivos. 

Existen factores de riesgo para la exploración de los plays volcanoclásticos en  la zona 
noreste de Pina y Brujo; entre ellos se encuentran el poco espesor del sello y su 
destrucción o no presencia en sectores del área, debido a procesos tectónicos.  Es 
necesario analizar detalladamente este factor en futuras propuestas exploratorias, 
sectores favorables para su ocurrencia, donde los fenómenos tectónicos no afecten en 
tanta magnitud los sedimentos post-Campaniano. 

 

CONCLUSIONES 
 Existe un hundimiento de la zona Pina hacia Brujo lo que explica, el tope toba 

promedio de Pina (800 m) y de Brujo 1200 m y se demuestra por el poco espesor cortado 
por los pozos Brujos de los sedimentos del Arco Volcánico, probablemente por la 
existencia de un sistema de fallas transcurrentes. 

 Existe coincidencia en la evolución de la cuenca tanto, bioestratigráfico y 
paleoambiental en el área Brujo, afirmando que es  una extensión del yacimiento Pina. 

 En las áreas Pina y Brujo se pudieron diferenciar las distintas secuencias del Arco 
Volcánico: Efusivas y Explosivas, estableciéndose la edad de Aptiano-Albiano inferior 
para la efusiva y de Albiano Superior-Campaniano para la fase explosivas. 

 Se establece la edad Maastrichtiano Superior-Eoceno Inferior para los sedimentos 
basales que corresponden al sello de las secuencias del Arco Volcánico del área Pina-
Brujo-Naranjo. 

 Se evidencia por las asociaciones de fósiles encontrados en las distintas 
secuencias volcánicas, un paleoambiente de plataforma externa a principio del Aptiano-
Albiano, produciéndose oscilaciones en la profundidad de la cuenca, que se profundiza en 



 

el Maastrichtiano-Eoceno Inferior y se depositan los sedimentos sinorogénicos en un 
paleoambiente batial. 

  

RECOMENDACIONES 
1. Existen algunos factores que constituyen riesgos para la exploración de los plays 

vulcanocláticos en la región Pina-Brujo los que se encuentran el poco espesor del 
sello y su destrucción o no presencia en sectores debido a complejos procesos 
tectónicos. Recomendamos analizar detalladamente este factor en futuras 
propuestas exploratorias sectores favorables para su ocurrencia, donde los 
fenómenos tectónicos no alcancen en tanta magnitud los sedimentos post-
Campaniano. 

2. Debido a que en muchas ocasiones existe extrema similitud, litológica y petrofísica 
entre las secuencias clásticas del sinorogénico basal y otras vulcanoclásticas que 
constituyen el reservorio fundamental, recomendamos continuar haciendo estudio 
biofaciales de detalle para contribuir al mejor conocimiento del subsuelo y a la 
toma de decisiones durante las perforaciones petrolera.  

3. Debido a los insuficientes trabajos geoquímicos realizados con anterioridad en los 
sedimentos intercalados dentro del arco: Recomendamos incrementar los trabajos 
geoquímicos en las rocas del Albiano-Turoniano para su valoración de ser roca 
madre.  
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(fig.1)- Mapa de ubicación de los Yacimientos Pina-Brujos 
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(fig.2)-  Esquema de correlación donde se puede observar las distintas secuencias del Arco 

Volcánico y los sedimentos sinorogénicos, así como los espesores de cada uno de ellos. 



 

 
   (fig.3)- En el esquema de correlación se puede observar el hundimiento de la 

secuencia volcánica hacia los pozos Brujos, así como el gran incremento de 
espesor del las secuencias sinorogénicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
(fig.4)- Columna geológica generalizada  del yacimiento Pina 
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  (fig.5) En el esquema de correlación de los pozos Brujos se puede observar el 

predominio de las secuencias sinorogenicas, y las manifestaciones  de 
petróleo. 

 



 

 

(fig.6) Columna geológica generalizada del yacimiento Brujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 (fig. 7) Ambiente batial de sedimentación de las secuencias siorogenicas del 
Maastrichtiano en las Areas Pina-Brujo.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 (fig.8) Ambiente de plataforma externa-talud superior de sedimentación de las secuencias 
siorogenicas del Eoceno Inferior en las Areas Pina-Brujo-Los Naranjos 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
(fig. 9) Ambiente de talud superior con oscilaciones a batial de sedimentación de las 
secuencias del Arco Volcánico del Albiano al Campaniano en las Areas Pina-Brujo-Los 
Naranjos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(fig 10) Ambiente de plataforma externa de sedimentación de las secuencias del Arco 
Volcánico del Aptiano-Albiano en el Area Pina. 
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RESUMEN 
 
Se realiza un estudio interdisciplinario de los depósitos del Paleceo-Eoceno Inferior de la Fm. Vega Alta en  
pozos representativos  de la región de Yumurí – Puerto Escondido donde se conjugan los resultados 
sedimentológicos,  bioestratigráficos, registros de imágenes (FMI), análisis  petrofísicos y de registros geofísicos 
de pozos, con la finalidad de hacer una caracterización más completa de estos depósitos,  así como, su 
comparación con el estudio de 20 afloramientos de esta formación en superficie. Se definen 4 facies:  Facies 
arcillosa con  bloque y  clastos (Olistostroma), conglomerática arenosa- arcillosa, arcillosa carbonatada y 
arcillosa silícea. El espesor de esta formación es variables, predominando en la parte media y  superior las 
facies conglomeráticas arcillosas y las de arcillas con inclusiones conglomeráticas, mientras que en la base es 
frecuente encontrar las facies arcillosa- silíceas.  
Se observa coincidencia  en el patrón de sedimentación observado en el corte del subsuelo, de los 
afloramientos estudiados y en los registros de imágenes donde se observa un mayor predominio de rocas 
clásticas e intervalos con capas estratificadas y abundante arcilla. A pesar de  que esta formación es 
heterogénea y presenta cierto grado de saturación de petróleo residual,   por la gran cantidad de rocas 
arcillosas mantiene sus propiedades como sello buenas. 
 
ABSTRACT 
 
 It is carried out an interdisciplinary study of the Paleocene- Lower Eocene deposits of Vega Alta Formation 
drilled at the Yumurí.-Puerto Escondido oil fields where sedimentologic, bioestratigraphic, petrophisic analysis, 
Formation Micro Imager (FMI) and geophysics logs studies are analyzed, with the purpose of making a more 
complete characterization of these deposits, as well as their comparison with the study of 20 outscroups of this 
formation. They are four facies: Clay with conglomeratic fragments (olistostromics), sandy –argillaceous 
conglomeratic, argillaceous- carbonate and argillaceous-siliceous facies. The thickness of this formation are 
variable prevailing in the middle and upper part the clay with conglomeratic fragments  (olistostromics), sandy –
argillaceous conglomeratic facies, while in the base it is frequent to find the argillaceous-siliceous facies. 
Coincidences of the sedimentary pattern is observed in the surface cut, of the studied outcrops and FMI log 
where it is observed a predominance of  clastic rocks and stratified layers with abundant clay intervals. Although 
this formation is heterogeneous and it has some values of oil saturation residual, due to the great quantity of 
argillaceous rocks it maintains its properties as good sealing properties over the reservoir rocks. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los depósitos de la Formación Vega Alta son muy importantes porque constituyen el sello regional  
de las principales acumulaciones de hidrocarburos de los yacimientos de la Franja Norte de Crudos 
pesados (FNCP), por esta razón han sido muy estudiados  desde el punto de vista geólogo-
estructural, lito-estratigráfico y  petrofísico (Rodríguez, N., García, R., 1985; Fernández, J. et al, 2002; 
Valladares, et al, 2006, entre los mas destacados).  
 
En el marco del proyecto 2801 se acomete el estudio interdisciplinario de los depósitos sinorogénicos 
de la FNCP con el objetivo de esclarecer la relación entre los sedimentos sinorogénicos de las 
paleocuencas de antepaís y sus características como reservorios o sellos. En este trabajo se resume 



Fig. I Mapa de ubicación de los pozos  seleccionados en este estudio del área Yumurí-Puerto   
Escondido. 

los resultados obtenidos en el análisis facial de los sedimentos  de la Fm Vega Alta, en el área de 
Yumurí-Puerto Escondido donde se integran los resultados  sedimentológicos,  bioestratigráficos, 
registros de imágenes, petrofísicos y de registros geofísicos de pozos, con la finalidad de hacer una 
caracterización más completa de estos depósitos,  así como su comparación con el estudio de 20 
afloramientos de esta formación en superficie. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio litológico y paleontológico detallado de los depósitos de la Formación Vega Alta en el 
área Yumurí-Puerto Escondido, se seleccionaron los pozos más representativos para estudiar estas 
rocas. Para lo cual se re-estudiaron todos los datos primarios  existentes: secciones delgadas de 
núcleos, muestras de canal, estudios de registros geofísicos convencionales, además,  se realizo un 
minucioso estudio de los núcleos existentes en el almacén del caribe para seleccionar muestras que 
nos sirvieron para esclarecer intervalos dudosos en los pozos. Los pozos re-estudiados 
comprendidos en este estudio son: Yumurí 1, 2, 3, 5, 7, 8. 10, 11, 18, 20, 30, 31, 40,  Puerto 
Escondido 1 y 2. (Ver. Fig. 1).  Con todo este material se definieron las diferentes facies para esta 
formación en la región objeto de estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hace  un estudio de las características petrofísicas de estos sedimentos teniendo en cuenta las 
siguientes  determinaciones: Contenido de Carbonatos (C), Coeficiente de Intercambio Catiónico 
(CIC), Porosidad Abierta ( Φ), Densidad Total ( δ) y Susceptibilidad Magnética ( κ), para una 
valoración de la calidad de sello. 
 
Se realiza dos trabajos de campo en las provincias de Villa Clara y Sancti Spiritus donde se 
muestrearon 20 afloramientos de la Fm. Vega Alta con un total de 61 muestras de la matriz, bloques 
y clastos, para una comparación con los depósitos en el subsuelo. 
 
 
 



RESULTADOS 
 
Esta secuencia sinorogénica corresponden a depósitos de una cuenca antepaís de profundidades 
batiales de edad Paleoceno-Eoceno Inferior. Esta constituida por depósitos caóticos 
policomponentes que contienen bloques y fragmentos de calizas de diferentes edades, serpentinitas, 
rocas volcánicas, brechas. En la base se observan depósitos turbidíticos dístales.  
 
Observamos cuatro facies que pueden delimitarse por las proporciones de los elementos que la 
conforman. A continuación se hace una breve caracterización lito-paleontológica de cada facies. En la 
Tab. I se relacionan  dichas facies en los pozos donde se presentan más representativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Facies arcillosa con bloques y clastos (Olistostroma) 
 
Bien expuesta en Yumurí 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 y 30, presenta gran espesor de arcillas de color gris 
ocurra a negra, también verdosa, poco calcárea, clivada, con clastos redondeados de tamaño hasta 
4cm de calizas (wackestone bioclástico, arcillosos, mudstone calcáreos recristalizados), pedernales, 
areniscas polimícticas y vulcanmícticas de grano medio, algunas serpentinitas, tobas cinériticas a 
tufitas muy alteradas y basaltos alterados. En ocasiones la arcilla tiene componente arenoso-limoso. 
El color general es gris abigarrado. Se observa por núcleos superficies de fricción pulidas. Se observa  
microplegamiento en las capas y abundante materia orgánica. Fracturas finas selladas por calcita y 
sílice. 
 
Es la facies que presenta mayor extensión lateral y vertical. La edad se ha definido como Paleoceno 
Inferior, parte alta  (zona de Morozovella trinidadensis) hasta el Eoceno Inferior. En la Tabla N. 2 se 
resumen las biozonas de foraminíferos planctónicos encontradas, principales bioeventos y los pozos 
donde se han encontrado. Debemos aclarar que no se han podido definir todas las biozonas del 
intervalo debido fundamentalmente a la escasez de núcleos en el intervalo y sobretodo a la 
naturaleza caótica de los depósitos. 
 
 Estas facies, como en general, toda la secuencia presenta bloques y fragmentos de diferentes 
edades y procedencia desde el margen continental hasta el arco volcánico y su cobertura. En la figura 
se expresa gráficamente la composición de los clastos. El mayor % corresponde a fragmentos de la 

 
FORMACIÓN 

 
FACIES 

POZOS MAS 
REPRESENTATIVOS 

Facies arcillosa con  

bloque y  clastos 

(Olistostroma) 

 

 

Yum- 1, 2, 5, 7, 3, 10, 

30 

 

Facies conglomerática 

arcillosa arenosa 

Yum -30, 8, 31, Pe 

1(n.8 al 10) 

Facies arcillosa silícea Yum-8, 20, 5, 18, 2, 30 

 

 

 

Vega Alta 

Facies arcillosa -

carbonatada 

 

Yum- 5, 8, Pe-1, 2 

TAB. I: Tabla resumen de las facies definidas en los depósitos de 
la Fm Vega Alta en los pozos estudiados de la región Yumurí-
Puerto Escondido. 
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Fig 2: Representación gráfica de la composición de   los 
fragmentos en la facies arcillosa con bloques y clastos 
de la Fm Vega Alta, en los pozos Y-3, Y-8, Y-10 Y-11, 
Y-30. 

Fm Carmita, constituidos por wackestone bioclástico, mudstone calcáreo, limolita polimíctica con 
fauna del K1

ap-K2
cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se encuentran muy bien representados fragmentos de la Fm Vía Blanca (arenisca y limolitas 
polimícticas, caliza con fracción de cuarzo, plagioclasa, efusivos, clorita) de edad K2

cp-m. Además se 
reportan fragmentos del arco volcánico y silicitas, probablemente relacionadas con el margen 
continental. (Ver fig.2) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Edad Biozonas Bioeventos Pozos 

Paleoceno Inferior, 

parte alta 

Praemurica 

trinidadensis 

Parasubbotina pseudobulloides 

Praemurica  trinidadensis 
Globanomalina compressa 

Yum 7 N.6 

Paleoceno Medio Praemurica 

uncinata 

P. uncinata 

P. trinidadensis 
M.pseudobulloides 

Yum 7 N.4 

Paleoceno Superior Morozovella 
velascoensis 

M. velascoensis 
M. acuta 

G. imitata 
Acarinina mckannai 

Y30 N.3 

Y-3MC: 

1992,1880 m 

 

Eoceno Inferior 

Parte baja 

No se definió Tribrachiatus orthostylus 

Discoaster spp 
Acarinina triplex 
Planorotalites pseudoscitula 

Globigerina lozanoi 

Y 3 N. 13,14 

Y11 N11 

Y1n11 

Tabla II: Tabla resumen de las biozonas de foraminiferos en las facies de facies arcillosa con bloques  
y clastos (Olistrostroma). 
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Fig 3:    Representación gráfica de la 
composición de los fragmentos en las 
facies  conglomerática-arenosa-arcillosa 
de la Fm Vega Alta en los pozos Y-30, Y-
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• Facies conglomerática arenosa arcillosa 

 
Caracterizada en los pozos Yumurí 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 30 y 31. Se presenta como un conglomerado 
fino a medio polimíctico a veces con carácter vulcanomíctico como en el Yumurí 18 (núcleo 11 y 12) 
matriz arcillosa secundariamente cementada por calcita secundaria y de color gris oscuro. Observamos 
en los registros geofísicos y en las muestras de canal la presencia de arcilla algo calcárea gris oscuro y 
gris verdosa, algo esquistosa, friables con superficies de fricción pulidas y limonitas-arenitas 
polimícticas de grano fino con matriz arcillosa pudiendo ser rocas que se intercalan con los 
conglomerados. En el pozo Yumurí 8 estas intercalaciones pueden establecer ciclos de sedimentación 
grano-decrecientes.  
 
Se observan fragmentos de una variada procedencia como se expresa en el gráfico (Fig. 3). Como se 
observa el principal componente proviene de la Fm Carmita, pero son significativos los fragmentos de 
la Fm Amaro, del arco volcánico y su cobertura, así como, clastos calcáreos de diferentes formaciones 
del margen continental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La edad de esta litofacies no es siempre posible definirla debido a que no en todos los casos se 
precisa la relación matriz – fragmento, además que los fragmentos rudáceos pueden ser tan grandes 
que algunos núcleos solo recuperan éstos. Pero a pesar de esto se pudo precisar la edad de la matriz 
de Paleoceno Superior-Eoceno Inferior (parte baja), generalmente por lavados de ésta. En la Tabla III 
se resume los principales bioeventos encontrados en  estas litofacies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Biozonas Bioeventos  pozos 

Eoceno Inferior No precisada Tribrachiatus orthostylus 

Xiphospira circularis 
Stylosphaera coronata 

Spongodiscus quartus 

PE 1N8-10 

Y-11n.13 

Paleoceno 

Superior 

Morozovella 
velascoensis 

M. velascoensis 
M. aequa 

Acarinina sp 

Y-18NN.11-12 

Y-31 N.3 

Y-1 N. 43 

Tabla III: Tabla resumen de las biozonas de foraminiferos en las facies conglomeráticas arenosa arcillosa. 



 
 
• Facies arcillosas carbonatadas subordinadamente silíceas 
 
Caracterizada en el Yumuri 5, 8, 20 y PE-2 se presenta como intercalaciones de argilitas verde 
oscuro, calizas del tipo wackestone bioclático, mudstone calcáreo arcillosos a marga gris azuloso 
claro. Estas rocas se encuentran dislocadas y microplegadas, afectadas por abundantes sistemas de 
fracturas rellenas por calcita, zeolitas y cuarzo, subordinadamente por petróleo denso. Se pueden 
observar pero muy subordinadamente limonitas polimícticas de color verde y rocas silíceas. 
 
En el pozo Yumurí 8 (N 9, 10) se caracteriza muy bien la edad en  esta facies donde se reporta una 
asociación de nannopláncton muy característica del Eoceno Inferior (parte baja): Tribrachiathus 
orthostylus, Discoaster aff elegans, Discoaster spp,, Thoracosphaera sp, radiolarios y espícula 
de esponjas. En el Yumurí 5 en los núcleos 16,17 y 19 se observa una secuencia similar donde la 
fauna reportada por secciones delgadas es de Cretácico Medio en las calizas (al parecer fragmentos) 
aunque se reporta la primera aparición de fauna de foraminíferos planctónicos del Paleoceno 
Superior en las muestras de cuttings, correspondiente a la biozona de M. velascoensis en el 
intervalo. 
 
• Facies arcillosas silíceas 
 
Bien expuesta en los pozos Yumurí -8, 20, 5, 18, 2, 30, representada por intercalaciones de roca 
silíceo arcillosa verde, argilita calcárea carbonosa, a veces verde oscura a negra, pedernal radiolárico 
o comúnmente llamado radiolarita. Son frecuentes las transiciones litológicas entre la argilita y la roca 
silícea arcillosa. Subordinadamente encontramos mudstone calcáreo arcilloso a marga calcárea. En 
algunos núcleos se puede observar que estas rocas presentan brechamiento quedando las rocas 
más duras englobadas por las argilitas. Aparecen superficies de fricción pulidas que nos indican el 
fuerte tectonismo a que estuvieron sometidas estas rocas.  
 
Estas rocas no tienen microfósiles índices, solo moldes de radiolarios, aunque siempre aparece por 
debajo de las rocas de del Paleoceno Superior.  
 
Se realizaron dos perfiles uno E-W y N-S con el objetivo de ver la distribución vertical y lateral de 
estos depósitos y sus relaciones estratigráficas. La distribución de las litofacies es difícil de precisar 
dada la naturaleza de estos depósitos sinorógenicos afectados por la tectónica alpina y que además 
con variaciones laterales que se interdigital en ocasiones, aunque si se ha observado que la litofacies 
arcillosa –silícea corresponde a la base de la secuencia. La facies conglomérática –arenosa-arcillosa 
generalmente se encuentra en la parte superior de la secuencia aunque también se encuentra 
ínterdigitada con las facies arcillosas con inclusiones olistostrómicas. 
 
Los espesores aparentes del sello son variables (58-906 m). Aunque se observa una tendencia a la 
disminución de los espesores de los sedimentos sinorogénicos en general, incluyendo los depósitos 
de la Fm Vega Alta, hacia el Este. Corresponde al pozo Yumurí 11(el mas al Este ubicado) el espesor 
mas pequeño de 58 m de las rocas de esta formación. 
 
Características geofísicas generales 
 
Caracterizada por presentar baja resistividad con picos elevados, característico de zonas de 
mayor presencia de pedernales, y carbonatos. Se diferenciaron  bien las siguientes lito- facies 
mediante los registros geofísicos convencionales: 
Facies arcillosa con clastos. Resistividades mas bajas que en Vía Blanca, el gamma presenta un 
ligero aumento, entre 1 y 3, el SP es predominantemente positivo, caliper disminuido y neutrón bajo.  



C CIC  Φ δ κ VEGA ALTA(con 

carbonatos) % meq/100g % g/cm3 CGS X 10-6 

CANTIDAD 260 235 209 209 60 

PROMEDIO 28.6 15.7 13.70 2.268 49 

MAX 99.7 73.9 37.10 2.821 300 

MIN 0.0 0.0 0.19 1.718 0 

VEGA ALTA(sin 

carbonatos) C CIC � � � 

 % meq/100g % g/cm3 CGS X 10-6 

CANTIDAD 206 188 155 155 49 

PROMEDIO 15,8 18,7 16,49 2,156 57 

MAX 74,6 73,9 37,10 2,704 300 

MIN 0,0 0,0 0,27 1,718 2 

Facies conglomerática- arcillosa. Resistividad medias a bajas SP positivo suave, gamma alto, 
aunque no tan alto como en la secuencia de la Fm. Bacunayagua. Además presenta neutrón bajo y  
caliper disminuido. 
 
Características de sello 
  
Se puede hablar de una porosidad secundaria incipiente por la formación de vúgulos que pueden 
alcanzar hasta un 25-30% de densidad a lo largo del núcleo (ejemplo N-4 del Yumurí 30), 
presentando diámetros de 1-5 cm, alargados y en ocasiones intercomunicados por microfracturas.  
Son frecuentes procesos diagenéticos como la dolomitización y la carbonatización, así como la 
abundante pirita. Por la abundancia de arcilla en todo el corte y su variabilidad vertical y lateral esta 
secuencia actúa como un sello, a pesar de no tener todo la homogeneidad requerida. La lifofacies de 
mejor calidad como sello es la arcillosa- sílicea. 
 
Caracterización petrofísica del sello 
 
Corte arcilloso – carbonatado, donde el CIC es elevado (15.7 y  18.7meq/100g) con la inclusión de 
carbonatos y la no inclusión, respectivamente. En la tabla IV se presentan el estudio petrofísico 
realizado en esta secuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La susceptibilidad magnética promedio presenta valores esperados para rocas sedimentarias con 
predominio de arcillas (57 CGS X 10-6). Los valores de porosidad son altos (16.49% sin la inclusión 
de carbonatos), con solamente 5.67% de porosidad efectiva. La saturación de agua residual es alta, 
por lo que predomina la microporosidad, lo cual se ve reflejado en la baja porosidad efectiva mostrada 
en la figura 4, así como, en las curvas de presión capilar( como se aprecia en la figura 5), y 
distribución del radio de los poros. La permeabilidad predominante en el corte es de alrededor de 
1mD, con varias mediciones impermeables (0.01 mD) y pocos valores cercanos o superiores a 10mD 
los cuales están determinados por la presencia de  microfracturación.  Este parámetro en el corte, así 

Tab.IV: Valores promedios de los diferentes parámetros en la Fm. Vega Alta. (Teniendo en cuenta 
la inclusiones calcáreas o no) 



Fig. 6 Brechas grano soportadas con 
fragmentos angulosos orientados 

Fig.7  Intercalaciones de arcilla con 
brechas finas matriz soportada y 
carbonatos. 

como, la inclusión de rocas carbonatadas, hacen que esta formación aunque tiene buenas 
propiedades como sello, presente cierto grado de saturación de petróleo residual.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Características de los depósitos de la Fm. Vega Alta con registros de imágenes en pozos 
 (Formation Micro Imagen) 
 
Para este estudio se utilizaron los registros de imágenes de los pozos Yumurí 203 y 204, ambos 
horizontales. Son pozos que están ubicados en la Franja Norte dirigidos hacia el norte. Cada pozo 
caracteriza una estructura offshore perteneciente al Margen Continental. 
En el intervalo del pozo Yum-203 (2325-2349m) encontramos texturas de brechas caóticas de variada 
granulometría desde fina hasta gruesa con abundante matriz arcillosa y escasas intercalaciones de 
hasta 50cm de carbonatos. En los intervalos de capas finas y rítmicas se observan las capas bien 
estratificadas plegadas y deformadas pero con alto contenido de arcilla que hace que la imagen 
estática este en los rangos más oscuros. Mientras que el pozo Yumurí 204 el sello se encuentra en el 
intervalo 2455-2584m, apareciendo a 2460-2469m  intercalaciones rítmicas de carbonatos y rocas 
arcillosas. A partir de 2469 a 2480m observamos la presencia de arcilla con clastos difusos, 
angulosos, alargados muy resistivos, los cuales pueden ser pedernales por la abundancia de los 
mismos encontradas por muestras de canal. (Ver fig. 6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De 2480-2573m tenemos capas de hasta 10cm de espesor de carbonatos, arcilla y pedernal, 
ocurriendo un aumento del contenido arcilloso a partir de 2520m hasta2573m, donde aparecen 
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 Fig. 4: Porosidad Efectiva Fm. Vega Alta, donde se 
muestras que los valores son muy bajos. 

Fig.5. Curvas de presión capilar. Donde  
se demuestra el predominio de la 
microporosidad. 



brechas grano-soportadas, masivas sin estratificación aparente, con clastos alargados, angulosos 
muy resistivos.(Ver fig. 7) 
 
Como resultado de las observaciones realizadas en los perfiles de imágenes en estos pozos 
podemos concluir que la textura clástica prevalece en ambos pozos, observándose ciclos grano-
decrecientes donde existe una buena relación grano-matriz, intervalos con capas estratificadas 
posibles ¨slumps¨ y abundante arcilla. 
 
Resumen de los resultados  de los trabajos de campo 
 
La gran mayoría de los afloramientos muestreados  estaban constituidos por secuencias 
olistostrómicas de matriz fragmentaria- arcillosa, arcillosa y  margosa. Esta se encuentra 
generalmente muy alterada lo que explica la escasez de la fauna registrada. Se muestrea en un 
magnifico afloramiento en la carretera Santa Clara-Camajuaní (Hoja Topográfica: 4283-III, x: 514667, 
y: 297144) donde se reporta fauna en la matriz del Paleoceno-Eoceno medio: Escasos ejemplares de 
Acarinina sp y Morozovella sp (escasos  y muy recristalizados). En este afloramiento se registran 
capas siliciclásticas y silíceas, estas últimas en formas de silicitas verdes claras y cremas, finamente 
estratificadas en capas de 5-10 cms. En el Km 22 de la Carretera a Camajuaní se reporta en la matriz 
fauna del Paleoceno Inferior con: Eoglobigerina sp, Globanomalina sp, Parvularugoglobigerina 
sp, Heterohelicidae, Coccolithaceae (muy pequeños y mal preservados).  
 
Los olistolitos tienen un tamaño variable desde el orden de los cm. hasta grandes bloque de 10 m. 
Igualmente la relación matriz / fragmento es muy desigual, siendo la matriz  muy escasa, en 
ocasiones difícil de diferenciar, mientras que en algunos afloramientos  y/o por partes aumenta ésta 
en  proporción. Fundamentalmente son calcáreos, siliciclásticos y silíceos, correspondientes a las 
Fms. Carmita, Santa Teresa, Amaro y en menor registro del Gr. Veloz.  Se observan en  menor 
proporción bloques de serpentinitas y efusivos. 
 
DISCUSIÓN 
 
Al comparar los resultados de las diferentes especialidades vemos muchos aspectos coincidentes. 
Tanto en los depósitos del subsuelo como en afloramiento de superficie predominan las facies  
clásticas (olistostrómicas) con mayor o menor proporción matriz/fragmentos. También se registran en 
superficie capas siliciclásticas y silíceas, al igual que en el subsuelo aunque aquí se reporta además  
facies con  un mayor componente carbonatado-arcilloso, hasta ahora no descritas en superficie. La 
proveniencia de los fragmentos es muy semejante con un mayor contenido de fragmentos de las 
Fms.  Carmita, Amaro, fragmentos del Daniano, silicitas y en menor proporción del  Gr. Veloz,  
serpentinitas, efusivos. En el subsuelo se reportan areniscas y limonitas  polimícticas con fauna del 
Campaniano-Maastrichtiano que fueron correlacionadas a la Fm. Vía Blanca. Estos fragmentos  no se 
han encontrado hasta el momento en los afloramientos estudiados.  
 
La edad de Paleoceno – Eoceno Inferior es coincidente tanto en superficie como en el subsuelo 
aunque se debe aclarar que se encuentra mas fauna en el subsuelo que en los afloramientos 
muestreados, que se atribuye a que la matriz se encuentra mas alterada aquí. Pero inclusive se 
describe fauna del Paleoceno Inferior en la matriz  en un afloramiento como la encontrada en los 
pozos Yumurí 7 N. 4 y 6.  
 
El comportamiento de los registros de imágenes es igualmente coincidente con la textura de estas 
rocas en superficie y subsuelo con un mayor predominio de rocas clástica e intervalos con capas 
estratificadas y abundante arcilla. Se observa ciclos grano-decrecientes que también se observan en 
el pozo Yumurí 8 y en el afloramiento de la Carretera de Santa Clara-Camajuaní. 
 
 



 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se delimitaron las litofacies arcillosas con clastos conglomeráticos (olistostromica), 
conglomerática arcillosa- arenosa, arcillosa carbonatada y arcillosa silícea. Los espesores de 
esta formación son variables predominando en la parte superior y media la facies 
conglomeráticas arcillosas y las de arcillas con inclusiones conglomeráticas, mientras que en 
la base es frecuente encontrar la facies arcillosa carbonatada y las facies arcillosas silíceas. 

 
2. Es coincidentes el patrón de sedimentación observado en el corte del subsuelo, de los 

afloramientos estudiados y en los registros de imágenes donde se observa un mayor 
predominio de rocas clásticas e intervalos con capas estratificadas y abundante arcilla. 

 
3. Se define los principales bioeventos para cada litofacies. En la litofacies de arcillas con clastos 

conglomerático tiene una edad desde Paleoceno Inferior (Biozona de P. trinidadensis) al 
Eoceno Inferior (parte baja). La facies conglomerática arcillosa- arenosa y la  arcillosa 
carbonatada  se registran desde el Paleoceno Superior (biozona de M. velascoensis) al 
Eoceno Inferior (parte baja).No se pudo precisar la edad de las facies arcillosas silíceas, 
aunque siempre se encuentran por debajo de las rocas del Paleoceno Superior. 

 
4. La Fm. Vega Alta presenta microfracturación en el corte, así como la inclusión de rocas 

carbonatadas que hacen que esta formación sea heterogénea y presente cierto grado de 
saturación de petróleo residual, aunque por la gran cantidad de rocas arcillosas mantiene sus 
propiedades buenas como sello. 

 
5. La Formación Vega Alta con o sin las inclusiones de carbonatos presenta alto CIC, 15.7 y 

18.7meq/100g respectivamente. Predomina la microporosidad en el corte, con una baja 
porosidad efectiva (5.67%). Algunas muestras alcanzan valores de permeabilidad mayores de 
1mD, lo cual pudiera estar motivado por la presencia de microfracturación. 
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RESUMEN 
En un estudio de un afloramiento situado en la localidad de Puerto Escondido, se muestrearon dos áreas con el 
objetivo de caracterizar su contenido litológico y paleontológico así como su posible relación con los ripios 
(muestras de cutting) de pozos de la Franja norte de Crudos Pesados (FNCP). Después de un análisis de su 
litología y contenido faunal, se pudo determinar que las dos áreas muestreadas, una que constituyó un 
conglomerado serpentinítico de matriz arcillosa – arenosa y el segundo de calizas margosas a margas, 
comparten la misma edad: base del Eoceno Inferior, con fauna nannoplanctónica común, la segunda área 
además con abundancia de foraminíferos planctónicos de la misma edad y radiolarios. A partir de los resultados 
obtenidos pudimos determinar que el área no había sido antes muestreada pues en los mapas consultados 
aparecía como que este afloramiento se correspondía con un paquete ofiolítico. Además, el paquete 
serpentinítico de matriz arenosa –arcillosa pudiera tratarse una unidad litoestratigráfica no reconocida hasta el 
momento y que pudiera correlacionarse con el paquete por definir en los pozos de la FNCP, mientras que las 
calizas margosas pudieran pertenecer a la Formación Universidad. 
 

ABSTRACT  
In a recent study of an outcrop located on Puerto Escondido, samples from two areas were taken, with the goal 
of describing its lithologic and paleontologic peculiarities, and if possible, establishing some relationships with 
cutting samples from wells located on North Cuban Belt of Heavy Oils. After a lithological and faunal analysis, 
we were able to determinate that the two areas of samples, one that was an ophyolite conglomerate of clay - 
sand matrix, and the second one of lime mudstones to marlstones, share the same geological age: Lower 
Eocene with a common nannoplanktonic fauna, in the second area abundant planktic foraminifera and 
radiolarians of the same age were founded. From the current results we could inferred that this outcrop had 
never been sampled before, since according to surface mapping this section was an ophiolites thrust sheet of 
Zaza Terrane. And also the ophyolite conglomerate of clay - sand matrix, could be a layer of a new 
litostratigraphy unit and could correlate with the package to be defined of the wells of the North Cuban Belt of 
Heavy Oils, as the marls mudstones could belong to the Universidad Formation. 
 

 
INTRODUCCIÓN 
En un recorrido por la localidad de Puerto Escondido, La Habana, Cuba, se realizó un muestreo en 
dos afloramientos ubicados muy cerca uno del otro. Uno de ellos conglomerado de clastos de 
serpentinitas, corteza oceánica, con matriz arcillosa – arenosa y el segundo de calizas margosas a 
margas separado a unos pocos metros del anterior.  

También en esta localidad se han perforado pozos dirigidos y horizontales pertenecientes a la Franja 
Norte de Crudos Pesados que abarca los sectores: Boca de Jaruco, Vía Blanca, Canasí, Puerto 
Escondido, Yumurí y Seboruco, en cuyas secuencias se han detectado algunos paquetes 
sinorogénicos que han sido muy discutidos pues, por su litología, han sido atribuidos a la Formación 
Vía Blanca, sin embargo, después del análisis paleontológico de las muestras de canal se han datado 
como Eoceno Inferior. Estos paquetes están ubicados por encima de la Formación Vega Alta, con la 
cual también comparten esta edad.  
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La litología de este paquete se ha comparado con la encontrada en el área 1 del afloramiento visitado 
ya que su composición es muy semejante, (Valladares, et al. 2005). 

El objetivo fundamental de este trabajo es caracterizar el contenido litológico y paleontológico del 
afloramiento muestreado: la matriz arcillosa – arenosa que contiene grandes clastos de serpentinitas 
y las calizas margosas, y su posible correlación con los ripios (muestras de cutting) obtenidos durante 
la perforación de los pozos horizontales y/o dirigidos de la Franja Norte de Crudos Pesados. De ser 
posible correlacionarlos podremos disponer de un afloramiento tipo para esta nueva unidad 
litoestratigráfica. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
El área de estudio se ubica en La Ciudad de La Habana en la localidad de Puerto Escondido, muy 
cerca de la Avenida Vía Blanca. El primer punto muestreado (área 1) se ubica en las coordenadas 
X426550 Y367050, Hoja Matanzas 3885-II, en una cantera cartografiada como ofiolitas. El segundo 
punto de muestreo (área 2) se ubica un poco más al norte X426800 Y367400, Hoja Matanzas 3885-II, 
y se caracterizó por ser un afloramiento de calizas margosas de color blanco a crema, ver figura 1. 

 
Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo en la localidad de Puerto Escondido, Ciudad de La Habana. 
Tomado del Hoja Matanzas, 3885-II, escala 1/50000.  
 

Para el estudio de su contenido paleontológico se tomaron aleatoriamente diez muestras: 5 del área 1 
y 5 del área 2. El área 1 se caracteriza por ser un conglomerado de clastos de serpentinita con matriz 
arcillosa – arenosa de color amarillo verdoso, cuyas muestras tomadas pertenecen a su matriz; 
mientras que el área 2, ubicada a unos 300 m de la entrada del Yacimiento Puerto Escondido y 
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cercano al afloramiento anteriormente descrito, se caracteriza por poseer calizas margosas a margas, 
de color blanco y en menos proporción verde grisáceo, de grano fino. 

Los foraminíferos planctónicos identificados fueron obtenidos por el método de lavado e identificados 
según Toumarkine y Luterbacher 1985, y el nannoplancton calcáreo se obtuvo mediante una 
suspensión en agua y fueron colocados en portaobjetos, se les añadió Bálsamo de Canadá y se 
cubrieron y así se confeccionaron las secciones, para un total de 30 secciones de nannoplancton 
calcáreo, 3 por cada muestra litológica, y los ejemplares fueron identificados según Aubry, 1984, 1988 
y 1989; Perch-Nielsen, 1985.  
 
RESULTADOS 
El área 1 del afloramiento estudiado se caracterizó por ser un conglomerado con grandes clastos de 
serpentinitas, de matriz de color amarillo a verde claro con pequeños fragmentos de serpentinita, 
fracturada, cristalina, dura, muy alterada, granos subredondeados de serpentinita harzburgítica verde 
oscura, con pátina de magnesita negra en fracturas, granos sueltos de crisotilo en forma de hojuelas 
y asbesto verde claro, así como fragmentos de magnesita blancuzca. Aunque la variedad de fósiles 
fue menor que en la segunda área, se mostró una amplia variedad de nannoplancton calcáreo, 
discoasteridos con forma de roseta típicos del Paleoceno Superior a Eoceno Medio como: Discoaster 
kuepperi, D. mediosus, D. mostratus; Tribrachiatus orthostylus, Sphaenolithus moriformis, 
Sphaenolithus editus, y una amplia diversidad de cocolitos de los cuales se pudo identificar: 
Chiasmolithus consuetus,  pero no se observaron foraminíferos planctónicos ni bentónicos, 
tampoco radiolarios. La oritocenosis encontrada se corresponde con el Eoceno Inferior, según Perch-
Nielsen, 1985. 

El área 2 se caracteriza por poseer calizas margosas de color blanco, fosilífera, en menor proporción 
verde grisáceo, muy fracturada y brechada, de grano fino, afanítica, fracturas rellenas de metal rojizo, 
con un posible desarrollo de carbonatización secundaria, también escasos romboedros pequeños de 
dolomita y desarrollo de porosidad vugular incipiente y móldica. Rocas fosilíferas con asociaciones 
de: radiolarios, tanto del orden Spumellaria como Nassellaria, foraminíferos planctónicos tales 
como: Acarinina aff. soldadoensis, A. pseudotopilensis, A. primitiva, Morozovella 
marginodentata, M. aragonensis, Catapsydrax dissimilis, Globigerina sp., y una gran abundancia 
de nannoplancton calcáreo con la presencia de discoastéridos tales como: Discoaster barbadiensis, 
D. kuepperi, Tribrachiatus orthostylus y una gran variedad y abundancia de cocolitos y de 
especies del género Sphaenolitus. La composición faunal se corresponde con el Eoceno Inferior, 
según Perch-Nielsen, 1985. 

Ambos puntos estudiados del afloramiento visitado aunque tienen litologías completamente diferentes 
son de la misma edad Eoceno inferior y contienen fósiles índices comunes, con la peculiaridad de que 
en el punto 1 la fauna era escasa y sin foraminíferos ni radiolarios y en el punto 2, la abundancia de 
nannoplancton calcáreo era considerablemente mayor, sobre todo los cocolitos.  
 
DISCUSIÓN 
Caracterización litopaleontológica de las áreas estudiadas 
Según Fernández–Carmona, 1997, comunicación personal, el área 1 compuesta por un 
conglomerado de clastos de serpentinitas de matriz arcillosa – arenosa, se correspondía con la 
Formación Vía Blanca, en un mapa geológico de campo de la región Habana - Matanzas, según 
Linares y Lobachev, 1970, esta área, se cartografió como serpentinitas, rodeadas en su mayoría por 
la formación Vía Blanca, y hacia el norte por la Formación Universidad. Después de analizar los 
mapas del área, queda claro que este punto no ha sido estudiado con anterioridad y por lo tanto no 
fue separado de la asociación ofiolítica que ocupa una gran área en sus cercanías.  

Según los resultados paleontológicos obtenidos del área 1, basados en el análisis del nannoplancton 
calcáreo, ya que no se observaron otros fósiles en esta área, la edad es Eoceno Inferior, por lo tanto 
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la hipótesis inicial de que este punto se correspondiera con la Formación Vía Blanca no se cumple, en 
este caso estaríamos en presencia de una secuencia de litológica semejante a la porción 
conglomerática de esta formación pero con edad Eoceno Inferior. La presencia de Tribrachiatus 
orthostylus indica que ambas áreas pertenecen a la parte más baja del Eoceno (tope de NP10 al 
tope de NP12, según Perch-Nielsen, 1985).  

Una primera explicación de este evento sería que se tratara de un melange con arrastre de ofiolitas, 
areniscas, y otros tipos de rocas que componen este afloramiento como resultado de la destrucción 
por los movimientos tectónicos y su deslizamiento, en cuya matriz contiene los fósiles que me datan 
esta secuencia de Eoceno Inferior. 

Una segunda aproximación a este evento encontrado sería que se trate de un olistostroma ofiolítico 
semejante al Olistostroma Jibacoa de la Formación Vía Blanca pero que se sedimentó mucho 
después, o sea, que se trate de una nueva unidad litoestratigráfica con características muy similares 
a Vía Blanca pero de edad Eoceno Inferior. 

El segundo punto muestreado se corresponde con unas calizas margosas de color blanco a crema, 
con abundante y variada fauna, dentro de ella foraminíferos planctónicos, radiolarios y nannoplancton 
calcáreo, este último con especies comunes con el otro punto muestreado, y que determinan una 
edad similar, Eoceno Inferior. En este caso, aunque el punto no se corresponde en el mapa geológico 
de campo de la región Habana - Matanzas de Linares y Lobachev, 1970, con la Formación 
Universidad, sí colinda cercanamente con esta, por lo que pudiera tratarse de un lente de esta 
formación, que se caracteriza por tener una edad Eoceno Inferior. 
 
Correlación estratigráfica 
Según la columna estratigráfica generalizada ¨Anticlinal Habana - Matanzas¨ según Linares, 1971,  
donde el propio autor realiza un resumen de un extenso trabajo de campo realizado entre ambas 
provincias, se puede correlacionar el área 2 con las calizas margosas y margas que aparecen en el 
Eoceno Inferior de la columna, pero el área 1 no se encuentra representada, ver tabla I. 

Tabla I. Columna estratigráfica generalizada ¨Anticlinal Habana-Matanzas¨, tomado de Linares, 1971. 

Oligoceno Margas blancas y cremas blancas. Margas arenosas amarillas. Calizas frag-mentarias color gris claro 
calizas duras blancas de aspecto marmotizado con calcita. 

Margas cremas y blancas con poca estratificación. Calizas blancas y grisáceas en par-tes margosas. 
Eoceno 

Med. Sup. 
Capas finas de arenisca calcárea y margas, calizas aporcelanadas. 

Calizas con papitas de yeso 
Eoceno 
Inf. Med. 

Argilitas y arcillas margosas y margas 

Pa
le

óg
en

o 

Paeloceno Sup. Margas arenosas, areniscas calcáreas, areniscas finas y lutitas. Gravas calcáreas, calcarenitas, calizas 
aporcelanadas lajosas limolitas nanocalcáreas verdosas. 

Sin embargo, en la columna estratigráfica del corte presente en los pozos horizontales de la Franja 
Norte de Crudos Pesados (FNCP), pozos Boca de Jaruco, Puerto Escondido, Yumurí, Seboruco y 
Varadero, existe un paquete litológico “por definir”, denominado informalmente como psubsuelo Vía 
Blanca por su gran similitud litológica, pero de edad Eoceno Inferior con redepósitos del Campaniano 
- Maastrichtiano, compuesto por conglomerados con aporte de efusivos y ofiolitas (anteriormente 
denominado en los pozos como Formación Vía Blanca) y conglomerados con aportes de 
serpentinitas, calizas de diversos tipos y arenitas (descritas en los pozos como la parte superior de 
Vega Alta). Ver tabla II.  
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Tabla II. Columna estratigráfica generalizada del corte presente en los pozos de la FNCP. Tomado de López y 
col., 2005 y Valladares y col., 2005. 

Grupo 
Universidad 

Eoceno Medio parte 
baja Margas masivas blancas y amarillentas que transcicionan a calizas amarillentas. 

Grupo Mariel Margas fosilíferas , arenitas y arcillas y conglomerados con escasos aportes de 
serpentinitas, calizas de diversos tipos y areniscas de matriz arcillosa. 

Por definir Conglomerados con aporte de efusivos y ofiolitas. 

Por definir 

Eoceno Inferior con 
redeposición del 
Camp.-Maastr. 

Conglomerados con aportes de serpentinitas, calizas de diversos tipos y arenitas. 

Vega Alta Eoceno Inferior Arcillas, pedernales y limolitas. 

Por la cercanía geográfica que ocupan estos pozos en relación al afloramiento estudiado y a su 
similitud litológica pudiera ser que el paquete por definir se tratara del mismo paquete litológico de 
edad Eoceno Inferior del que hablamos en el área 1 anteriormente descrita. En los sedimentos 
sinorogénicos (Cretácico Superior hasta el Eoceno) existe una violenta redeposición de rocas del 
complejo ofiolítico y del Arco Volcánico en rocas clásticas finas del Paleógeno. Esto trae como 
resultado que durante la perforación puedan existir diversos criterios e interpretaciones erróneas 
sobre la base de analogías litológicas. Teniendo en consideración que según López y col., 2005, en el 
análisis bioestratigráfico realizado prima el criterio primera aparición de especies y la no ocurrencia de 
los mismos, se elimina el criterio de microfósiles caídos en las muestras de cuttings.  

Para corroborar esta hipótesis, aún sería muy útil obtener algún núcleo del paquete in situ; pues en el 
afloramiento estudiado, la fauna encontrada era muy escasa y solo contamos con ejemplares 
nannoplanctónicos, mientras que en los pozos se encontraron foraminíferos planctónicos del Eoceno 
y fauna del Campaniano – Maastrichtiano redepositada, que no deja de ser un sesgo a la hora de 
realizar una apreciación de esta magnitud, y más aún para asegurar que el área de muestreo 
estudiada constituye una buena referencia para estudiar a plenitud desde la superficie los eventos 
encontrados en los pozos de este yacimiento de la FNCP. 

 
CONCLUSIONES 

1. Se analizan dos áreas de un afloramiento de naturalezas litológicas diferente: una es un 
conglomerado sepentinítico de matriz arcillosa –arenosa y la otra son calizas margosas; 
ambas de la misma edad Eoceno Inferior con la presencia en ambas áreas de discoastéridos 
en forma de roseta y de Tribrachiatus orthostylus, además de abundantes cocolitos. 

2. Proponemos dos posibles explicaciones para el área 1, pudiera tratarse de un melange de 
ofiolitas mezcladas con areniscas y arcillas y otros tipos de rocas como resultado de la 
destrucción y arrastre por los movimientos tectónicos y la otra posible explicación es que se 
tratara de un olistostroma ofiolitico que no es Vía Blanca pues aunque se parece 
litológicamente tiene edad Eoceno Inferior; constituyendo una nueva unidad litoestratigráfica 
por definir. 

3. Las calizas margosas estudiadas pueden pertenecer a la Formación Universidad cartografiada 
muy cerca del área muestreada, pudiendo tratarse de un lente no cartografiado con 
anterioridad. Por su asociación faunal y edad deben corresponderse con el Miembro Toledo 
de la Formación Universidad.  

4. El área 1 pudiera ser correlacionada con el paquete ¨por definir¨ que aparece en la columna 
generalizada de los pozos de la FNCP pues coincide litológicamente y en edad descrita en el 
informe del proyecto 2612 “Reservorios del Terciario Inferior en la FNC, pero para precisar 
aún más esta consideración y eliminar los posibles sesgos sería útil comparar los resultados 
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obtenidos en este trabajo con muestras obtenidas a partir de núcleos de los pozos de estos 
yacimientos. 
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RESUMEN 
 
La franja norte de crudos pesados cubana está constituida geológicamente por una serie de trampas 
estructurales que se extienden por más de 130 km de longitud a lo largo de la línea costera occidental, el ancho 
estimado es de unos 5 – 10 km. Las estructuras están formadas por una serie de pliegues escamas de 
complejas relaciones espaciales y gran heterogeneidad en cuanto a la distribución de sus propiedades. Durante 
más de tres décadas la extracción óptima de crudo ha sido en profundidades comprendidas entre 1200 – 1500 
m, por debajo de esa profundidad la productividad por pozo disminuía drásticamente, por lo que se consideró 
que los reservorios eran muy compactados en zonas más profundas, y consecuentemente su calidad no debía 
ser buena.  
A finales del año 2006, después de una nueva campaña de adquisición sísmica 3D, se observaron estructuras 
en el offshore de la áreas Canasí – Puerto Escondido – Yumurí a más de 2000 metros de profundidad. Ante 
todo se procedió a esclarecer la constitución geológica profunda, para ello se utilizaron datos de pozos 
verticales profundos ubicados en el onshore. Además, se evaluaron las propiedades de los reservorios con la 
ayuda de datos petrofísicos y rasgos diagenéticos cualitativos, comparándose con sus análogos de horizontes 
superiores. 
Como resultado del análisis facial y la evaluación preliminar de los reservorios se obtuvieron novedosos 
resultados: 1 – La constitución geológica y la distribución de las facies en áreas profundas son las mismas que 
en la zona productiva. 2 – Los procesos diagenéticos y tectónicos creadores y destructores de porosidad son 
muy similares. 3 – Las propiedades petrofísicas también coinciden. Integrando estos resultados con la sísmica 
se proyectaron pozos horizontales de gran desplazamiento y profundidad  vertical, la producción de petróleo fue 
muy buena, por lo que en este momento se tiene un nuevo objetivo geológico a explorar en diferentes zonas.  
 
ABSTRACT 
 
The northern Cuban belt of heavy oils is geologically composed by structural traps spread for more than 130 km 
along the western shoreline, the estimated wide is about 5 – 10 km. Structures or anticlines are formed by a 
complex thrust sheets trend, with a high heterogeneity concerning the properties distribution. For more than 
three decades the optimum oil production has been in the 1200 – 1500 m depth window, beneath these depths 
productivity per well dropped dramatically, for that reason it was considered that mechanical compaction 
obliterated the porosity.  
Up to the end of 2006, after a new seismic acquisition campaign, some anticline structures were revealed in the 
Canasí – Puerto Escondido – Yumurí offshore under 2000 m deep. The first step was clarifying the deep 
geologic constitution, for this goal some available data from deep vertical wells were used. Besides, reservoir 
properties were assessed by helping of conventional core Petrophysics and qualitative diagenetic features 
determination, some comparisons with the shallow reservoir section were established.    
Important and new results from the basis of facies analysis and preliminary evaluation of reservoir were 
obtained: 1 – Geologic constitution and facies distribution in very deep sections are the same as the more 
shallow productive section. 2 – Diagenetic and tectonic processes which create and obliterate porosity are very 
similar. 3 – Petrophysics behavior is also the same in both sections.  
Integrating these results and seismic very long and deep wells were planned, the oil production was very good, 
and this time we have a new target to explore en different areas.     
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INTRODUCCIÓN. 
 
La producción de crudos pesados en Cuba a más de 1800 m de profundidad no se concebía hace 
algunos años. Las pruebas de formación, ensayos y punzados realizados por debajo de ese nivel no 
arrojaban buenos resultados. Por ese motivo se enfocó la perforación de los pozos horizontales sólo 
por encima de los 1600 m. Sin embargo, en numerosos pozos verticales se habían extraído testigos 
de perforación que exhibían los mismos reservorios que los mejores horizontes superiores. Por lo que 
ya era conocida la existencia de los carbonatos de margen continental en zonas muy profundas 
ubicadas más al sur.  
 
Con el objetivo de esclarecer la constitución geológica, las relaciones estratigráficas, las 
características de las facies y reservorios, así como su diferenciación con otras áreas, se realizó un 
estudio facial detallado en el sector Canasí – Puerto Escondido – Yumurí, prestando un gran interés a 
aspectos sedimentológicos, bioestratigráficos y de reservorio [6]. El presente estudio se dividió en dos 
etapas principales: 1 – Caracterización de las facies en pozos profundos del onshore y 2 – 
Caracterización de las facies en pozos horizontales del offshore (Figura 1). Ambas etapas se hicieron 
de manera continua, y fueron de mucha utilidad para comprender la geología de estos sectores, para 
evaluar la continuidad de las unidades geológicas, aproximarnos al modelo geológicos del área, 
proyectar nuevas perforaciones y explicar los comportamientos hidrodinámicos tan diferentes de 
algunos pozos.  
 
En la primera etapa se analizaron los pozos verticales Puerto Escondido 2, Yumurí 9, 18, 20, 21, 22 y 
37. En la segunda se estudiaron los pozos horizontales Canasí 100, Puerto Escondido 15re, 17re, 
120 y Yumurí 400. Por el tremendo volumen que ambos trabajos requirieron, sólo se enunciará la 
metodología, materiales, métodos y resultados de cada una de ellas, haciendo énfasis en la segunda.    
 

 
Figura 1: Ubicación de los pozos profundos en Canasí – Puerto Escondido.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio facial en ambas etapas se emplearon datos y materiales de diferente naturaleza. 
Fueron de mucha ayuda los núcleos convencionales, secciones delgadas, muestras de canal, 
ditches, registros geofísicos y la petrofísica de testigos de perforación.  
 
En una primera etapa se analizaron más de 1000 secciones delgadas hechas a 192 núcleos, aquí se 
detalló con precisión las microfacies y procesos diagenéticos desarrollados tanto en reservorios 
someros (1200 – 1500 m) como en profundos (más de 1800 m). Muchas veces estas microfacies 
tienen una estrecha relación con la calidad de los reservorios, pisos estratigráficos y hasta con 
determinadas unidades de flujo [8]. A partir de este primer estudio se observó una gran similitud entre 
los reservorios someros y profundos en Puerto Escondido, en cambio, la zona de Yumurí exhibía 
diferentes características en sus partes Occidental y Oriental. Por estas razones se consideró el área 
de Puerto Escondido como de más perspectiva para encontrar acumulaciones gasopetrolíferas. 
 
Con las premisas geológicas definidas en el estudio facial a pozos verticales y su integración con los 
datos sísmicos, se pasó a perforar varios pozos horizontales profundos. Estos demostraron la 
existencia de reservorios saturados de petróleo a más de 2000 m de profundidad, pero también se 
comprobó la considerable heterogeneidad de los mismos, por lo que zonas relativamente cercanas 
podían tener saturaciones de agua y petróleo. De todas maneras, se tienen en estos momentos 
producciones de petróleo en reservorios profundos, estos tienen una calidad aceptable y sin dudas 
han sido el resultado de los mismos eventos orogénicos que condicionaron su arquitectura interna y 
morfología de las trampas en zonas más someras.   
 
Es necesario resaltar que en toda esta serie de etapas el estudio de las facies ha tenido una gran 
importancia en diferentes aspectos: 

 Probar la consistencia o no en la correlación de unidades geológicas, esto permite estimar 
la continuidad de las facies productoras [1]. 

 Entender la arquitectura interna del reservorio, la cual es heterogénea en todas direcciones. 
 Diferenciar intervalos que puedan, por sus características texturales y litológicas, constituir 

unidades de flujo separadas, aportando elementos para los estudios integrados de 
reservorios [3].  

 Detectar la presencia de fallas y discontinuidades en el subsuelo. 
 Contribuir con la concepción del modelo geológico de distintos sectores. 

  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Para una mejor comprensión del presente trabajo se ha dividido el estudio facial en dos etapas: una 
primera basada en los pozos verticales y una segunda en los horizontales [2]. 
  
PRIMERA ETAPA: POZOS VERTICALES DEL ONSHORE 
 
La primera tarea en esta etapa fue la separación de algunos intervalos geológicos dentro de los 
mantos o pliegues escamas [9]. Estos tuvieron los mismos patrones diagenéticos y texturales a 
diferentes profundidades, también los estadios de fracturas. Por estas razones las variaciones 
litológicas dentro de los mantos sólo dependen del intervalo estratigráfico a los cuales pertenecen, de 
ahí la importancia de distinguir en qué reservorio nos encontramos. Así Neocomiano (Formaciones 
Morena + Ronda), Jurásico Superior Tithoniano (Cifuentes Profundo), Jurásico Superior 
Kimmeridgiano (Cifuentes Somero) y Maestrichtiano – Paleoceno ? (Brecha) implican diferentes tipos 
de reservorios.  
 
Los pozos a estudiar se han agrupado de acuerdo a su proximidad, se pueden diferenciar tres áreas: 
Yumurí Este (pozos Yumurí 9, 20, 21 y 22), Yumurí Oeste (pozos Yumurí 18 y 37) y Puerto Escondido 
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(Pozo Puerto Escondido 2). El sector este tiene una complejidad geológica mucho mayor, donde 
probablemente fallas inversas, normales y transcurrentes hayan provocado la poca continuidad de 
facies.  
 
Yumurí Este. 
 
El sector Este de Yumurí tiene una complejidad geológica muy superior a la oeste, aspecto este que 
tuvo implicaciones en la productividad de los reservorios y hasta en el tipo de fluido que lo saturaba 
(Figura 2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Esquema de correlación en el sector este de Yumurí que muestra la extrema complejidad 
geológica.  
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El reservorio en los carbonatos superiores está dividido en dos unidades, denominadas, de manera 
informal, unidades 1 y 2. Según las características de las facies y las relaciones entre ellas, podemos 
decir que estas unidades son muy parecidas, y están divididas por rocas del sello Paleogénico.  
Cada unidad comienza con una zona de brecha compuesta por grandes fragmentos de calizas sin 
apenas matriz. Se destacan calcilutitas (calizas micríticas) grises, cremas, verdosas, carmelitas 
oscuras y negruzcas. Hay lentes de pedernal negro y rojizo, así como horizontes argiláceos. Son 
comunes fragmentos microbrechados y calizas con apariencia fragmentaria. Las edades más 
comunes diferenciadas dentro de estas rocas son las de Neocomiano y Tithoniano Superior. 
Se observan en esta parte numerosas fracturas y estilolitos con petróleo. La matriz de esta brecha 
apenas se observa. Debajo de esta zona de brecha se desarrolla un corte normal de Veloz.  
 
El segundo intervalo dentro de la unidad 1 está conformado calcilutitas grises, negras y menos 
cremas, generalmente con fina laminación. Se interestratifican capas argiláceas negras y escasos 
lentes de pedernal. Las rocas con frecuencia aparecen plegadas, fracturadas y a veces brechadas, 
con petróleo en fracturas. En términos generales las rocas son coherentes y frágiles, con algunas 
calizas enriquecidas en componente arcilloso. Las biofacies presentes indican una edad de 
Tithoniano para este intervalo.      
 
El tercer intervalo está compuesto por lentes muy finos de calcilutitas grises y cremas, con abundante 
argilita calcárea y bituminosa negra intercalada. En ocasiones estas rocas pueden aparecer 
microbrechadas, con evidencias de colapso diagenético y penetración de material argiláceo-
bituminoso en fracturas. También hay abundantes superficies de disolución y estilolitos con bitumen, 
aunque las calizas son muy duras y cristalinas. Las biofacies sugieren una edad de Kimmeridgiano.    
 
El cuarto intervalo está presente en la base de esta primera unidad. Probablemente esté relacionado 
con algún nivel de despegue por la base del Kimmeridgiano, aunque rocas más jóvenes también 
pueden aparecer. Litológicamente compuesto por una unidad brechada, con bloques de calizas grises 
y negras, así como argilitas. La matriz de esta brecha es muy escasa, tal vez de naturaleza argilácea-
calcárea. Hay numerosas fracturas, superficies de disolución y estilolitos con petróleo. De acuerdo a 
las biofacies la mayor parte de las calizas tienen edad de Kimmeridgiano.  
 
Hacia el pozo Yumurí 21 esta primera unidad no tiene un desarrollo muy claro, al observar los 
testigos de perforación las características de las facies varían de uno a otro. Se destacan calcilutitas 
grises, argilitas negras y pedernales brechados. Estos carbonatos tienen biofacies representativas del 
Neocomiano. Sin embargo, también abundan calcarenitas cremas y conglomerados con biofacies del 
Maestrichtiano, así como calizas grises claras fracturadas, con biofacies del Aptiano – Cenomaniano.  
 
Yumurí Oeste. 
 
El sector Oeste de Yumurí tiene particularidades que lo diferencian del Este (Figura 3), algunas de 
ellas son:  

 
 Los reservorios someros no son tan complejos como los del este, existiendo una sola unidad 

geológica que lo compone. 
 Los reservorios en la parte superior tienen mejor calidad, algunos procesos como el 

brechamiento por fracturación y las fracturas agrandadas por disolución son muy comunes.  
 
Los reservorios someros tienen un primer intervalo compuesto por calcilutitas de varios tipos: cremas, 
grises y pardo oscuras. Escasas litofacies de calcarenitas también se destacan, así como argilitas 
negras y pedernales de color ámbar. Hay abundantes fracturas en esta zona, muchas de ellas 
cementadas, otras abiertas con petróleo pesado.   
El segundo intervalo  tiene diversos tipos de calcilutitas de colores cremas, gris claro y oscuro, 
algunas cristalinas y otras más incoherentes y arcillosas, lentes de pedernal negro y argilitas 
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calcáreas muy oscuras. Estas rocas todas aparecen muy fracturadas, brechadas, con vúgulos y 
microcavernas por disolución, éstas pueden ser o cementadas o rellenas por petróleo. Las biofacies 
indican una edad de Tithoniano para estos carbonatos.   

 
 
 
El tercer intervalo dentro de esta única unidad 
está conformado por calcilutitas grises, cremas y 
algunas negras; algunas calcarenitas pueden 
también intercalarse. Hay pequeñas capillas de 
argilita negra. Las biofacies se correspondieron 
con el Kimmeridgiano.  
 
El cuarto paquete de esta unidad está constituido 
por una sección brechada de finas capas de 
calcilutitas cremas, grises y negras, algunas 
argilitas y escasas areniscas. Las biofacies aquí 
se correspondieron con intervalos del 
Kimmeridgiano y Aptiano – Cenomaniano, este 
poligenismo demuestra el carácter brechoso del 
intervalo.  
 
 
 
Figura 3: Esquema de correlación que muestra 
una menor complejidad en el sector oeste de 
Yumurí.  
 
 
 
 

 
Reservorios profundos en el área de Yumurí. 
 
En términos generales los reservorios profundos (o apilado profundo) en el área de Yumurí tienen las 
siguientes características:  

1. Están compuestos por rocas del Kimmeridgiano. 
2. Estas rocas del Kimmeridgiano son muy similares tanto en los reservorios someros como en 

los profundos, con un ligero enriquecimiento en areniscas y argilitas en los segundos.  
3. Los reservorios profundos son menos afectados por despegues o fallas en el sector oeste que 

en el este, en este último pueden ocurrir algunos despegues dentro de estas rocas.  
 
En ambos sectores de Yumurí los reservorios profundos (o apilado profundo) están conformados por 
rocas del Kimmeridgiano. Se disponen calcilutitas grises, cremas y blancuzcas. Hay finos lentes de 
argilita negra, dolomita y calizas microfragmentarias. Pueden disponerse en algunos sectores finos 
lentes de pedernal gris y ámbar muy claro, un rasgo inusual de este intervalo estratigráfico.    
Estos reservorios profundos serán mejor caracterizados en el acápite correspondiente a los nuevos 
pozos horizontales perforados en los años 2007 y 2008 en estas mismas áreas.      
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Puerto Escondido. 

 
 
 
 
 
 
El subsuelo en Puerto Escondido no es tan 
complejo como en Yumurí. El pozo vertical PE-2 es 
el más representativo del onshore en esta área 
(Figura 4). Este pozo mostró dos mantos muy 
similares en los reservorios someros y profundos, 
por lo que pueden considerarse una repetición, 
separados por el sello Paleogénico. Las facies de 
Brecha + Tithoniano + Kimmeridgiano son las 
mismas descritas en Yumurí, sólo que en PE existe 
menos complejidad y la calidad de los reservorios 
es ligeramente mejor, de esta manera, se 
encontraron horizontes con microcavernas rellenas 
de petróleo a más de 3500 m de profundidad.  
 
Por estas razones se consideró el área de Puerto 
Escondido como de mayores perspectivas para 
encontrar reservorios saturados de petróleo a más 
de 2000 m.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4: Columna geológica del pozo Puerto Escondido 2, los reservorios someros y profundos están 
conformados por las mismas facies.  
 
Características petrofísicas de los reservorios someros y profundos. 
 
Después de caracterizar las facies perforadas en ambas áreas, nos auxiliamos de la petrofísica de 
núcleos convencionales, como método para evaluar las características del reservorio, la saturación de 
fluidos y arquitectura de su espacio poroso [7].   

Figura 5: Porosidad y permeabilidad en Puerto Escondido.  
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Se observaron relaciones de porosidad y permeabilidad muy parecidas en ambos reservorios, tanto 
en la dirección vertical como horizontal (Figura 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Relaciones entre porosidad y porosidad efectiva. 
 
Las relaciones entre porosidad y porosidad efectiva fueron extremadamente similares para ambos 
reservorios en la zona de Yumurí (Figura 6).  
 

Figura 7: Relación entre saturación de petróleo residual y porosidad.  
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tipos de reservorios (Figura 7). En los dos casos la saturación de petróleo residual fue considerable 
(40-80%).  
 
 
SEGUNDA ETAPA: POZOS HORIZONTALES HACIA EL OFFSHORE.  
 
Una vez concluido el análisis facial en los pozos verticales, detallándose la constitución geológica de 
las áreas, discerniendo las relaciones estratigráficas y los procesos diagenéticos para cada 
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reservorio, se pasó a la perforación de los primeros pozos horizontales profundos. Estos estuvieron 
dirigidos, por vez primera en la actividad petrolera cubana, a un objetivo por debajo de los 2200 m de 
profundidad. El comportamiento productivo de estos pozos, afortunadamente, rompió con el 
paradigma de no tener buenos reservorios por debajo de los 1800 m.   
 
Los primeros pozos se perforaron en el área señalada como de mayor potencialidad: Puerto 
Escondido (Figura 8). Después se perforó un pozo en Yumurí y otro en Canasí, estos dos 
descubrieron excelentes reservorios, pero no estaban saturados de petróleo. Consecutivamente se 
perforaron en el área de PE los pozos PE 15re, 17re, 120, 119 y 121. En este caso no se contó con 
testigos de perforación, sólo con muestras de canal, pero esta vez, en cambio, se tuvieron muy 
buenos registros geofísicos y análisis estructurales a partir de registros de imágenes (FMI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Pozos del área Puerto Escondido, echado de las capas mostrando pliegues profundos.  
 
Las facies descubiertas en el offshore fueron muy similares a las de los pozos verticales ubicados en 
tierra. Se caracterizaron unidades fragmentarias (probablemente de edades comprendidas entre el 
Maestrichtiano y el Paleoceno Superior) sobre carbonatos de margen continental (de edad 
fundamentalmente Tithoniano).  
 
Es necesario señalar que en este trabajo el término creta fragmentaria es un análogo de las 
cretas [4]. Se ha utilizado aquel término porque no todas las litofacies son conceptualmente 
puras cretas, sino que muchas veces calizas de diferentes edades aparecen en una misma 
matriz que puede o no ser una creta de cocolitos. Es decir, la existencia de estas rocas es 
completamente aceptada, pero esto no implica la ausencia de los carbonatos de Veloz. Incluso 
en pozos horizontales muy largos, las rocas del Tithoniano están bien extendidas. Por otra 
parte, este poligenismo de carbonatos es el principal elemento para considerar estas rocas 
como un elemento sedimentario posterior al Cretácico. Los cocolitos están presentes en toda 
la columna geológica de Placetas, esto fue probado en un estudio bioestratigráfico de detalle 
realizado en el pozo Cupey 1X, en 1994 [5]. Estos, para una adecuada identificación, requieren 
de microscopía electrónica, la microscopía convencional es sumamente difícil debido al 
pequeño tamaño de estos microorganismos. El ambiente de sedimentación de estas rocas 
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pudiera ser en los depocentros entre pliegues, antes de la carga de estructuras anticlinales. 
Las propiedades de este reservorio varían en dependencia de la relación grano/matriz, por lo 
general, cuando las rocas contienen una gran cantidad de fragmentos de otros carbonatos, las 
propiedades del reservorio tienden a mejorar, por el contrario, cuando existe una gran 
cantidad de matriz, la permeabilidad es muy baja. 
 
En Canasí, Puerto Escondido y Yumurí, los pozos que han alcanzado los reservorios profundos 
tienen características particulares, sin embargo, existen algunas generalidades de las unidades sello 
y reservorio que deben ser remarcadas:  
 

1. Las características del sello, tanto encima como debajo de los reservorios profundos, son algo 
diferentes al sello ubicado encima de los reservorios someros. La sección de Vega Alta más 
profunda está enriquecida en capas de calizas arcillosas, conjuntamente con las arcillas, 
limolitas y pedernales. Estas capas de caliza pueden incluso tener algunos rasgos de 
reservorios como vúgulos, porosidad móldica y escasas fracturas con petróleo. Esto es un 
punto a considerar, ya que la respuesta petrofísica en logs tiene similitudes con la del 
reservorio, pudiendo realizarse malas interpretaciones o correlaciones regionales.  

 
2. Las rocas del reservorio tienen un patrón similar que se extiende a lo largo de todos los 

apilados profundos: la disposición de cretas fragmentarias y brechas sobre calizas del 
Tithoniano (Figura 9). Estas unidades pueden ser repetidas a través de fallas inversas.  

 
3. Puerto Escondido parece ser tener una sección geológica dentro del reservorio menos 

completa que Canasí y Yumurí. En PE los carbonatos del Tithoniano Superior no están 
claramente representados (Figura 10). La correlación de diferentes pozos dentro del campo de 
PE es adecuada, sin embargo, con las otras dos áreas no es muy efectiva. 

 
4. De acuerdo a los datos disponibles la presencia del Kimmeridgiano en los pozos de gran 

desplazamiento no está bien definida, pero su presencia no debe ser descartada. Lo que se 
ha denominado informalmente como caliza compacta de Cifuentes es una litofacies estéril que 
puede encontrarse tanto en el Tithoniano bajo como en el Kimmeridgiano alto.  

 
5. En la sección más baja del sello, debajo de los reservorios profundos, existen algunas 

microfacies con aporte de material de aguas más someras, esto no es común del sello, y 
pudiera indicar variaciones laterales de facies de cuenca a facies de talud.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9: Unidad principal del reservorio profundo. 

CRETAS FRAGMENTARIAS 

CALIZAS DEL TITHONIANO 

CALIZAS COMPACTAS  



 11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Columna del pozo PE-15re.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Texturas fragmentaria y laminar, bien diferenciadas en el pozo PE-17re.   
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Existen dentro del reservorio profundo tres facies bien definidas: facies de creta fragmentaria 
(Paleógeno), facies de caliza porosa (Tithoniano Superior) y facies de caliza compacta (Tithoniano 
Inferior - Kimmeridgiano). Las tres están presentes en las áreas de Canasí y Yumurí, mientras que en 
el área de Puerto Escondido las facies del Tithoniano Superior no han sido detectadas hasta ahora 
(Figura 11).  
 
Las cretas fragmentarias tienen un patrón distintivo en todos lo pozos: abundantes fragmentos de 
Veloz están incluidos dentro de una matriz de más o menos cocolitos, incoherente. Esta creta es de 
color carmelita, con frecuencia sucrósica, textura laminar fina por la presencia de superficies de 
disolución finas y paralelas, con MO y metálico. Algunas variedades de cretas masivas y dolomíticas 
también aparecen, pueden tener inclusiones de pequeños granos de pirita y cuarzo. Estas rocas al 
parecer no tienen muchos crecimientos intercristalinos que afecten la porosidad, por lo que se pueden 
registrar valores altos de la misma. También pueden aparecer horizontes de brechas, aunque es 
difícil distinguirlas de las cretas fragmentarias. En pequeña proporción hay argilitas negras, limolitas 
verdes y pedernales carmelitas. Los fragmentos más abundantes están constituidos por calizas 
cremas, blancas y grises, mayormente provenientes del grupo Veloz, aunque también hay aislados 
bloques de Carmita. 
 
Las calizas porosas del Tithoniano están representadas por carbonatos cremas, blancos y grises. 
Estas calizas tienen fuertes evidencias de disolución, en las pequeñas dimensiones de los cuttings se 
observan microvúgulos abundantes, pero seguramente microcavernas y fracturas agrandadas están 
presentes. La mayoría de estas calizas tienen calcisferas visibles, muchas veces moldes con 
petróleo. Hay además pedernales carmelitas, con frecuencia abigarrados en colores claros. Pueden 
observarse, en baja proporción, calizas incoherentes impregnadas de petróleo y con algunos 
cocolitos pequeños. Estas facies tienen fracturas manchadas por petróleo, abundantes superficies de 
fricción y material milonítico.    
 
Las facies de calizas compactas Tithoniano Inferior – Kimmeridgiano se han asociado a este intervalo 
por no haberse tenido un adecuado amarre bioestratigráfico, pero las litofacies son más típicas del 
Tithoniano bajo (Cifuentes III, Valladares et. al, 1998). La presencia de algún intervalo de poco 
espesor, correspondiente al Kimmeridgiano, no debe descartarse. Estas facies están conformadas 
por calcilutitas muy limpias y cristalinas, en capillas del orden de los milímetros, duras, pero también 
frágiles, por lo que con frecuencia pueden formar brechas tectónicas. Escasas capas de calizas 
microfragmentarias con calcisferas están presentes, débilmente manchadas de petróleo. En cantidad 
subordinada hay pedernales carmelitas y algunas argilitas calcáreas negras. En la parte baja de la 
sección la calidad del reservorio mejora por la presencia de más fracturas, abundantes superficies de 
fricción y mayor cantidad de argilitas negras que con frecuencia provocan brechas de colapso. Estas 
microfacies pudieran relacionarse con pequeñas secciones del Kimmeridgiano.  
     
Es de destacar la similitud entre las áreas de Canasí y Yumurí (Figura 12), aunque están más 
separadas los cortes son más completos que en Puerto Escondido, aunque es en este último donde 
existe una mayor saturación de petróleo en el reservorio. 
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Figura 12: Columna litoestratigráfica del pozo Canasí 100.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Existen en las áreas de Canasí – Puerto Escondido – Yumurí, reservorios carbonatados 
profundos saturados de petróleo. Su existencia por debajo de los 2000 m de profundidad es 
un hecho. Las trampas tienen las mismas características que las que habitualmente producen 
por encima de los 1500 m. 

   
2. Las características de las facies en Canasí, Puerto Escondido y Yumurí,  no guardan relación 

con la profundidad a la que se encuentren, sino con la unidad geológica a la que pertenecen. 
De esta manera, los carbonatos fragmentarios o las rocas del Tithoniano tienen las mismas 
particularidades petrográficas, diagenéticas y de reservorios en los reservorios someros y 
profundos.  

 
3. De acuerdo a las características faciales y a la constitución geológica, el área de Yumurí 

puede dividirse en dos sectores: oeste, con una complejidad geológica menor; y este, con 
mucha complejidad en ambos reservorios, donde los esquemas de correlación son más 
inconsistentes.  

 
4. El sello encima y debajo de los reservorios profundos tiene características diferentes. Por lo 

general a medida que se profundiza en el corte esta unidad se enriquece más en carbonatos y 
en horizontes de brechas, ambos con algunos rasgos de reservorios. Se destacan fracturas 
manchadas de petróleo y porosidad vugular, por lo que su comportamiento en logs puede ser 
similar a algunas zonas del reservorio principal. El sello debajo del reservorio profundo es aún 
más calcáreo, apareciendo material retrabajado del Jurásico Superior, Cretácico Inferior y 
Superior. Además, algunas calizas de aguas más someras pueden también estar presentes. 

 
5. La sección del reservorio está compuesta por una unidad regular de cretas fragmentarias 

sobre calizas porosas del Tithoniano Superior, y estas sobre calizas compactas 
probablemente del Tithoniano Inferior. Esta sección puede ser repetida por fallas inversas, 
siendo más completa en Canasí y Yumurí, y más incompleta (debido a la falta del Tithoniano 
Superior) en Puerto Escondido. 

 
6. En Canasí, hacia la base de las cretas fragmentarias, aparecen abundantes fragmentos del 

Neocomiano. Esta característica es distintiva y puede considerarse un horizonte guía que 
sugiere una proveniencia o nivel erosivo diferente. La mayoría de las cretas fragmentarias en 
estas áreas son muy ricas en calizas del Jurásico Superior.  

 
7. Aunque Yumurí no ha sido hasta este momento un área productiva, los reservorios perforados 

tuvieron muy buenas características. Abundantes fracturas, disolución y brechamiento se 
detectó en estas rocas.  

 
8. De acuerdo a la petrofísica de núcleos convencionales, la porosidad de matriz (incluyendo la 

de microfracturas) no es elevada. La porosidad efectiva es más del 50% de la porosidad total, 
tanto en los reservorios someros como en los profundos. La saturación de petróleo y agua 
residual es elevada en ambas secciones.    
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RECOMENDACIONES 
 

1. Por estar demostrada la presencia de reservorios profundos y trampas estructurales por 
debajo de los 2000 m, sería viable hacer un estudio exploratorio enfocado a este nuevo 
objetivo en otras zonas de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba.  

 
2. En Yumurí, a pesar de no haber producción de petróleo hasta el momento en los reservorios 

profundos, estos tienen muy buena calidad. El único pozo perforado es el Y-400, que se ubicó 
en la parte este del yacimiento, donde se había predicho el menor éxito por la extrema 
complejidad geológica. La zona oeste de Yumurí debe ser objeto de estudio, ya que tiene 
mayor potencial. 

 
3. Los estudios faciales integrados deben vincularse a cualquier trabajo de Exploración-

Producción de petróleo. En los cinturones móviles el conocimiento de las facies es vital para 
ubicar nuevos pozos y concebir el modelo geológico de los campos productores.   
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RESUMEN  
 
El objetivo general de este trabajo es realizar una evaluación del potencial petrolero del Bloque 21 a partir de la 
integración de varias disciplinas de la exploración petrolera. Para cumplir con este objetivo se utilizaron los 
resultados de técnicas tales como: Cartografía Geológica, Geoquímica Orgánica, Gravimetría y Sísmica. 
Posteriormente con la ayuda de un Sistema de Información Geográfico se integraron todos los resultados 
anteriores en un solo mapa de tal manera que fuese más sencillo y práctico realizara una interpretación 
conjunta de estos resultados.   
El desarrollo de esta investigación permitió arribar a las siguientes consideraciones:   

- Los datos geoquímicos indican que en las rocas madre que generaron los petróleos presentes en 
Cuenca Central, se encuentran entre 4000 y 6000 metros de profundidad. 

- La integración de los datos gravimétricos y geológicos sugieren que entre la zona de máximo local 
donde se encuentran las acumulaciones de petróleo en Cuenca Central y la existente al norte 
relacionada con la Plataforma (UTE Remedios) existe una zona de mínimos locales que pudiesen estar 
relacionados con los sedimentos del margen continental. 

- Desde el punto de vista petrolero el área con mayores perspectivas para encontrar yacimientos de 
petróleos de la familia II en reservorios del margen continental en áreas del Bloque 21 es la 
comprendida entre los yacimientos de Cuenca Central y la plataforma al norte.  

 
ABSTRACT  
 
The general objective of this paper is carrying out a petroleum potential evaluation of the Block 21 using an 
integration of several petroleum exploration disciplines. To complete this objective was used some technical 
results such as: Geologic Cartography, Organic Geochemistry, Gravimetric and Seismic. Later with the help of a 
Geographic Information System (GIS) all this previous results was integrated in a single map in such a way that 
was easier and more practical for the results interpretation.  
The development of this investigation allowed arriving to the following considerations:  

- The geochemical data indicate that in the source rocks that generated the oils present in the locations of 
Central Basin, are between 4000 and 6000 meters deep.   

- The integration of the gravimetric and geologic data suggest that among the area of local maximum 
where they are the accumulations of petroleum in Central Basin and the existent one to the north related 
with the Platform (UTE Remedies) an area of local minima that can be related with the sediments of the 
continental margin exists.  

- The integration of the gravimetric and geologic data suggest that between the local gravimetric 
maximum zone related with the oils field of Central Basin and Remedios Platform exist a local 
gravimetric minim zone possibility related with the Continental Margin Sediments.   

- From the petroleum exploration point of view the area with more perspectives to find oil accumulations of 
family II in reservoir of the continental margin in the Block 21 is the one understood between the oil fields 
of Central Basin and the platform to the north.  

 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓN. 
 
En el presente trabajo se expone una evaluación del potencial petrolero del Bloque 21 a partir de la 
integración de los resultados de varias disciplinas de la exploración petrolera, con la ayuda de un 
Sistema de Información Geográfico (SIG).  
 
El bloque 21 se encuentra al norte de la provincia de Ciego de Ávila, y tiene la particularidad de que 
todos los yacimientos petroleros que en él se encuentran producen de rocas volcánicas, reservorios 
no convencionales en la geología petrolera mundial. Por tal motivo en los últimos 30 años toda la 
actividad de exploración de petróleo en este bloque ha estado encaminada a encontrar 
acumulaciones de hidrocarburos en las rocas del Arco Volcánico Cretácico. Desafortunadamente 
luego del descubrimiento del yacimiento Pina en 1990, los pozos perforados en este bloque han 
resultado secos. El presente reporte es parte de una evaluación integral del bloque 21 que se realizó 
en el año 2007 con el objetivo de realizar una evaluación del potencial petrolero de este bloque.   
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Como datos de partida para desarrollar la investigación se utilizó los resultados de los trabajos 
desarrollados en el bloque 21. Estos incluyen información escrita, tablas, mapas e imágenes; 
posteriormente se integran todos los resultados con la ayuda de un SIG para realizar la evaluación 
del potencial petrolero del área en estudio. 
 
RESULTADOS. 
 
En este material aparecen las caracterizaciones del bloque 21 desde el punto de vista geológico, 
geoquímico, sísmico y de los campos potenciales (particularmente la gravimetría).  
 
Caracterización Geológica.  
 
En las áreas del 
bloque 21 se han 
realizado numerosos 
trabajos de geología 
de superficie que 
resultan en mapas 
regionales a escala 
1: 250 000 y 1: 500 
000, así como a 
estudios detallados a 
escala 1: 100 000. Al 
interés de este 
trabajo los aspectos 
geológicos (Fig. 1) 
más importantes de 
esta zona son: 
 
 
 
 
 
 
 



• Muy escasos afloramientos de sedimentos de cuenca del margen 
continental norteamericano comprendidos en el intervalo estratigráfico 
J3 - K2

1, al cual se asocian las principales rocas madre de Cuba. 
• Extensos afloramientos de sedimentos postorogénicos, compuestos 

fundamentalmente de calizas, calcarenitas, arcillas y margas.   
• Afloramientos del Arco Volcánico Cretácico (AVC) y su sinorogénico 

asociado en la porción sur oriental del bloque y de ofiolitas en la 
occidental. 

• Numerosos y complejos sistemas de fallas siniestras que afectan 
todas las formaciones presentes en el área.  

• Tectónica de cabalgamientos, donde las secuencias ofiolíticas y del 
Arco Volcánico Cretácico (Terreno Zaza) y sus cuencas “piggy back” 
asociadas están cabalgadas fuera de secuencia sobre los sedimentos 
del margen continental y la plataforma (Fig. 2). 

• Bajo nivel de erosión. 
• Amplios afloramientos de las UTEs Camajuaní y Remedios al oeste 

del bloque.  
 
Caracterización Geoquímica. 
 
Los estudios geoquímicos realizados en el bloque 21 se realizan solamente 
sobre la base de la caracterización y clasificación genética de los petróleos, 
debido a la escasez de afloramientos o cortes en pozos de los sedimentos del 
margen continental norteamericano (Figuras 1 y 2) que imposibilita la 
realización de estudios rock eval para caracterizar las rocas madre.  
 
Las investigaciones ejecutadas en este bloque para caracterizar los crudos presentes abarcan las 
caracterizaciones físico- químicas y los estudios de biomarcadores, así como de geoquímica de 
producción en los yacimientos Pina, Brujos y Cristales. De esta manera se ha podido establecer que 
en los límites del citado bloque están presentes las familias II y III de petróleos cubanos; por otra 
parte que las acumulaciones descubiertas almacenan crudos de calidades comerciales que oscilan 
entre medias y altas (tabla I).  
 
Tabla I. Calidad comercial de los petróleos encontrados en el Bloque 21. 
 

Por otra parte en el presente trabajo se 
estimó la profundidad a que deben estar 
las rocas madre en Cuenca Central a 
partir del nivel de madurez que exhiben 
estos petróleos (Tabla II).  
 
 
 
 
La metodología seguida se fundamenta 
sobre la base de que:  
 

- El nivel de madurez de los petróleos encontrados en el bloque 21 va a estar condicionado por 
el nivel de madurez alcanzado por las rocas madre que los generaron. 

- El nivel de madurez alcanzado por las rocas madre va a estar condicionado por los valores del 
gradiente geotérmico y por la profundidad a que estén las rocas madre en cada sector de la 
región de Cuenca Central. 



- Entonces conociendo el nivel de madurez de los petróleos, los valores del gradiente 
geotérmico y la elevación con respecto al nivel del mar puede estimarse la profundidad a que 
están enterrada las rocas madre. 

 
Tabla II. Estimación de las profundidades de las rocas madre en el Bloque 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) El nivel de madurez de los petróleos se determinó a partir de las relaciones de biomarcadores de 
los esteranos (αββ/(αββ+ααα), 20S/ 20S+20R, 20S/20R y Ts/Tm), columnas G, H, I y J de la tabla II. 
A partir de los valores de la relación  20S/20R  se calculó el nivel de madurez alcanzado por las rocas 
madre que generaron estos petróleos a partir de la relación  

Re= (20S/20R x 0.5) + 0.35, donde: 
- Re: refractancia de la vitrinita equivalente. 
- 20S/20R: relación de biomarcadores, esteranos. 
- 0.5: pendiente de la curva del modelo que muestra la relación entre el nivel de 

madurez de las rocas madre y la madurez del petróleo generado. 
- 0.35: intercepto con el eje Y de la curva del modelo que muestra la relación 

entre el nivel de madurez de las rocas madre y del petróleo generado.  
 
B) Una vez obtenido la madurez de las rocas madre (columnas K y L) de la tabla II se calcula la 
temperatura alcanzada por estas a partir de los valores de la refractancia de la vitrinita obtenida en el 
paso anterior, utilizando ecuaciones matemáticas de la relación entre madurez del petróleo – 
madurez de la roca madre – temperatura (Tabla III). 
 
Tabla III. Relaciones matemáticas utilizadas para calcular la temperatura alcanzada por las rocas madre. 
 

Nivel de madurez 20S/20R Refractancia vitrinita Temperatura  
(º C) Ecuación 

Inmaduro < 0.50 < 0.60 < 85 T=(58.33xRe)+50 
Maduro temprano 0.50 0.60 – 0.65 85 – 135 T=(1000xRe)-515 
Pico madurez 0.60 0.65 – 0.9 135 – 165 T=(120xRe)+57 
Maduro tardío 1.10 0.9 – 1.35 165 – 185 T=(44.44xRe)+125 
Sobremaduro > 1.10 > 1.35 > 185 T=(115.38xRe)+29.23 



   
C) Al obtener la temperatura alcanzada por la roca madre, se pude estimar la profundidad a que 
debió haber estado enterrada para alcanzar dicha temperatura sobre la base de los gradientes 
geotérmicos determinados o estimados en cada localidad donde existen manifestaciones de petróleo 
(Tabla II y Fig. 3).  
D) Por último se resta a la 
profundidad obtenida en el 
punto anterior la erosión y 
se suma la cota en cada 
localidad para obtener la 
profundidad actual de las 
rocas madre de los 
petróleos estudiados por 
biomarcadores en Cuenca 
Central.    
   
Los resultados obtenidos 
sugieren que las rocas 
madre de los crudos 
estudiados en los 
yacimientos de Cuenca 
Central se encuentran 
entre 4000 y 6000 metros 
de profundidad (Tabla II). El valor obtenido en el yacimiento Jatibonico (3145 m) indica que la 
migración en esta acumulación no ocurrió solo en la vertical, sino que tubo una componente 
horizontal, ya que se conoce que el pozo Jatibonico 78 cortó 4000 m de rocas del Terreno Zaza sin 
lograr atravesarlas; por otra parte el petróleo de este yacimiento tiene un nivel de madurez menor que 
el encontrado en el pozo Rubio 2 a pesar de que este tiene menor gradiente geotérmico. El crudo de 
Jatibonico tiene una madurez similar a la del yacimiento Catalina, donde los gradientes geotérmicos 
son de 28.3º C/Km. El valor promedio de profundidad de las rocas madre en Cuenca Central, 5068 m 
es similar a los obtenidos en los petróleos del bloque 7 encontrados en el Terreno Zaza (Tabla II).  

 
Caracterización Gravimétrica. 
  
En el caso de los 
datos gravimétricos 
las figuras 4A y 4B; 
señalan como 
dentro de la 
llamada zona de 
mínimo norte 
cubano, a una 
escala de detalle 
aparecen zonas de 
mínimos y máximos 
locales. De estos 
datos debe 
destacarse: 

- La zona de 
máximo local 
encontrada al 
norte que debe 
corresponder a 



la Plataforma Remedios, homologado por los datos geológicos (afloramientos de esta UTE al 
oeste y pozo Morón Norte 1 (Figuras 1 y 2)). 

- Inmediatamente al sur de la anterior existe una zona de mínimos locales que deben corresponder 
a los sedimentos del margen continental o sedimentos sinorogénicos asociados al margen 
continental y Remedios. 

- Luego se encuentra una zona con valores intermedios correspondientes al Arco Volcánico 
Cretácico, donde se localizan la mayor parte de los yacimientos descubiertos en Cuenca Central; 
como excepción se encuentran los yacimientos Cristales y Catalina? que se localizan en una 
zona de mínimo y Jatibonico que se localiza en una zona de máximo.  

- Por último al sur de la falla cristales aparece una zona de máximos locales. Se destaca que en 
sentido general la dirección de las zonas de máximos y mínimos coincide con el rumbo cubano 
(afloramientos al oeste) y la dirección de las zonas más cercanas a la falla cristales puede ser un 
efecto del movimiento transcurrente de la misma.  

 
Caracterización Sísmica.  
 
En la figura 5 
se presenta la 
ubicación de 
los perfiles 
sísmicos 
ejecutados en 
el Bloque 21, 
así como el 
grado de 
procesamiento 
e 
interpretación 
de los 
mismos. Por 
otra parte 
puede 
apreciarse las 
zonas 
levantadas y 
hundidas 
mapeadas por 
el tope del 
Cretácico 
Superior 
Maestrichtiano.  
 
Todas las estructuras mapeadas por la sísmica en este bloque, al día de hoy, se vinculan a las rocas 
del Arco Volcánico Cretácico; sin embargo en varias líneas sísmicas (CUP2104-15, CUP2104-16, 
CUP2104-17) se ven reflectores a profundidades que oscilan alrededor de 5000 m, que pudieran 
estar relacionadas con los sedimentos del margen continental, concordando con los resultados de las 
estimaciones realizadas por métodos geoquímicos. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
Integrando los datos geológicos, geoquímicos, gravimétricos y sísmicos se confeccionó un mapa 
complejo donde además de los datos referidos anteriormente aparecen las isolíneas que señalan las 
profundidades a que deben estar las rocas madre en la zona de Cuenca Central (Fig. 6).  



Un análisis del mapa resultante de la integración de los datos utilizados en este estudio indica que:  
- Al oeste del Bloque 21 existen evidencias en superficie de que el Terreno Zaza cabalgó fuera de 

secuencia sobre las UTEs Camajuaní y Remedios; de igual forma ocurre en los límites del bloque 
según el corte del pozo Morón Norte 1.  

- El nivel de erosión al oeste del Bloque 21 es de al menos 850 m, estando ausente los sedimentos 
postorogénicos.  

- Las zonas de mínimos gravimétricos existentes al norte y sur de la franja de máximos locales más 
norteña y relacionada con la UTE Remedios, pueden estar señalando la presencia de los 
sedimentos de cuenca profunda del margen continental norteamericano debajo de los sedimentos 
postorogénicos y del Terreno Zaza tal y como ocurre al oeste del bloque.  

- La presencia de petróleo en las rocas del Arco Volcánico Cretácico en los yacimientos petroleros 
de Cuenca Central indican la presencia de sedimentos del margen continental norteamericano por 
debajo de estas en las latitudes donde se encuentran estas acumulaciones.  

- Existen perfiles sísmicos que cortan la zona de mínimos gravimétricos comprendida entre los 
yacimientos de Cuenca Central y la zona de máximos gravimétricos asociada a la UTE Remedios, 
sin embrago los mismos no están interpretados en esas latitudes (Figuras 6 y 7).    

- Al oeste del bloque se han medido buzamientos con valores altos en afloramientos de la UTE 
Camajuaní en las localidades de Loma de Las Azores (63º), Cantera Calienes (60º) y La Gloria 
(58º). Indicando un rápido enterramiento del margen continental por debajo del Terreno Zaza.    

- En las zonas de mínimos gravimétricos ubicada al norte de los yacimientos de Cuenca Central y al 
sur la Plataforma de Remedios pudieran existir yacimientos de petróleo en rocas del margen 
continental norteamericano, tal y como ocurre el la región Habana-Matanzas.     

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Mapa complejo (geología, geoquímica, gravimetría y sísmica) del área de estudio.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 7. Perfil geólogo – geofísico por la línea sísmica 94-04-15.  
 
 
CONCLUSIONES. 
 
El desarrollo del presente trabajo permitió arribar a las siguientes conclusiones:   

- Los datos geoquímicos indican que en las rocas madre que generaron los petróleos presentes 
en Cuenca Central, se encuentran entre 4000 y 6000 metros de profundidad. 

- La integración de los datos gravimétricos y geológicos sugieren que entre la zona de máximo 
local donde se encuentran las acumulaciones de petróleo en Cuenca Central y la existente al 
norte relacionada con la Plataforma (UTE Remedios) existe una zona de mínimos locales que 
pudiesen estar relacionados con los sedimentos del margen continental. 

- Desde el punto de vista petrolero el área con mayores perspectivas para encontrar 
yacimientos de petróleos de la familia II en reservorios del margen continental en las áreas del 
Bloque 21 es la comprendida entre los yacimientos de Cuenca Central y la plataforma al norte.  

 
RECOMENDACIONES. 

- Interpretar los perfiles sísmicos que cortan la zona de mínimos gravimétricos locales ubicadas 
al norte de los yacimientos de Cuenca Central para localizar reflectores profundos 
relacionados con el margen continental.  

- Intentar localizar manifestaciones de petróleo en las zonas de mínimos para estimar las 
profundidades de las rocas madre. 
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RESUMEN 
 
El uso de ácidos emulsionados en las estimulaciones de pozos constituye una tecnología ampliamente utilizada 
para reservorios carbonatados, donde se logra intensificar la producción de petróleo, al permitir una mayor 
penetración del ácido en la formación creando canales de flujo más largos, favoreciendo con esto una mejor 
comunicación entre las capas productoras. En el presente trabajo se presenta un análisis de las acidificaciones 
realizadas en 9 pozos del Yacimiento Varadero, el cual se caracteriza por ser un colector carbonatado y 
fracturado. Con el objetivo de aumentar la producción de petróleo en los referidos pozos se realizaron 
ampliaciones de sus intervalos productivos los cuales fueron estimulados con el empleo de ácidos 
emulsionados, diseñados y evaluados en distintas formulaciones por el Laboratorio de Física de Yacimientos 
del CEINPET. Para realizar el estudio se utilizaron datos de historial de producción, de antes y después de la 
estimulación, los programas de tratamiento, así como informes del trabajo de laboratorio, realizados durante la 
evaluación de los fluidos de retorno. Como resultado del análisis se evidenció la efectividad de la aplicación de 
la referida tecnología en 8 de los 9 pozos analizados, donde se obtuvo un incremento en la producción de más 
de 40 000 m3 de petróleo, durante los primeros meses de medición. 
 
ABSTRACT 
 
The use of emulsified acid in the wells stimulation constitutes a widely used technology for carbonated reservoirs 
in which it is possible to intensify the petroleum production when allowing a bigger penetration of the acid in the 
formation, creating longer flow channels by means of which the communication among producer layers is 
favoured. The acidification analysis carried out in 9 wells at Varadero reservoir is shown in this work such 
deposit is characterized by being a carbonated and fractured collector. With the objective of increasing the 
petroleum production in the adverted wells, amplifications of their productive intervals were carried out, 
stimulating them with the use of emulsified acids which were designed and evaluated in different formulations by 
the Laboratory of Physic of Reservoirs from CEINPET. Data from the record of production before and after the 
stimulation, as well as test program and laboratory  researches reports made during the evaluation of the return 
fluids, were used to carry out this study. As a result of the analysis, the effectiveness of 8 from the 9 wells 
studied was proved, obtaining an increment of more than 40000 m3 in the petroleum production during the first 
months in which the measurements were carried out. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La estimulación ácida en los pozos de petróleo, constituye un método para restablecer la 
permeabilidad efectiva de la roca, cuya finalidad es eliminar el daño de la formación y restaurar la 
capacidad natural de producción del pozo ó incrementarla por encima de su valor natural (Ríos, 
2001). El ácido entra por los canales de flujo y los amplía reaccionando con la roca ó cualquier 
material que se encuentre dentro de los poros de la formación rocosa y así el petróleo y el gas pasan 
al pozo, incrementándose el potencial de producción del mismo.  
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Se sabe que la penetración máxima del ácido activo se logra cuando se neutraliza completamente el 
primer incremento de ácido inyectado. El ácido libre reacciona rápidamente con la mayoría de las 
formaciones de carbonato y la profundidad de penetración no es suficiente, por lo que se trata  de 
retardar la reacción del ácido en la formación, en su paso a la profundidad de la roca (Burgos et al. 
2006).  
 
Algunos estudios señalan el efecto que tienen las condiciones dinámicas del sistema ácido–roca 
sobre la velocidad de reacción. Se ha demostrado que la velocidad de reacción depende de la 
velocidad de difusión de los iones de hidrógeno y de los productos de reacción, por tanto si se 
incrementa la viscosidad del ácido, disminuye el movimiento de los iones hidrógenos y disminuye por 
tanto la velocidad de reacción. De ahí surge la idea que para retardar la reacción del ácido es 
necesario incrementar su viscosidad para influir sobre el transporte de masa (Mendoza e Islas, 1977). 
 
Para realizar el retardo del ácido existen varias formulaciones como son: ácidos emulsificados, 
gelificados, mezclas de ácidos minerales-orgánicos, ácidos químicamente retardados y espumados. 
En particular los ácidos emulsionados, están compuestos esencialmente por una fase continua de 
hidrocarburo que ocupa del 15 al 30% del volumen total, la fase dispersa que es la disolución ácida, 
comúnmente es HCl al 15%, que ocupa el volumen restante. Al intercalar una capa de hidrocarburo 
entre el ácido y la roca el contacto se impide y la reacción se retarda. El tiempo efectivo de reacción 
del ácido en el sistema está en función de la estabilidad de la emulsión estabilizada por el 
tensoactivo.  Por otra parte se incluye en este sistema ácido, el uso de otros aditivos como son 
inhibidores de corrosión y estabilizadores de hierro (Echevarría et al., 2001). 
 
Son varias las ventajas que se obtiene con el uso de este sistema ácido, entre las que se citan: efecto 
retardador que se produce en la velocidad de reacción del ácido con la formación. Esto los hace 
particularmente útiles para lograr penetraciones profundas sin que se produzca una considerable 
reducción de la concentración del ácido. Luego del ataque del ácido  con la formación se produce la 
paulatina ruptura de la emulsión, con lo que se favorece la recuperación de los productos de la 
reacción. Otras ventajas que se obtienen con la aplicación de este método es que se reduce las 
tensiones interfaciales, superficiales y la viscosidad del petróleo en las zonas aledañas al fondo del 
pozo, además de que se disminuye el contenido de asfaltenos y resinas en el crudo y se evita la 
formación de emulsiones (Echevarria et al., 2001; Lesmes et al., 2003; Ramos, 2007). 
 
En nuestro país se tiene una vasta experiencia con el uso de ácidos emulsionados aplicados en 
diferentes yacimientos con resultados satisfactorios en su producción. En base a ello, fue objetivo de 
este trabajo analizar los resultados obtenidos en la estimulación de 9 pozos del área de Varadero, 
realizados en el periodo 2004-2007, con el empleo de ácidos emulsionados diseñados y evaluados en 
el laboratorio de Física de Yacimientos del CEINPET, como método de intensificación de la 
producción en este reservorio carbonatado y fracturado. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se utilizaron datos de historial de producción y mediciones, actas de 
conclusión de ensayo, así como del programa de tratamiento de los siguientes pozos de Varadero: 
624, 555-A, 504, 732 R, 516, 580, 531, 593 y 528. Además se revisaron informes relacionados con el 
diseño y evaluación de sistemas de ácidos emulsionados donde se emplearon rocas y petróleo del 
yacimiento de estudio, así como se recopilaron resultados de análisis de fluidos de retornos, ensayos 
que fueron realizados de acuerdo a los procedimientos determinados por las normas ISO, UNE, DIN y  
ASTM, como por lo que establece el Manual de Calidad del Laboratorio de Física de Yacimiento.  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Con la finalidad de explotar nuevas zonas para evaluar su potencial petrolífero de pozos de Varadero, 
en la tabla I se ofrecen datos del punzado  y  las zonas a estimular.  

 
Tabla I. Datos de  las zonas punzadas y estimuladas de pozos del yacimiento Varadero  
 

Pozos Zonas nuevas punzadas Zonas estimuladas 

Vd-624 1667-1645 1667-1645 

Vd-555-A 1600-1645 1600-1645 

Vd-504 1187-1169;1157-1139;1088-1112 1187-1169;1157-1139;1088-1112 

Vd-732 R 1840-1792 1840-1792 

Vd-516 1180-1170; 1142-1125 1180-1170; 1142-1125 

Vd-580 1800-1775 1800-1775 

Vd-531 1575-1595;1645-1665;1685-1710 1575-1595;1645-1665;1685-1710 

Vd-593 1782-1767;1793-1788;1824-1817 1782-1767;1793-1788;1824-1817 

Vd-528 1497-1477;1458-1448;1341-1330; 
1300-1288;1210-1198 

1497-1477;1458-1448;1341-1330; 
1300-1288;1210-1198 

 
Las zonas punzadas aunque pertenecen a distintas formaciones dentro del Yacimiento Varadero, 
representados en algunos pozos por capa C, formación Veloz y  capa A, litologicamente presentan un 
predominio en el contenido de carbonato. Por otra parte los crudos de estos pozos se caracterizan 
por ser crudos pesados a extrapesados, altamente sulfurosos, con alta viscosidad a temperatura de 
capa, en cuya composición predominan los hidrocarburos: nafténicos  y aromáticos (Ayllón, 2005). 
 
En el período 2004–2007, en el CEINPET se realizaron estudios de laboratorio relacionados con 
nuevos diseños y evaluación de sistemas de ácidos emulsionados, los cuales fueron utilizados en la 
estimulación de estos pozos, como que se muestra en la tabla II.  
 
Se puede observar en la tabla II la formulación aplicada para cada pozo, formada por un sistema de 
ácido emulsionado, la que incluye aditivos como: tensoactivos, inhibidores de corrosión, teniendo 
como emulgente al producto CEINPET EB-2. En todos los casos estas formulaciones mostraron tener 
resultados satisfactorios de evaluación en el laboratorio, tanto en condiciones de superficie, como en 
su interacción roca –petróleo. 
 
A nivel de campo estas formulaciones fueron preparadas partiendo de las cantidades que se utiliza de 
cada producto y considerando el volumen de tratamiento inyectado en la formación, como se  observa  
en la tabla, para cada uno de los pozos. Por otra parte se incluye el tipo de tratamiento realizado que 
en todos los casos, fue de forma masiva para una relación que en la generalidad osciló, entre 0.5 - 
0.7 m3 / m punzado abierto, excepto en el pozo Vd-593 que fue de 0.26 m3 / m. 
  
Como resultado de esta aplicación, en la tabla III, se muestran datos de producción obtenidos en 6  
de estos pozos. 
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   Tabla III.  Datos de producción de los pozos estimulados  
 

Pozos Qp(m3/d) 
Antes 

Qp(m3/d) 
Después 

Vd-624 2.00 14.50 

Vd-555a 8.79 15.92 

Vd-504 0.00 54.62 

Vd-580 18.77 27.43 

Vd-531 6.99 14.98 

Vd-593 3.52 9.30 
 
En la tabla se comparan la producción antes y después del tratamiento, observándose a expensas de 
la estimulación un notable aumento de la producción de crudo lo que evidencia la efectividad del 
proceso desarrollado. Según la producción de los pozos Vd-516 y Vd-528, aunque no se reporta en la 
tabla, se considera que en ambos casos el tratamiento resultó ser efectivo. Con relación al primero 
(Vd-516) se señala en el acta de conclusión de ensayo que después de la estimulación, el pozo 
quedó surgente con una producción de 50 m3 de fluido, siendo posteriormente dañado por lodo de 
alta densidad, que fue utilizado para controlar el pozo y en el caso del segundo (Vd 528), se obtuvo 
entrada de petróleo altamente viscoso y pesado (ºAPI= 5), aunque no se pudieron realizar  
mediciones del mismo. Como resultado de la estimulación de estos pozos se obtuvo en los primeros 
meses, un incremento de producción de más de 40000m3 de crudo. A continuación se muestran 
gráficos del  comportamiento de la producción de algunos pozos estimulados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Figura.1. Comportamiento de la producción del pozo Vd-624 
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                                  Figura.2. Comportamiento de la producción del pozo Vd-504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
                            Figura.3. Comportamiento de la producción del pozo Vd-555a 
 
En las figuras I, II y III,  se comparan la producción obtenida después de la aplicación del tratamiento 
el cual resultó ser muy superior a la obtenida antes de la estimulación, lo que corrobora la efectividad 
de estos tratamientos en estos pozos. 
 
Análisis de los fluidos de retorno 
 
Los fluidos de retorno brindan información acerca de la calidad del ácido, la reacción con la 
formación, el tiempo óptimo de retorno, los aditivos de control de hierro, la corrosión y en general de 
la efectividad del tratamiento. 
 
Las tablas IV, V y VI presentan los resultados de los análisis realizados a muestras de fluidos ácidos y 
de crudo, tomados durante la estimulación del pozo Vd-504.   
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Tabla IV.  Análisis de los fluidos ácidos antes de la estimulación  
 
Muestras / 
análisis 

pH Densidad 
 g/cm3 

Acidez
% 

Ca+2 

 mg/l 
Mg+2 

mg/l 
Fe  

mg/l 
S0-

4  
mg/l 

Cl- 
mg/l 

Acido clorhídrico 

 - 1.110 32. 33 800 243.2 2760 20.58 248150 

Acido acético - 1.042 99. 04 400 0 160 18.52 0 
Mezcla ácida - 1.067 15. 03 1200 243.2 227 22.63 141800 
Emulsión ácida - 1.072 15. 30 800 243.2 224 30.86 141800 

 
En la tabla se brindan los resultados de los análisis químicos realizados a los productos ácidos, la 
mezcla y la emulsión, que son necesarios realizar como control de calidad que debe de realizarse a 
causa de contaminaciones que puede sufrir los mismos, por contacto con equipos de superficie 
(tanques, líneas, tuberías) mal limpiados que hayan contenidos en su interior lodos, cementos, óxidos 
o cualquier material que sea arrastrado hacia el pozo, y como tal pueda provocar daños en la 
formación. En este caso los valores que se reportan en la tabla en cuanto densidad, acidez, calcio, 
magnesio, hierro, sulfato y cloruro están dentro del rango permisible según norma de acidificación. 
 
 
Tabla V. Comparación de los fluidos antes  y después de la estimulación  
 
Tratamientos Muestras / 

análisis 
pH Densidad

g/cm3 
Acidez

% 
Ca+2 

mg/l 
Mg+2 

mg/l 
Fe 

mg/l 
S0-

4 
mg/l 

      Antes Emulsión ácida - 1.072 15. 30 800 243.2 224 30.86 
Retorno I 0.2 1.003 Trazas 1600 243.2 30 176.94 
Retorno II 0.65 1.019 0. 09 8000 486.4 294 179.00 
Retorno III 1.0 1.045 0. 45 17600 729.6 790 106.99 
Retorno IV 1.15 1.132 1. 03 64000 4864 1060 170.77 

 

 

    Después   

Retorno V 2.12 1.139 0. 86 68000 2432 870 156.37 

 
En la tabla V, se observa que después del tratamiento se presentó una disminución grande de la 
acidez en las muestras de retornos, si se compara cada uno con la emulsión ácida; lo que se debe a 
la reacción que se produce con la formación, donde se obtienen incremento de la concentración de 
los iones Ca2+ , Mg2+ , Fe 2+  ,Fe 3+ y S02-

4 . También el  pH obtenido en estas muestras de retornos es 
bajo, debido a que este tipo de sistema de ácido emulsionado el  agente secuestrante (HAcO) actúa 
como buffer de pH y no permite  que se eleve por encima de 2.2 para que no precipite el ion Fe+3 que 
de otra forma ocasionaría un daño en la formación. Estos resultados demuestran la efectividad de la 
formulación utilizada en el pozo. 
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Tabla VI.  Análisis de los crudos  
    

Densidad Viscosidad (cP) Asfaltenos Resinas TS TI Muestras 

de crudos g/cm3  
20ºC 

ºAPI 30 ºC 50 ºC % % mN/m mN/m 

V-504 1.0157 7.5 25500 4722.22 20.28 20.32 26.2 - 

Retorno I 0.9864 11.6 277.53 17.35 15.32 17.65 26.2 6.74 

Retorno II 
0.9752 13.2 260.19 130.09 13.07 14.13 30.4 1.03 

Retorno 
III 

0.9685 14.2 173.46 8.67 - - 30.4 0.89 

Retorno 
IV 

0.9665 14.5 173.46 28.91 8.57 12.65 30.4 0.90 

Retorno V 0.9712 13.8 53.30 9.69 11.29 13.8 29.5 0.84 

 
Los resultados que se presentan en esta tabla VI indican que hubo un buen funcionamiento de la 
formulación acida emulsionada en cada caso, al recuperarse como respuesta del tratamiento, 
petróleo de la formación. Como se refleja en la tabla el crudo original del pozo por el valor de su 
densidad se corresponde con un petróleo extrapesado con alta viscosidad y alto contenido de 
asfaltenos y resinas. En las distintas muestras de retorno los resultados que se reportan en cuanto a 
densidad, viscosidad, asfaltenos y resinas son menores que la del crudo original. Además se observa 
que hay una disminución de la tensión interfacial en dichos fluidos. En general, todos estos resultados 
confirman la efectividad del tratamiento.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. En el Yacimiento Varadero de los 9 pozos analizados, se obtuvo un 89 % de efectividad con 
formulaciones de ácido emulsionado CEINPET, utilizadas en los tratamientos de estimulación 
de pozos. 

2. Como resultado de los trabajos de estimulación de pozos, se obtuvo un incremento de 
producción de más de 40000m3 de crudo,  desde los primeros meses de las mediciones. 

 
3. Los altos contenidos de iones de calcio, magnesio, hierro y las bajas tensiones obtenidas en 

los fluidos de retorno, corroboran la efectividad de las formulaciones de ácido emulsionado 
utilizadas, en el incremento de la permeabilidad de la formación. 
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Tabla II.  Aplicación de formulaciones ácidas emulsionadas CEINPET  
 

Pozos Formulación Volumen de 
tratamiento (m3 ) 

Relación 
m3 /m 

Tipo de 
tratamiento

Vd-624 Hcl al 15%, Hac al 2%, JC.2 al 0,4%,Travi al 
0.1%,Cay.610 al 0.25%, EB2 al 1.0%+ LCO 15 0.68 Masivo 

Vd-555-A Hcl al 15%, Hac al 2%, JC.2 al 0,4%, Cay.610 al 
0.25%, EB2 al 1.0% + LCO 25 0.55 Masivo 

Vd-504 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%, Cay.610 
al  0.25%, Cay.X4 al 1,5 %, EB2 al 1.5%+ LCO 34 0.56 Masivo 

Vd-732 R Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%, Cay.610 
al  0.25%, Cay.X4 al 1,5 %, EB2 al 1.5%+ LCO 25 0.52 Masivo 

Vd-516 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%,DXI 
7500C al  0.1%+EB2 al 1.5%+ LCO 14 0.52 Masivo 

Vd-580 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%, Cay.610 
al  0.25%, Cay.X4 al 1,5 %, EB2 al 1.5%+ LCO 16 0.64 Masivo 

Vd-531 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%,DXI 
7500C al  0.1%+EB2 al 1.5%+ LCO 30 0.46 Masivo 

Vd-593 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%,DXI 
7500C al  0.1%+EB2 al 1.5%+ LCO 7 0.26 Masivo 

Vd-528 Hcl al 15%, Hac al 2%, Cay.14 al 0,5%,DXI 
7500C al  0.1%+EB2 al 1.5%+ LCO 30 0.46 Masivo 
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RESUMEN 
 
En la actualidad, cuando los carbonatos han pasado a tener un lugar preponderante en la producción de 
hidrocarburos, la experiencia mundial plantea que cada yacimiento carbonatado es único por la combinación de 
los parámetros que los caracterizan. Los geólogos y petrofísicos se sienten frustrados en la búsqueda de 
petróleo y gas ante la complejidad de los reservorios carbonatados y su probabilidad de obtener alguna 
producción.  
En los yacimientos carbonatados, la porosidad total puede estar integrada por porosidad primaria y secundaria, 
como en los yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. Además, la permeabilidad puede ser 
muy baja en la matriz, pero mejorada heterogéneamente por las fracturas. La presencia de petróleo de alta 
viscosidad, con un alto por ciento de hidrocarburos residuales también complica la evaluación de las 
propiedades de reservorios y la recuperación de hidrocarburos. Hay pozos dentro de este tipo de yacimientos 
con excelentes producciones, pero otros muy cercanos no producen, producen mucho menos o son acuíferos. 
Con el desarrollo tecnológico se han ido introduciendo métodos que pueden reducir el número de desaciertos al 
evaluar la productividad de los pozos. 
En trabajos de años anteriores se definieron las electrofacies y las propiedades de los reservorios en los 
carbonatos de las formaciones Veloz y Canasí, que comparadas con las electrofacies de los reservorios y sellos 
encontrados con las nuevas perforaciones más profundas, demuestran similitudes en sus características. En 
este trabajo se analizan elementos que aportan criterios acerca de las posibilidades productivas de los 
reservorios, utilizando pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, que han tenido diferentes 
producciones en distintas profundidades. Se utilizó un grupo de registros de pozos estándar, información con la 
que un petrofísico puede contar en cualquier pozo.  
 
ABSTRACT 
 
At present time, petroleum carbonate reservoirs are near a half of the productive fields worldwide, so they are 
considered one of the most important targets for explorations today. Many geoscientists think that each 
carbonate reservoir, according to its features, is unique. Usually geologists and petrophysics are disappointed 
due to high complexity and heterogeneities of these reservoirs, which impact directly on productive rates and 
developing new areas.     
In carbonate reservoirs, total porosity is a combination of primary and secondary porosity types. A typical 
example is the North Cuban Belt of Heavy Oil. In these carbonates, permeability patterns are extremely low in 
the rock matrix, but heterogeneously enhanced by fracture and dissolution processes. The presence of high 
viscosity petroleum and considerable amount of residual hydrocarbons complicate the formation evaluation 
activity. Thus, there are excellent oil productive wells, dry wells, low productive wells and water productive wells 
very close to each other. Over the years, new technology and methods have been introduced to diminish the 
pitfalls evaluating the oil production. 
Recently, electrofacies and reservoir characterization in carbonates from Veloz and Canasi formations was 
made. To find oil more deep in the subsurface very long wells have been drilled and deeper carbonate reservoirs 
were discovered (> 2000 m depth). Both reservoir and seal features are very similar to those shallow 
electrofacies traditionally studied. In this paper, from a set of standard logs, elements that contribute approaches 
about the productive possibilities of the reservoirs are analyzed, taking as example wells of North Cuban Belt of 
Heavy Oil which had different productions at different depths. 
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INTRODUCCION 
 
En los yacimientos carbonatados naturalmente fracturados las fracturas ayudan a generar la 
porosidad secundaria, con lo que mejora la permeabilidad de la matriz de la roca al establecer o 
aumentar la comunicación entre los poros. Sus características son el gran espesor de los horizontes 
con porosidad principalmente secundaria (que puede llegar a estar constituida únicamente por 
fracturas) donde la porosidad y la permeabilidad están distribuidas irregularmente. Se establece un 
modelo de doble porosidad para su estudio. Pero estos conductos de alta permeabilidad a veces 
entorpecen el movimiento de fluidos dentro de un yacimiento, conduciendo a la producción prematura 
de agua o gas y haciendo que los esfuerzos de recuperación secundaria resulten ineficaces. Los 
poros pueden o no tener un alto contenido de hidrocarburos y su producción varía enormemente. La 
compleja interacción de las fracturas, la matriz y los fluidos es lo suficientemente variable como para 
que cada yacimiento fracturado constituya un ejemplar único (Watts, 1983). Si la porosidad está 
compuesta también por vúgulos, se necesita un modelo de triple porosidad para la evaluación 
petrofísica del yacimiento. (Aguilera, 2006). 

 
La primera y más importante propiedad petrofísica que se analiza en un reservorio es su porosidad, 
donde su magnitud y tipo garantizan un gran por ciento de sus posibilidades productivas. El primer 
aspecto se puede evaluar de forma directa con los métodos conocidos; el segundo no es tan obvio y 
se necesitan otros criterios para una evaluación finalmente cualitativa. En cuanto a la saturación, el 
hecho de declarar una zona como acuífera o petrolífera por sus valores, no significa que se 
identifique con esa producción. El contenido de arcilla es un componente que puede afectar la 
permeabilidad de una roca para producir. El problema a resolver es establecer los límites donde la 
porosidad, la saturación y también el contenido de arcilla sean favorables para la producción de 
hidrocarburos. Para establecer criterios acerca de la productividad de los reservorios carbonatados en 
los pozos, se plantean los siguientes objetivos:  
 

− Definir las electrofacies presentes en los pozos que alcanzan las mayores profundidades en 
los pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba. 

− Comparar las electrofacies encontradas con las que se definieron en años anteriores para las 
formaciones Veloz y Canasí (Castro, O., 2006). 

− Integrar un grupo de elementos para definir el tipo de porosidad presente en los reservorios. 
− Establecer espesores efectivos que correspondan con la productividad de los pozos. 

 
Para cumplir los objetivos se propone la utilización de un grupo de relaciones entre parámetros 
proporcionados por los registros geofísicos que se han obtenido en los últimos años en la Franja 
Norte de Crudos Pesados de Cuba (Figura 1).  
 

 
 
 

Figura 1. Mapa de ubicación de los yacimientos donde se 
encuentran los pozos seleccionados para el estudio. 
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MATERIALES Y METODOS 
 
En los pozos seleccionados para el estudio se contó con un grupo de registros que caracterizan las 
propiedades físicas de las rocas con la calidad necesaria para establecer las electrofacies en los 
pozos y las propiedades de reservorio. También se utilizaron los resultados de la interpretación de los 
registros FMI (Brey, D., 2005).   
  
Los perfiles primarios utilizados en los pozos que sirven de ejemplo incluyen los métodos:  
 
Rayos Gamma Naturales: SGR, CGR (GAPI); contenido de Torio y Uranio: THOR, URAN (PPM)    y 
de Potasio: POT (%); Efecto Fotoeléctrico: PEF (u); Potencial Espontáneo: SP (mv);  Resistividad: 
RLL de distintos radios de investigación y microrresistividad MSFL (Ohm-m); Porosidad neutrónica: 
PHIN, por densidad: PHID y sónica: SPHI (%); Cáliper (mm). 
 
Metodología de trabajo.   
 
Se define la calidad de un reservorio en cuanto a sus posibilidades potenciales como productor de 
hidrocarburos mediante el conocimiento de su litología, la cuantía y tipo de porosidad, la 
permeabilidad y la saturación de los fluidos  
  
Determinación de la litología. Se conoce por las descripciones de cuttings y los núcleos que se 
corten durante la perforación. A partir de los registros de porosidad en conjunto con el efecto 
fotoeléctrico pueden establecerse modelos litológicos que se confrontan con las muestras extraídas. 
Con el FMI puede conocerse la textura en que se presentan las rocas. 
 
Determinación de la porosidad. La porosidad total en los carbonatos se obtiene con el registro 
neutrónico en conjunto con el de densidad. Utilizando el registro sónico además, puede hacerse una 
evaluación de la porosidad secundaria.  
 
La detección de las fracturas depende de la resolución vertical de la herramienta de perfilaje. Aunque 
la mayoría de los registros apenas logran indicar la presencia de fracturas y no tienen la capacidad de 
realizar un análisis geométrico (Taha, 1998), algunos criterios para su detección por sus efectos son:  
 

− Cáliper: Por su irregularidad. 
− Rayos Gamma: Por acumulación de Uranio en zonas permeables.  
− Resistividad: Por presencia de invasión donde la porosidad es baja y en los Microdispositivos: 

por la gran variabilidad de sus lecturas.  
− Litodensidad: Reconocimiento de agrandamientos y costras en rocas consolidadas. 
− Efecto Fotoeléctrico: La barita del lodo provoca saltos y daño en las formaciones. 
− Resistividad y Porosidad: Por los valores de m<2.0 en los Gráficos de Pickett. 

 
El tipo de porosidad puede obtenerse de forma más completa al comparar determinados parámetros 
que pueden representarse en gráficos cruzados ó en forma de registros (Walsh, J. W., 1993): 
 

1. SPHI - PHIND. Si las dos porosidades son iguales, la porosidad es intergranular; si la 
Porosidad Sónica es menor, hay presencia de vúgulos y fracturas, ya que PHIND comprende 
la porosidad total de la roca, mientras SPHI es el registro de la porosidad de matriz. 

2. PHIRS - PHIND. Como la PHIRS se relaciona a poros comunicados y PHIND con todos los 
poros, cuando están próximas, responden a la misma porosidad, que puede ser intergranular 
o por fracturas. Cuando hay presencia de microporos (porosidad bimodal), la respuesta es un 
incremento de PHIRS, pero si la porosidad es vugular, lo que ocurre es una reducción, ya que 
hay poca comunicación entre poros. 
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3. M - N. Es el gráfico litológico más conocido, donde 
los puntos que caen en la zona que se encuentra 
por encima de la línea que une el punto del cuarzo y 
el de la calcita corresponden generalmente a la 
porosidad secundaria.  

4. Dew Plot: RXO/Rmf - RT/Rw. Este gráfico se 
compone de cuatro zonas: Cuando Rt/Rw es mayor 
de 4000 la porosidad es vugular. Si los valores 
están entre 1500 y 4000, la porosidad es 
intergranular o vugular. Para valores entre 400 y 
1500 es intergranular, y menores de 400 es bimodal 
(Fig. 2).  

5. SAA - SWR1. Utilizando m=2 para SAA, si los dos 
valores son similares, la porosidad es intergranular. 
Si SAA es mayor que SWR1, m realmente es menor 
de 2 y la porosidad es fracturada ó bimodal (con 
microporos). En el caso contrario, m es mayor de 2 
y la porosidad es vugular.  

  
Determinación de la saturación de fluidos. La saturación de fluidos se evalúa por distintos 
modelos, que pueden o no contemplar el volumen de arcilla y con él la cantidad de agua, y pueden 
ser numéricos, gráficos o ambos. Los modelos más utilizados son el de Simandoux modificado para 
arcilla dispersa y el gráfico de Pickett; se utiliza también el de Archie, que no toma en cuenta el efecto 
de la arcillosidad, por lo que trabaja con toda el agua presente en las rocas y es aceptable para 
contenidos bajos de arcilla. Para estos modelos se evalúa el exponente de cementación m de 
acuerdo al tipo de porosidad encontrada. Este exponente es variable de un punto a otro y se calcula 
por los siguientes criterios: 
 

1. Baja porosidad: a partir de algún registro de porosidad total.  
2. Porosidad vugular: a partir de la porosidad total y la sónica por el método de Nugent (Nugent, 

W. H., et al, 1978). 
3. Predominio de fracturas: a partir de la porosidad total y la sónica por la ecuación de Rasmus 

(Rasmus, J. C., 1983).            
      

Determinación de la permeabilidad. Esta resulta un parámetro cualitativo, donde el método de 
resistividad es el más utilizado. Se puede determinar la presencia de invasión por la diferencia entre 
las lecturas obtenidas a diferentes profundidades de investigación o registros en diferentes tiempos. 
También el aumento de las lecturas en el registro de uranio puede ser un índice del paso de agua con 
sales radiactivas. 
 
Espesores efectivos. La posibilidad de que un reservorio sea productivo no está dado únicamente 
por sus valores de porosidad y de saturación, sino que depende de cómo se conjugan una serie de 
factores que suman o restan espesores efectivos como son el tipo de porosidad, el grado de 
fracturación que facilita la comunicación entre los poros, el tipo de petróleo que los ocupa, el volumen 
de arcilla, y de ésta su tipo y su distribución. Además, está el daño que pueden sufrir las formaciones 
con el lodo o con las maniobras de la perforación.  
 
Se utilizan valores de corte con la porosidad efectiva, la saturación de agua y el volumen de arcilla 
fundamentalmente. Se pueden introducir umbrales para otros parámetros como el contenido de 
uranio, el efecto fotoeléctrico, la resistividad, etc. Otras posibilidades la brindan las siguientes 
comparaciones de registros o de gráficos cruzados (crossplots), algunos de obvia significación 
(Walsh, J. W., 1993): 
 

Figura 2. Dew Plot con los distintos tipos 
de porosidad que identifica. 
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1. NPHI - DPHI: Cuando la porosidad por densidad es mucho mayor que la neutrónica, hay 
indicios de presencia de gas. 

2. SAA - SWR1: Si ambas son mayores de 50 %, indican producción de agua. 
3. Dew plot: Si el tipo de porosidad coincide con el resto de los criterios, el reservorio está a la 

saturación de agua irreducible y puede producir hidrocarburos sin agua. Si los puntos X-Y 
están superpuestos ó en una zona de porosidad a la izquierda de la real, la posibilidad es de 
producción de agua (Fig. 3).  

4. Indice PRI: Se relaciona con las zonas productivas y se evalúa como SwSonic*PHIND. 
Cuando PRI < C1 y PRI > C2, la posibilidad es de producción de agua, pero si está entre los 
dos valores, puede ser productora de hidrocarburos para la porosidad intergranular, y tiene 
posibilidad de ser agua si es vugular.  

5. PHIRS - PHIRD: Si hay coincidencia en los puntos, indican que la zona es acuífera o que no 
hay movimiento de hidrocarburos en el proceso de invasión debido a la baja permeabilidad. Si 
PHIRS es menor que PHIRD, la zona es productiva con hidrocarburos móviles.  

 
RESULTADOS  
 
Se analizaron las electrofacies de reservorios en un pozo con el corte de carbonatos de Canasí 
surgente de petróleo (Pozo 1), un pozo con carbonatos profundo surgente de petróleo (Pozo 2), y un 
pozo con carbonatos profundos que no tuvo producción (Pozo 3). 
 
En la Tabla I se presentan los resultados generales de los reservorios para los tres pozos. Como 
ejemplo en las Figuras 3 y 4 se muestran los registros primarios, tipos de porosidad encontrados por 
los diferentes métodos, la saturación y los espesores productivos en los reservorios de los pozos 1 y 
3 respectivamente. Los parámetros que se comparan se representan también como registros. 
 

 
Figura 3. Pozo 2. EF-3. Creta arenosa con muy buena impregnación, muy brechada. Es una electrofacies de 
reservorio con porosidad de matriz con posibles microporos y gran porosidad secundaria por fracturas 
parcialmente abiertas y fundamentalmente vúgulos, total de 19% (alta). Saturación de agua muy baja. Se 
asume permeabilidad por la gran invasión y presencia de uranio. 
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Figura 4. Pozo 3. EF-10. Cretas, cretas dolomíticas y calizas cristalinas con estructuras masivas y capas 
gruesas que se alternan con otras fragmentarias y otras más finas. Es una electrofacies de reservorio con 
porosidad de matriz y secundaria por vúgulos y fracturas con apertura mínima, total de 10% (media).  
Saturación media de agua. La permeabilidad se asume por la invasión y la presencia de uranio. 
 
Simbología: 
 

PHI: Porosidad RT: Resistividad de la formación 
PHIND: Porosidad total promedio de neutrón  RXO: Resistividad de la zona lavada 

 y densidad (PHIT) RLAX: Resistividad para los distintos radios 
PHIRS: Porosidad por sonda de resistividad de investigación 

 somera Rw: Resistividad del agua de formación 
PHIRD: Porosidad por sonda de resistividad Rmf: Resistividad del filtrado de lodo 

 profunda M: Relaciona la porosidad  
SAA: Saturación de agua por el modelo sónica y la densidad 

 de Archie N: Relaciona la porosidad  
SAP: Saturación de agua por el modelo neutrónica y la densidad 

 de Pickett IC: Porosidad intercristalina 
SWR1: Saturación de agua por relación  ICVUG: Porosidad intercristalina-vugular 

 de resistividades VUG: Porosidad vugular 
SwSonic: Saturación de agua con la porosidad FRAC: Porosidad de Fractura 

 sónica en el modelo de Archie PRI: Indice de Producción  
Sw: Saturación de agua C1: Primer criterio 

Mcalc: Exponente de cementación calculado C2: Segundo criterio 
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DISCUSION 
 
En los pozos estudiados, las rocas están constituidas por carbonatos, aunque aparecen también 
arenas, pedernales y otros componentes minoritarios que pueden pasarse por alto en dependencia 
de su influencia y de su representación. 
 
La presencia de microporos en la matriz de los reservorios carbonatados de Cuba se ha comprobado 
por estudios petrofísicos de laboratorio (Valladares, S., 1997 y 2005), en reservorios con porosidades 
altas a muy altas, por lo que se infiere su presencia cuando los métodos definen porosidad bimodal o 
cuando los valores se clasifican como altos. La porosidad secundaria de los yacimientos 
carbonatados, representada por vúgulos y fracturas, se manifiesta a diferentes escalas (objetos 
fractales). Pueden observarse al microscopio, se detectan con los registros y se confirman con el FMI 
(Montaron, B., 2005). La porosidad de fractura que se ha podido descubrir con las imágenes no está 
todo lo presente que se puede esperar en los pozos examinados, pero la porosidad vugular está 
ampliamente representada en ellos y su tamaño varía desde escala microscópica hasta 1m. Su forma 
es irregular, encontrándose desde equidimensionales hasta muy alargados ó conductos (Alonso, J., 
2006). 
  
Cada método utilizado y en su combinación resulta más sensible a un tipo de porosidad que a otro, 
por lo que los efectos pueden parecer aparentemente contradictorios cuando se está en presencia de 
una porosidad compleja como son los casos estudiados. Esta complejidad ocasiona que en unos 
métodos la porosidad se manifieste de un tipo y en otros métodos se revele de forma diferente, por lo 
que la resultante se puede interpretar como la expresión de un reservorio heterogéneo. En la medida 
en que los métodos convergen en un mismo tipo de porosidad, será la predominante en el reservorio.  
 
Para determinar la productividad de cada pozo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 
 
Se establecieron los valores: 

− Espesor de reservorio: Se eliminan las zonas arcillosas y las de porosidad < 5%. 
− Espesor efectivo: Se eliminan de los espesores de reservorio, las zonas con saturación de 

agua > 50 %. 
 
Se propuso otro término: 

− Espesor productivo: Se eliminan de los espesores efectivos las zonas con PRI < 0.02 y > 0.04, 
después de validar el tipo de porosidad. 

 
Los reservorios estudiados pueden considerarse de triple porosidad, y pueden presentar 
microporosidad en la matriz. El grado de comunicación de los vúgulos suele ser bajo, por lo que la 
porosidad y permeabilidad de la roca va a depender del tamaño y número de vúgulos presentes y de 
su conectividad. Aunque en general este tipo de poros da lugar a rocas de elevada porosidad y baja 
permeabilidad, dado el predominio de vúgulos en la porosidad secundaria y la baja densidad de 
fracturas encontradas, puede estimarse que se ha podido alcanzar una buena comunicación entre los 
poros en los pozos productores que tienen porosidad total de media a alta. En ellos la comunicación 
entre los vúgulos puede producirse a través de halos de alta porosidad que los rodean (Díaz M., 
2004), o de las fracturas que los comunican, no ocurriendo lo mismo en el pozo no productor, con 
porosidad total de media a baja.   
 
En los pozos que produjeron petróleo (Pozos 1 y 2) el espesor efectivo coincide con el de reservorio, 
y el de espesor productivo es algo más de 40 %. Mientras, en el pozo que no produjo (Pozo 3), el 
espesor efectivo es de 76 %, y el espesor productivo es de 30 %.  
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CONCLUSIONES 
 
1. En los pozos pertenecientes a yacimientos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba, 

dentro de los que se encuentran los ejemplos estudiados, se manifiestan las siguientes 
características generales: 
− Las rocas presentan electrofacies similares a las descritas en las formaciones Veloz y Canasí, 

con los mismos patrones de imágenes.    
− Presentan sistemas de doble o triple porosidad compuesta por matriz, fracturas y/o vúgulos. 

En la matriz abundan los microporos, asociados a las altas porosidades. 
− La permeabilidad es heterogénea en las secuencias. 
− Los pozos cercanos tienen distintas producciones. 

 
2. En los reservorios de triple porosidad estudiados, cada combinación de métodos resalta mejor un 

tipo de porosidad, acercándose a un sólo tipo cuando todos los métodos convergen. 
 
3. Los pozos productores tienen porosidades medias a altas (entre 9 y 20 %) con predominio de 

vúgulos y fracturación poco representada. Tienen posibilidades de presentar microporosidad. 
 
4. El pozo no productor tiene porosidades bajas a medias (entre 4 y 10 %) con predominio de 

vúgulos y fracturación poco representada; a veces la porosidad total coincide con la secundaria.  
 
5. A pesar de las limitaciones que puede tener el PRI para reservorios vugulares, los espesores 

productivos dan un buen criterio, ya que en los pozos productores su valor es mayor de 40%, 
mientras que en el seco es de 30%. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar este tipo de estudios en otros pozos con reservorios carbonatados donde los materiales 

lo permitan para lograr valoraciones más objetivas en cuanto a los criterios de posibilidades 
productivas de los pozos, e integrar los resultados con otras disciplinas. 

 
2. Profundizar en los métodos de evaluación de los reservorios de triple porosidad que se vienen  

desarrollando en el mundo, para su aplicación en Cuba, por la incidencia que tiene la porosidad 
vugular en los reservorios carbonatados.  

 
3. Analizar la posibilidad de ensayar selectivamente los distintos reservorios para correlacionar sus 

propiedades con las distintas producciones. 
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Tabla I. Resultados generales de los reservorios para los pozos de estudio. 
 

Pozo 
EF Caracterización de la roca hres 

(m) 
hefect  

(m) 
hprod 

(m) Prod 

Pozo 1 
R-1 

Roca: Conglobrecha-grauvaca calcárea con matriz de creta 
friable fuertemente impregnada.  
FMI: Bandas gruesas con zonas brechoides y presencia de 
vúgulos, con pocas fracturas.  
Evaluación: Porosidad de matriz con posibles microporos, 
secundaria por vúgulos y pocas fracturas, total de 18% (alta). 
La saturación de agua es muy baja. Permeabilidad por 
invasión y presencia de uranio bien definidos.  
 

Pozo 1 
I-2 

Roca: Grauvaca-conglobrecha calcárea con matriz de creta 
muy friable fuertemente impregnada.  
FMI: Bandas medias y otras más gruesas, difusas, en zonas 
brechadas con abundancia de vúgulos. 
Evaluación: Porosidad de matriz con posibles microporos; 
secundaria en todo el intervalo: vúgulos abundantes y 
fracturas parcialmente abiertas, total de 18%. La saturación 
de agua es baja. Permeabilidad por invasión moderada, 
buena presencia de uranio. 
 

Pozo 1 
R-2 

 

Roca: Grauvaca-conglobrecha calcárea con matriz de creta 
muy friable fuertemente impregnada.  
FMI: Bandas gruesas y zonas masivas vugulares y luego 
capas de espesor medio claras que se intercalan con otras 
oscuras, algunas sin cavidades además de algunos intervalos 
brechados. 
Evaluación: Porosidad de matriz la mayor parte intercristalina, 
con microporos, secundaria por vúgulos y fracturas 
parcialmente abiertas, total de 20% (alta). La saturación de 
agua es de baja a media. Permeabilidad por invasión 
moderada y uranio. 
 

Pozo 1  
R-3.1 

 

Roca: Grauvaca-conglobrecha calcárea con matriz de creta 
muy friable fuertemente impregnada.  
FMI: Bandas gruesas y estructuras brechoides con vúgulos, 
sin fracturas en la primera parte, luego  estructuras con 
grandes pliegues seguidos de otros de menor intensidad.  
Evaluación: Porosidad de matriz, intercristalina con 
microporos y secundaria por vúgulos y fracturas parcialmente 
abiertas, total de 17 % (alta). Permeabilidad por invasión 
escasa y uranio menor. Aunque no es significativo, presenta 
el mayor contenido de arcilla. 
 

287.0 287.0 
(100%) 

123.5 
(43%) 

S 
U 
R 
G 
E 
N 
T 
E 
 

D 
E 
 

P 
E 
T 
R 
O 
L 
E 
O 

Pozo 2 
EF-3 

Roca: Creta arenosa con muy buena impregnación. 
FMI: Muy brechada. 
Evaluación: Porosidad de matriz con posibles microporos y 
gran porosidad secundaria por fracturas parcialmente 
abiertas y fundamentalmente vúgulos, total de 19% (alta). 
Saturación de agua muy baja. Permeabilidad por gran 
invasión y presencia de uranio. 
 

202.5 202.5 
(100%) 

89.8 
(44%) 

S  
U 
R 
G 
E 
N 
T 
E 
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Tabla I. Resultados generales de los reservorios para los pozos de estudio (continuación) 
 

Pozo 
EF Caracterización de la roca hres 

(m) 
hefect 

(m) 
hprod 

(m) Prod 

Pozo 2 
EF-4 

Roca: Creta arenosa con muy buena impregnación. 
FMI: Definición de estratos finos y medios.  
Evaluación: Porosidad de matriz intercristalina,  secundaria 
por vúgulos y fracturas parcialmente abiertas, total de 9 % 
(media). Saturación de agua baja. Permeabilidad por invasión, 
pero poca manifestación de uranio. 
 

Pozo 2 
EF-5 Roca: Creta arenosa con impregnación moderada. 

FMI: Definición de estratos finos y medios. 
Evaluación: Porosidad de matriz y secundaria de fracturas 
parcialmente abiertas y vúgulos, total de 12.3% (media). 
Saturación de agua muy baja.  Permeabilidad por invasión y 
presencia de uranio irregular y ausente por intervalos. 
 

202.5 202.5 
(100%) 

89.8 
(44%) 

S  
U 
R 
G 
E 
N 
T 
E 
 

D 
E 
 

P 
E 
T 

Pozo 3 
EF-10 

Roca: Cretas, cretas dolomíticas y calizas cristalinas. FMI: 
Estructuras masivas y bandas gruesas que se alternan con 
otras fragmentarias y otras más finas. 
Evaluación: Porosidad de matriz y secundaria por vúgulos y 
fracturas con apertura mínima, total de 10% (media). 
Saturación de agua media. Permeabilidad por invasión y 
uranio.   
 

Pozo 3 
EF-12 

Roca: Caliza arcillosa, capas de arcillas intercaladas. 
FMI: Brechas.  
Evaluación: Porosidad de matriz y secundaria a veces única 
por predominio los vúgulos y pocas fracturas con apertura, 
total de 8% (baja). Saturación de agua baja a media. 
Permeabilidad por invasión moderada, algo de uranio. 
 

Pozo 3 
EF-13 

Roca: Caliza más arcillosa que anterior.  
FMI: Brechas.  
Evaluación: Porosidad de matriz con posible  abundancia de 
microporos,  porosidad secundaria por vúgulos y alguna 
fracturación, total de 12 % (media). Saturación de agua media 
a alta. Permeabilidad por invasión, pero poco uranio.  
 

Pozo 3 
EF-15 

Roca: Caliza arcillosa.  
FMI: Estratos y brechas.  
Evaluación: Porosidad de matriz y secundaria por vúgulos, 
que en la segunda mitad llega a constituir la total de 4% 
(baja). Saturación de agua alta. Permeabilidad por invasión y 
presencia de uranio moderadas. 
 

Pozo 3 
EF-17 

Roca: Caliza arcillosa, que por el espesor cortado puede ser 
una intercalación dentro del sello. 
FMI: Brecha de pequeños fragmentos. 
Evaluación: Prácticamente sin porosidad, aunque con 
vúgulos, total de 2.3 % (muy baja). Saturación de agua alta. 
Permeabilidad por invasión y contenido de uranio. 
 

450.0 343.7 
(76%) 

102.0 
(30%) 

S 
E 
C 
O 
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RESUMEN 
 
A nivel internacional existen grandes reservas de rocas bituminosas con crudos extrapesados y /o bitumen, 
donde se han desarrollados numerosas tecnologías y métodos de extracción, lo que ha permitido incrementar 
grandemente la producción mundial a partir de estos depósitos y que para las próximas décadas el desarrollo 
económico se sustente con la producción a nivel de la difusión y desarrollo de las tecnologías EOR (Enhanced 
Oil Recovery). En Cuba existen depósitos de rocas bituminosas siendo de gran importancia como una 
oportunidad singular para el desarrollo de la producción de petróleo mejorado “sintético” nacional a partir de 
dichas rocas y del crudo asfáltico pesado de la Franja Norte de Crudos Pesados del Occidente de Cuba. En 
este sentido, se ha analizado desde el punto de vista geológico el depósito “Margas Bituminosas Boca de 
Jaruco”, de recurso considerables, donde se han identificado dos zonas perspectivas para la realización de 
estudios más detallados y realizado una evaluación a partir de los criterios de selección, las características de 
las rocas, los fluidos, las condiciones de yacencia y la experiencia mundial en el uso de tecnologías novedosas 
para una propuesta de extracción y aplicación en estos depósitos, siendo recomendadas como posibles 
propuestas de tecnologías y alternativas de recuperación futuras a emplear para las margas bituminosas las 
siguientes: 

• Inyección de CO2 
• Aplicación de Térmico (Vapor o agua caliente + surfactante) 
• Inyección de Solventes + surfactante 
• Inyección de Espuma + Alkali  
• Ondas electromagnéticas y posible nantecnología 

 
Palabras claves: margas bituminosas, recuperación de petróleo. 
 
ABSTRACT 
 
There are great stockpiles of bituminous rocks with extraheavy crude and/or bitumen to international level, where 
numerous technologies and methods of extraction have been developed that has permitted a great increase in 
the world production from these deposits, as well as to sustain the economic development of the next decades 
with the production to the diffusion level and development of the technologies EOR (Enhanced Oil Recovery). In 
Cuba there are bituminous rock deposits which are very important for being a singular opportunity for the 
development of the production of improved national synthetic petroleum from such rocks and from the heavy 
asphalt crude of the North Fringe of Heavy Crude from the West part of Cuba. In this sense, it has been 
analyzed from the geological point of view the deposit ¨Bituminous Marl Boca de Jaruco¨, of considerable 
resources, where two zones of perspectives to carry out more detailed studies has been identified and it has 
been made an evaluation from the selection criteria, the characteristics of the rocks, the flows, the lying 
conditions and the world experience with new technologies for a proposal of extraction and its application in 
these deposits being recommended as possible proposals of alternative Technologies of future recuperations to 
be used for the Bituminous Marl the following ones: 
 

• CO2 Injection  
• Thermal Application( steam or hot water + surfactant) 
• Solvent injection + surfactant( continue studies) 
• Foam injection + Alkali 
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• Electromagnetic waves and possible nantechnology 
 
Key words: Bituminous Marl, enhanced oil recovery  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las primeras extracciones industriales de petróleo se hicieron mediante minas subterráneas. Así, en 
el campo de Pechelbronn (Francia) se abrieron más de 30 minas entre los siglos XVIII y  XIX, 
alcanzando algunas de ellas hasta 400 m de profundidad. La producción total en esos 200 años fue 
de 1,1 millones de ton. En el campo Wietze (Alemania), entre 1920 y 1953 por similar método de 
explotación de rocas petrolíferas se extrajeron unas 765 000 ton de crudo. La existencia de depósitos 
de rocas asfálticas en Kentucky está reportada desde 1886 y en 1894 se inició su empleo en 
pavimentación. 
 
En 1936 se descubrió, en el NE de la parte europea de Rusia, el yacimiento Yarega, que comenzó a 
producir petróleo por drenaje gravitacional asistido por minería (sistema UKHTA) en 1939. En 1953 se 
pasó a explotar este depósito mediante inyección de aire en los pozos verticales (que  estaban 
perforados desde galerías situadas 20 m por encima de la capa productora). En 1955 se pasó al 
método “SLANT” de pozos inclinados y a partir de 1975 comenzó a producir por el sistema “panel” de 
pozos mediante inyección de vapor. En 1989 la producción era de 1 400 t por día y se planeaba su 
ampliación. 
 
Los yacimientos de rocas bituminosas del NE de la provincia de Alberta (Canadá) se descubrieron 
hacia 1910, comenzándose en los años 1920 - 1930 los esfuerzos para desarrollar la industria 
petrolera a partir de los mismos. Fue hacia 1966 que se inició en esta zona (Fort McMurray) la 
producción de petróleo “sintético” (crudo mejorado), que 1994 alcanzaba el 11 % de la producción 
total de petróleo de Canadá. 
 
En el yacimiento Boca de Jaruco existe un área aproximadamente 7 km2 y con profundidades entre 
400 y 800 metros donde existe un depósito de rocas bituminosas denominado “Margas Bituminosas 
Boca de Jaruco” (Domínguez, 1990), constituido por diversas litologías (calizas, margas, 
biocalcarenitas y cretas). En general para toda el área estudiada se plantea el predominio de las 
margas con un 42 %, acompañadas por un 17 % de calcarenitas, un 33.9 % de otras rocas 
carbonatadas y un 7,1 % de rocas arcillosas.  
 
Se ha demostrado que los petróleos entrampados en todos los horizontes del yacimiento Boca de 
Jaruco, de compleja composición geológica y horizontes productivos diferentes (E-C, B, S y Margas), 
tienen un mismo origen genético, en rocas madres carbonatadas o margoso - carbonatadas, materia 
orgánica con bajo aporte terrígeno, depositadas en un ambiente marino anóxico con salinidad 
relativamente alta. No obstante se pueden apreciar diferencias en las calidades comerciales de los 
crudos en dependencia del estado de conservación de los mismos y la profundidad de los 
reservorios.  
 
La confirmación de la explotación del depósito de rocas bituminosas en Cuba es de gran  importancia 
ya que constituye una oportunidad singular para el desarrollo de la producción de petróleo mejorado 
“sintético” nacional a partir de dichas rocas y del crudo asfáltico pesado de la Franja Norte de Crudos 
Pesados del Occidente de Cuba. Además teniendo en cuenta la constante y continua alza de los 
precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional dan lugar a que las perspectivas 
globales de producción de petróleo de rocas bituminosas sean las de ir ocupando una posición cada 
vez más prominente en la producción mundial de crudos. Actualmente algunas compañías 
extranjeras, como Sherritt Internacional han mostrado su interés por el tema y su posible explotación, 
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por lo que ha sido también interés de nuestra institución acometer algunos trabajos informativos y 
preparatorios en este sentido. 
 
El presente trabajo tiene por objetivo evaluar y seleccionar  (screening) métodos que permitan dar 
propuestas de alternativas de aplicación de explotación para el depósito denominado “Margas 
Bituminosas de Boca de Jaruco”. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El presente trabajo se ha confeccionado mediante el uso de la información existente recopilada de los 
archivos del CEINPET y IGP, revisiones bibliográficas realizadas a través de la Internet y otras 
fuentes bibliográficas, informes los resultados alcanzados de los trabajos realizados hasta el 
momento en el marco del proyecto 2903 (Etapa 1.3) del Centro de Investigaciones del Petróleo, las 
cuales han sido procesadas por los autores y el diagnóstico de criterios de selección (screening) 
utilizando las bondades de Microsoft Excel, lo que ha permitido hacer una evaluación de importante 
valor agregado para una posible explotación futura de estos depósitos bituminosos. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A diferencia de los yacimientos convencionales de petróleo, las rocas bituminosas se explotan 
mediante minería a cielo abierto y otras técnicas que recuperan el crudo sin extracción de las rocas 
mediante redes densas de pozos, denominadas colectivamente en la literatura “recuperación 
mejorada de crudo” o “recuperación in situ”, comúnmente citadas por las siglas en ingles EOR 
(Enhanced Oil Recovery). Entre ellos figuran: Químicos, Térmicos, Solventes y  otros como MEOR 
(recuperación mejorada con microorganismos), perforación horizontal, vibrosísmica y ondas de 
resonancia electromagnéticas (OREM). También se utilizan variantes mixtas de minería y tecnologías 
EOR, conocidas como minería térmica. Las rocas bituminosas comúnmente explotadas son las 
areniscas, calizas, margas y lutitas. Estos yacimientos empiezan a tener importancia económica 
cuando contienen 20 millones de t de bitumen (y/o petróleo extrapesado ± petróleo pesado) in situ o 
más, con  6-7 %  en peso o más de crudo. 
 
Si no existieran restricciones económicas, el método de extracción a cielo abierto de las rocas 
contenedoras, sería el más ventajoso, pues permite la recuperación de un 75 - 95 % de las reservas 
geológicas originales de crudo presentes en las rocas bituminosas, pudiéndose, desde el punto de 
vista de la técnica minera, realizar la extracción a cielo abierto hasta los 550 m de profundidad. Sin 
embargo, está forma de explotación solo es ventajosa económicamente para profundidades no 
superiores a los 75 m. Esto se debe a que el minado y extracción de rocas con el 7 – 10 % de 
contenido en peso de crudo es menos ventajoso que la extracción de carbón de bajo poder calórico. 
El volumen básico de las reservas conocidas de petróleo pesado y rocas bituminosas del mundo yace 
entre 100 y 600 m de profundidad. A estas profundidades solo pueden ser aplicados con éxito y 
ventajosamente los métodos de minería subterránea indirecta y las tecnologías EOR.  
 
La prospección de depósitos de rocas bituminosas, sobre todo en su fase inicial, es 
considerablemente barata comparada con la del petróleo convencional, debido principalmente a la 
poca profundidad a la que se encuentran los objetivos (generalmente de 0 a 600 m), lo cual implica 
perforaciones menos profundas y complejas y, por lo tanto, mucho menos costosas. Así, mientras 
menor sea la profundidad de yacencia del depósito, menor será el costo de su exploración y 
evaluación geológica y tecnológica. El cálculo de los recursos y reservas de rocas bituminosas y del 
crudo albergado en ellas, así como la proyección y planificación de su extracción, se hace por las 
metodologías convencionales en uso para minerales sólidos y para petróleo, usándose con 
preferencia las primeras en caso de minado directo y las segundas en proyectos EOR. Ambas 
metodologías pueden utilizarse para comprobar y validar mutuamente la estimación de recursos de 
los depósitos. 
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El proceso de producción de petróleo y productos acompañantes a partir de las rocas bituminosas, en 
general, consta de dos grandes partes: A) Extractiva y B) Mejoramiento. En, el caso de la minería 
directa la extracción se realiza del mismo modo que en un yacimiento de carbón o cualquier otro 
mineral metálico o no metálico, con el uso del equipamiento minero convencional, generalmente a 
cielo abierto. Las reglas de seguridad e higiene del trabajo a aplicar son similares a las vigentes en 
minas de carbón. Destapado el depósito, se realiza el arranque de las rocas bituminosas mediante las 
tecnologías extractivas más apropiadas a sus propiedades físico-mecánicas e ingeniero-geológicas. 
La roca arrancada es removida y transportada a los molinos primarios, donde se llevan los 
fragmentos a un tamaño cómodo y adecuado para su transportación hasta la planta. El sistema de 
transporte de mineral (por cintas transportadoras) cubre una distancia de 5 a 7 km desde el 
yacimiento hasta la planta procesadora.  Aunque lo común es el empleo de sistemas abiertos de 
transporte, sería preferible un sistema de transporte cerrado, pues el mismo eliminaría la dispersión 
de partículas de materia prima en el aire y en el suelo a lo largo del recorrido, De este modo, se 
reduciría en una forma importante el impacto medioambiental de la actividad minera. Si las rocas de 
la cubierta estéril poseen las características físico-mecánicas adecuadas, pueden molerse, y 
comercializarse como material de construcción. 
 
Planta Procesadora: A modo de ejemplo se puede citar el proceso AOSTRA Taciuk, valorado por 
esta compañía para ser, de acuerdo con las pruebas realizadas, apropiada para las rocas 
bituminosas del Este de La Habana. Al llegar a la planta, la materia prima sufriría una segunda 
molienda que la llevaría a la granulometría requerida por el proceso tecnológico en una sección de 
molienda. Luego, el material bituminoso molido penetra en la unidad extractora, consistente en un 
horno rotatorio, (de aspecto similar a los empleados en la industria del cemento), el cual consta de 
tres secciones o zonas: de calentamiento, de reacción pirolítica y de combustión. Es aquí donde el 
crudo es separado de la roca que lo contiene, de modo que por un lado salen los hidrocarburos 
aligerados obtenidos, y por otro las colas, compuestas por la materia prima procesada libre de 
bitumen. En esta unidad procesadora, parte del bitumen contenido en la materia prima (aquella que 
tiende a coquificarse) se quema en la sección o zona de combustión del horno para aportar el calor 
necesario para realizar el proceso. El crudo obtenido de este modo, pasa entonces a la sección de 
mejoramiento (upgrading) de la planta, donde es desulfurizado, liberado del exceso de metales trazas 
nocivos que aún contiene y llevado a los parámetros de calidad que caracterizan al producto final a 
comercializar o enviar a refinería para la obtención de derivados. El azufre es recuperado en forma 
elemental (“azufre brillante”) en la unidad desulfurizadora que trabaja en la sección mejoradora 
(upgrader) de la planta. Las colas pueden, por su parte, ser llevadas a una sección lavadora, donde 
son separadas las partículas arenosas de las arcillosas, para de este modo, obtener arenas 
artificiales para comercializar como material de construcción. Si la materia prima es baja ley, en este 
tipo de proceso puede añadirse crudo pesado o extrapesado asfáltico para mantener estable la ley de 
cabeza promedio con que está trabajando la planta, con lo cual se favorece en gran medida la 
estabilidad y eficiencia del proceso tecnológico. 
 
Experiencia Internacional: Canadiense, Venezuela y Rusia 
 
Canadá es en la actualidad el mayor productor mundial de petróleo a partir de rocas bituminosas, con 
una producción (2006) de 600 000 barriles diarios, procedente de 7 operaciones mineras a cielo 
abierto, y de más de 400 000 barriles diarios, aportados por 15 operaciones de recuperación in situ 
por EOR. Sus reservas actuales son del orden de los 190 mil millones de barriles (Richard F. Meyer, 
Emil D. Attanasi y Philip A. Freeman, 2007). Los yacimientos principales, situados en la provincia de 
Alberta, son de areniscas bituminosas, en las que el contenido de bitumen varia entre 0 y 18 %, 
considerándose ricas las que presentan contenidos del 10 % o mayor. Por término medio, de 2 t de 
roca bituminosa minada se obtiene un barril (190 litros) de petróleo crudo. La producción en el 2006 
representaba el 45 % de la producción total de petróleo canadiense. Según artículo publicado en la 
Mining Magazine de Agosto 1998, titulado Mining Alberta´s Oil Sands (pág. 58 – 73), l 1997, los 
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costos de desarrollo de un yacimiento, según el ejemplo del proyecto de desarrollo del Aurora Site 
(yacimiento Aurora) son de C$ 500 millones para una línea de producción con capacidad para 3,5 
millones de barriles (466 666 t) de bitumen anuales, convertidos en cerca de 3,0 millones de barriles 
(400 000 t) de Syncrude Sweet Blend (light sweet crude) por año. El costo total del proyecto de 
desarrollo de la firma Syncrude, con dos minas a cielo abierto (North Mine y Aurora) y 4 líneas de 
producción, se evaluaba en el mencionado artículo en C$ 2000 millones. El tiempo necesario para la 
puesta en marcha de la primera línea se estimaba en 3 años.  
 
El Petroleum Recovery Institute, de Alberta, Canadá, es un centro que tiene numerosos proyectos y 
programas internacionales con el esfuerzo mancomunado de socios, con muchos temas de 
investigación relacionados con la recuperación mejorada de petróleo. Gran parte de los mismos son 
sobre la aplicación de métodos térmicos y por solventes para crudos pesados y extrapesados, 
lográndose grandiosos resultados como son SAGD, Vapex y minería a cielo abierto. 
 
Un ejemplo de tecnología EOR actual es el proceso Vapex, el cual consiste en la introducción de 
solventes de bajo peso molecular mediante su inyección, en forma vaporizada, a través de un pozo 
horizontal. Estos solventes inicialmente disuelven el crudo cerca del pozo inyector, hasta que el frente 
de crudo diluido llega al pozo horizontal productor, ubicado directamente debajo del pozo inyector. 
Durante la aplicación del método, el volumen de solvente vaporizado aumenta paulatinamente hasta 
formar una cámara de vapores encima del pozo inyector. Estos vapores se introducen por difusión en 
el crudo pesado y lo disuelven, fluyendo este por gravedad hacia el pozo productor. 
 
De acuerdo con los últimos datos disponibles, en el año 2006 el costo de producción del barril de 
crudo sintético en Canadá se encuentra en el rango de los $22.00 – 30.00 USD, siendo el precio de 
mercado $68.00– 2.00 USD (Alberta- Canadian Association of Petroleum Producers, Petroleum 
Engineering, 2006). Casi la totalidad del petróleo sintético canadiense es de muy alta calidad (30 – 32 
0API). Desde el punto de vista medioambiental la producción canadiense tiene el inconveniente de 
presentar altos consumos de agua y gas natural. Las perspectivas actuales de Canadá, en lo que a 
producción de petróleo “sintético” se refiere, es aumentar la misma hasta 3 millones de barriles 
diarios. 
 
Es Venezuela, sin embargo, el país que posee los mayores yacimientos de este tipo conocidos a nivel 
mundial, ubicados en la Faja Petrolífera del Orinoco, con recursos de crudo en rocas bituminosas 
estimados en el orden de los 319 mil millones de barriles. Esta área tiene 700 km de longitud por 45 - 
90 km de ancho, que comprende los estados de Monagas, Anzoategui y Guarico, actualmente hay 
cuatro grandes campos: Machete, Zuata,  Hamaca y  Cerro Negro  (Ferrer W., abril, 2006). 
 
En este país, desde 1990, ha tenido lugar un impetuoso desarrollo de la explotación de las rocas 
bituminosas, empleándose actualmente en la Faja del Orinoco, en 22 operaciones en sectores de 
yacimientos (denominados proyectos por los venezolanos) todas las variantes principales de EOR 
(incluyendo la tecnología HDH, orimulsión), así como la minería a cielo abierto. En la Faja del Orinoco 
la EOR por combustión in situ produce de 400 a 2000 barriles diarios por pozo, mientras que en 
Alberta oscila entre 700 y 1500 barriles diarios por pozo. La producción actual venezolana de crudo 
“sintético” a partir de rocas bituminosas es de 700 000 barriles diarios, a un costo de $4.00 USD/ 
barril. El crudo “sintético” de la Faja del Orinoco se produce con tres calidades: Pesado Medio y 
Premiun, siendo este último de calidad semejante al ligero canadiense, cotizándose a $65.00 USD / 
barril. La densidad del bitumen contenido en las rocas bituminosas del Orinoco oscila entre 7 y 10 
0API. La tecnología de las plantas mejoradoras venezolanas es, en general, similar a la canadiense. 
La diferencia en costos de producción entre el crudo sintético venezolano y el canadiense tiene como 
principales fuentes las siguientes: 
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• Consumo de agua. En el Orinoco se consume 0,1 a 0,2 barriles de agua por barril de crudo 
“sintético” producido, frente a un consumo de 5 barriles de agua por barril de crudo “sintético” en 
Alberta. Esto representa un consumo 50 veces menor. 

• Consumo de gas. En el Orinoco hay gas acompañante (las rocas bituminosas de Alberta tienen 
escaso gas o carecen de él). En Alberta el consumo de gas excede 15 veces al de la Faja 
petrolífera del Orinoco. Uno de los factores que reduce el consumo en Venezuela con relación a 
Canadá es el climático, pues en Alberta se requiere de mucha calefacción y hay mayores 
pérdidas de calor por irradiación térmica en las instalaciones, especialmente durante el invierno. 

 
En el caso de Rusia, la mayoría de los depósitos de crudo pesado y extrapesado se encuentran entre 
50 y 700 m de profundidad. Los especialistas rusos distinguen tres métodos principales de 
explotación de yacimientos de petróleo pesado, bitumen y rocas bituminosas con participación de 
técnicas de minería. Ellos son: 
 
1. Extracción por laboreos mineros subterráneos. 
2. Extracción de la roca a cielo abierto. 
3. Drenaje por pozos desde laboreos mineros (minería térmica). 
 
Los dos primeros se consideran como minería directa y el tercero como minería indirecta. La 
producción de petróleo a través de minas es un viejo método que se ha usado en varios campos 
petrolíferos.  
 
La más interesante, prolongada y completa experiencia en el campo de la minería térmica la ofrece 
el yacimiento Yarega, ubicado en la zona septentrional de la parte europea de Rusia. En 1936 se 
descubrió este yacimiento, que comenzó a producir petróleo por drenaje gravitacional asistido por 
minería (sistema UKHTA) en 1939. En 1953 se pasó a explotar este depósito mediante inyección de 
aire en los pozos verticales (que estaban perforados desde galerías situadas 20 m por encima de la 
capa productora). En 1955 se pasó al método “SLANT” (minería térmica) de pozos inclinados y a 
partir de 1975 comenzó a producir por el sistema “panel” de pozos mediante inyección de vapor. En 
1983 estaban bajo estimulación térmica 225 Ha, produciendo a través de 15 bloques de producción, 
en los que están en operación 4192 pozos de producción y 11795 pozos de inyección de vapor. El 
consumo específico de vapor ha decrecido desde un original de 5,5 ton hasta 2,7 t, lográndose en 
algunas áreas bajar hasta 2,0 t de vapor por tonelada de petróleo producido. El costo unitario de 
producción por minería térmica es la mitad del costo unitario de la producción de carbón por minería 
en términos de combustible equivalente. En dos bloques, con cerca de 8 años de producción, la 
recuperación acumulada de petróleo alcanzaba el 50 %, continuando los mismos en producción. En 
1989 la producción era de 1 400 toneladas por día (10 500 barriles diarios) y se planeaba su 
ampliación.  La arenisca residual de la explotación del yacimiento Yarega comenzó en los años 80 a 
usarse en proyectos locales de construcción. En este depósito hay además del petróleo semimóvil 
que se explota (de 16 a 22 0API.), bitumen de 11 a 10 0API. y rocas impregnadas en asfalto, que no 
se extraen.  
 
El método de producción mediante drenaje a través de minería, sin extracción de la roca, requiere la 
perforación de un gran número de pozos desde los laboreos mineros, a una distancia entre 5 y 20 m 
uno del otro para lograr un drenaje efectivo del petróleo pesado altamente viscoso de la formación. 
Este pequeño espaciamiento de pozos para yacimientos situados a profundidades mayores que 100 -
200 m, empieza a ser ventajoso económicamente solo si ellos se perforan a partir de laboreos 
mineros. 
 
Para producir una tonelada de petróleo por el sistema empleado en el yacimiento Yarega se requiere 
aproximadamente 0,04 m de laboreos minero, 0,5 m de pozo perforado, 3,5 t de vapor (incluido las 
2,7 t para el calentamiento de la capa productora), 98 kw/h de energía eléctrica y 282 m3 de aire 
comprimido (Yurko y Reitman, 1990). 
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El total de recursos de bitumen in situ estimados en la parte Europa de Rusia es de 18 800 millones 
de barriles, que se localizan en rocas clásticas y carbonatados del Mississípico Inferior y en rocas 
carbonatadas del Devónico en la provincia Tiumen - Pechora y en carbonatos del Pérmico Inferior en 
la provincia Volga - Ural, principalmente en la cuenca Melekeso y en el arco sur de Tatar. En la parte 
asiática de la antigua URSS, el 70 % de los 66 200 millones de barriles han sido identificados en el 
área de Asia Central y en la cuenca Olenek - Udizha, en la plataforma de Siberia central, provincia de 
Lena - Tunguska. Ellos se encuentran en rocas del Proterozoico Tardío, Cámbrico, Pérmico y 
Jurásico Inferior. 
 
Actualmente en la Región de Tatarstán se ha preparado un programa “Tatarstán TEK” (Muslimov R., 
2007.), sometido a la aprobación del parlamento, de desarrollo para el período hasta el 2020, que va 
traer consigo el desarrollo de 45 campos, donde han sido exploradas 43.5 millones de toneladas, que 
aportarán una producción de bitumen natural de 1.5 millón de Toneladas para el 2020. Este programa 
prevé la aplicación de varias tecnologías, desde la aplicación de solventes y químicos nacionales 
hasta las foráneas, como las de basta experiencia canadienses, que serán acometidas por diversas 
Empresas. 
 
En los USA, se está explotando comercialmente mediante la extracción por minería subterránea 
rocas bituminosas en 700 Ha del yacimiento Kern River. 
 
Depòsito de rocas bituminosas “Margas bituminosas Boca de Jaruco” 
 
Para caracterizar y evaluar las potencialidades del depósito denominado “Margas Bituminosas Boca 
de Jaruco” (Domínguez y Leyva, 1990, Pérez y otros, 2005) se ha dispuesto con la información 
disponible en 100 pozos, el mismo se encuentra en una secuencia sedimentaria carbonatada que 
descansa discordantemente sobre el cinturón plegado cubano,  tiene yacencia monoclinal suave, 
buzando al Norte con ángulos inferiores a 15o, está constituido por diversas litologías: calizas, 
margas, biocalcarenitas y cretas, donde generalmente se plantea el predominio de las margas en un 
42 %, acompañadas por un 17 % de calcarenitas, un 33.9 % de otras rocas carbonatadas y un 7,1 % 
de rocas arcillosas.  
 
Las rocas bituminosas del depósito se caracterizan por presentar de forma general: valores medios y 
altos de resistividad, potencial Espontáneo negativo, valores de gamma por lo general bajos, con 
algún pico elevado en zonas de mayor arcillosidad, el neutrón refleja valores entre 1 y 1,5 URC/cm., 
mostrando porosidades elevadas. 
 
Dentro del depósito Margas Bituminosas Boca de Jaruco solamente se han tomado núcleos en tres 
pozos (Díaz, A, y otros. 2007). Teniendo en cuenta la poca información disponible, se decidió ampliar 
el estudio con núcleos arcillosos cortados en otros pozos, por su similitud con estos, a partir del cual 
se elaboró el análisis petrofísico, obteniéndose valores promedios de porosidad 24.27%, 
carbonatosidad 55.5% y arcillosidad (evaluada por el Coeficiente de capacidad de Intercambio 
Catiónico  total - CICT) de 16.1 %, medida en una cantidad de 38, 46 y  43 de muestras 
respectivamente, también se estableció un resultado que correlaciona los parámetros grado de 
arcillosidad y contenido de carbonatos, en la medida en que aumenta el contenido de carbonatos, el 
contenido de minerales arcillosos disminuye, presentado en la figura No.3 por lo que las zonas más 
carbonatadas deben ser las zonas con menor saturación de agua residual y con una posible mayor 
saturación de petróleo.  
 
Otra fuente de datos sobre las características de las rocas bituminosas que constituyen el depósito 
son aportados en el informe tecnológico realizado en Fort McMurray (Alberta, Canadá) para la 
AOSTRA. Los mismos corresponden a núcleos tomados del pozo BJ – 448 y son los siguientes: 
13,82 % de petróleo (bitumen), 3,2 % de agua y 80,3 % de ceniza (carbonatos y otros minerales). 
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Muestras de petróleo obtenidas en el pozo BJ 456 perteneciente al intervalo 756 - 784 m en este 
depósito han sido analizadas en diferentes laboratorios: 
• Muestra  PRG 2745 analizada por AGAT y cuyos resultados se comentan por LLoyd R. Snowdon 

en el informe “Boca de Jaruco 456, Margas Bituminosas Oil Samples” (Lloyd R. Snowdon, 2007).  
• Muestra recibida en la UCTB de Exploración el 5/10/06, cuya única identificación era BJ 456 y que 

se identificó como 06-62 en el libro de entrada de muestras del Grupo de Geoquímica Orgánica. 
• Muestra tomada por personal de la UCTB de Producción, Laboratorio de Física de Yacimientos el 

6/11/06 e identificada con el número 243 en el libro de entrada de la citada UCTB. 
 
El pozo Boca de Jaruco 456 ha estado cerrado por más de 4 años. Se ha abierto en ocasiones para 
la toma de muestras, tomándose todas ellas en la boca del pozo en  diferentes condiciones de 
muestreos, a lo que se puede atribuir las diferencias de los resultados obtenidos de los análisis por 
los distintos laboratorios reflejados en la tabla No 1. 
 
Tabla No 1. Análisis Físico–Químico del crudo BJ pozo 456 
 

Laboratorios 
CEINPET 
Física de Yacimientos Parámetros AGAT Gushov Geoquímica 

(06-62) (243) (19) 
Fecha de análisis 05-10-06  5-10-06 07-11-06 27-03-07 

Densidad g/cm3 a 20 

oC 
   1.0181 1.0147 

15º C 7,54 9,83 8,89 -  
16º C - 7,6 - -  Gravedad º 

API 
20º C - 7,86 - 7,2 9,4 
20º C - 83444 - -  
25º C 64900,00 -  - 56194,40 
30º C - - - 22666,7  
38º C - -  - 18888,80 
50º C 2305,00 3381  3777,8 7555,60 

Viscosidad     
(cp.) 

80º C - 443,5  - 3683,30 
Tensión Sup. 

(mN/m) 25º C - -  33,11 33,30 

Azufre (%)  4,72 - 5,81 - - 
Ni (ppm)  0,23 - - - - 

Sat. 15,06 - 29,20 - - 
Arom. 48,13 - 27,24 - - 
Res. 17,42 - 19,27 - - Composición 

Asf. 19,39 - 17,78 - - 

Si (1)  alta 
conc. - - - - 

Al (2)  alta 
conc. - - - - 

δ13 C (‰)  -26,40 -  - - 

BSW  1.09% - 1 % de 
emulsión - - 

 
El análisis de los valores de los parámetros generales indica bajas gravedades API en todos los 
casos (crudos extrapesados). Los valores obtenidos en cuanto a composición del petróleo: 
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viscosidad, contenidos de azufre y compuestos saturados, realizada por AGAT son menores que en 
el resto de los laboratorios ya que el petróleo fue topado hasta 210º C (se elimino la fracción de nafta) 
y con ella parte de los compuestos saturados.  
 
El petróleo del depósito “Margas bituminosas” obtenido del pozo BJ 456 se correlaciona 
genéticamente con los crudos conocidos en el yacimiento Boca de Jaruco, generado por rocas madre 
de edad J3

t K1
ne (Grupo Veloz) y que se encuentran entrampados en otros reservorios productores en 

el yacimiento (serpentinitas, Capas B, C y E) y su ubicación en el mismo obedece posiblemente a una 
migración vertical o remigración.  
 
De acuerdo a la cromatografía de gas obtenida y estudios de biomarcadores la baja propiedad 
comercial (bajo API, altos contenido de resinas + asfaltenos), se atribuye fundamentalmente a la 
biodegradación y posiblemente el lavado por agua. No se excluye la posibilidad de la existencia de 
mezclas de más de un pulso de migración. 
 
Desde el ámbito productivo este depósito de las “Margas bituminosas” no ha sido explotado, pero se 
le logró hacer una investigación de pozo mediante una curva de recuperación de nivel, figura Nº 4, lo 
que ha evidenciado ser un petróleo móvil con energía (presión estimada entre 60 y 70 atm., 
temperatura alrededor de 40 - 45 º C), además de las evidencias durante la perforación con la 
manifestación de gas disuelto en solución al atravesar esta secuencias. 
 
Se ha analizado desde el punto de vista geológico este depósito identificándose dos zonas 
perspectivas para la realización de estudios más detallados. La primera de estas zonas se localiza al 
W del pueblo Boca de Jaruco y al N de la carretera Vía Blanca (en el bloque central) y la segunda 
inmediatamente al Este del estuario del río Jaruco (en el bloque Este). De ellos ell segundo es algo 
más atractivo por encontrarse fundamentalmente en tierra, estar las rocas bituminosas algo más 
cerca de la superficie y por presentar espesores continuos considerables de secuencias estimadas 
perspectivas desde el punto de vista litológico, siendo en estos los intervalos potencialmente más 
favorables, atendiendo a su contenido de arcilla, composición granulométrica y composición litológica, 
el Oligoceno y el Eoceno Medio. Se considera también favorable, aunque en menor grado que los 
anteriores, el intervalo correspondiente al Mioceno Inferior – Medio. 
 
Atendiendo  las características y condiciones de nuestro depósito y las experiencias que se llevan a 
cabo en otros lugares con petróleos afines se han evaluado los criterios de selección (Guía de 
selección) de un grupo de métodos o tecnologías de RMP (elaborado por los especialistas del 
CEINPET), que en gran medida ha contribuido a tener criterios propios de contrapartida a los 
expuestos por otras compañías con interés de operar estos yacimientos, a partir de dicho trabajo se 
han identificado como posibles Propuestas de Tecnologías y alternativas de Recuperación futuras a 
emplear para las margas bituminosas las siguientes: 
 

• Inyección de CO2 
• Aplicación de Térmico (Vapor o agua caliente + surfactante, experiencia en crudos pesados de 

Argentina). 
• Inyección de Solventes + surfactante (continuar estudios). 
• Inyección de Espuma + Alkali (Tomando como bases los resultados de Pozo). 
• Ondas electromagnéticas y posible nantecnología 

 
CONCLUSIONES 
 
1. El petróleo de las rocas bituminosas, tomado del pozo Boca de Jaruco 456, es un crudo, 

extrapesado, móvil (tiene presión, temperatura y gas en solución), biodegradado, posiblemente 
lavado por agua y mezclado (hay más de un pulso de migración). 
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2. Se considera que en la actualidad para el depósito Margas Bituminosas Boca de Jaruco hay 
estudios y/o aplicaciones de RMP de amplia experiencia mundial que en nuestro país son 
posibles y factibles de desarrollar.  

3. Los intervalos potencialmente más favorables para una operación de recuperación de crudo son, 
atendiendo a su contenido de arcilla, composición granulométrica y composición litológica, el 
Oligoceno y el Eoceno Medio. Se considera también favorable, aunque en menor grado que los 
anteriores, el intervalo correspondiente al Mioceno Inferior – Medio. 

4. Hay necesidad de dar o buscar un mayor financiamiento para: 
o Desarrollar y evaluar las nuevas líneas de trabajos. 
o Incrementar la capacitación del personal y la preparación de nuevos especialistas. 

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Continuar y potenciar financiamiento por parte de la organización CUPET para los trabajos de 

evaluación y desarrollo de la posibilidad de aplicación de métodos de recuperación afines 
recomendados para el depósito Margas Bituminosas Boca de Jaruco.  

2. Realizar pase de registros geofísicos (complejo de métodos) en algunos pozos de las áreas 
seleccionadas, a fin de permitir la evaluación de forma cuantitativa de la calidad de las mejores 
zonas donde enfocar los trabajos futuros de recobros. 
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FIGURAS 
 

 
Figura 1. Tecnologías EOR más usadas en Canadá. 
 
 

 
 
Figura 2. Visión moderna del desarrollo de las rocas bituminosas en Canadá. 
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Figura 3. Relación entre el contenido de carbonatos y el contenido arcilloso (CIC). 
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Figura 4. Curva de recuperación de presión efectuada en el pozo BJ-456, intervalo 756 - 784 m, de las Margas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de topes del depósito Margas Bituminosas Boca de Jaruco. 
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DISTRIBUCION DE PROPIEDAD DE FILTRACION A LO LARGO DEL POZO 
PARA LA SIMULACION NUMERICA DEL YACIMIENTO SANTA CRUZ 
 
Daimary Rodríguez García, Yusneurys Pérez Martínez  
 
Centro de Investigaciones del Petróleo Washington169, Esq. Churruca, Ciudad de La Habana, Cuba. ZIP 12000 
E-mail: daimary@ceinpet.cupet.cu, yuspm@ceinpet.cupet.cu  
 
 
RESUMEN 
 
En el siguiente trabajo se caracterizan propiedades de filtración del Yacimiento Santa Cruz, tomando como base 
de datos la cantidad de fracturas de algunos pozos seleccionados. Su objetivo principal consiste en hacer una 
distribución de los valores de permeabilidad a través de los caños de algunos pozos del yacimiento. De esta 
forma, se identifican sectores en el yacimiento donde existe variación de la filtración a través de las trayectorias 
de los pozos. 
Con vistas a facilitar la simulación del yacimiento, en este trabajo se define una metodología para distribuir 
valores de permeabilidad en el caño de varios pozos estudiados. Es decir, realizando una transformación de la 
ecuación de Darcy y partiendo de permeabilidades obtenidas por métodos de investigación de pruebas a pozos, 
se logra enriquecer el modelo geológico del yacimiento estudiado con la distribución de las propiedades de 
filtración en función de los índices de fracturas. 
 
Palabras claves: permeabilidad, simulación, yacimiento Santa Cruz 
 
ABSTRACT 
 
In the following work, filtration properties are characterized of the reservoir Santa Cruz, taking as database the 
quantity of fractures of some selected wells. Their main objective consists on making a distribution of the 
permeability values through the pipes of some wells of the location. This way, sectors are identified in the 
location where variation of the filtration exists through the trajectories of wells. 
With a view to facilitating the simulation of the reservoir, in this work it is defined a methodology to distribute 
permeability values in the pipe of studied some wells. That’s means, making a transformation of the Darcy 
equation and taking the permeability obtained by investigation methods of well test; it is possible to enrich the 
geologic model of the reservoir studied with the distribution of the filtration properties in function of the fractures 
indexes. 
 
Key words: permeability, simulation, Santa Cruz reservoir 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El campo petrolífero Santa Cruz es uno de los principales yacimientos de petróleo de la EPEP 
Occidente. A partir de su descubrimiento se han seguido diferentes estrategias de perforación y 
explotación con el fin de obtener un desarrollo eficiente y racional del campo y lograr la mayor 
producción de petróleo y gas acompañante posible. 
 
Este campo petrolífero está ubicado en la provincia de La Habana, en la costa septentrional de Cuba, 
entre los yacimientos Boca de Jaruco y Canasí, por el Este a unos 47 km² de la Ciudad de La 
Habana, tal como se muestra en la Fig. 1. El área de desarrollo de este yacimiento comprende 
alrededor de 13.11 km², y limita al norte y al sur con porciones de exploración del Bloque 7. 
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Fig. 1 Ubicación del Yacimiento Santa Cruz en la costa septentrional de La Habana. 
 
Los problemas principales de nuestros yacimientos, entre estos el Santa Cruz, se basan en la 
complejidad de la geología. Luego el tipo de colector carbonatado-fracturado, así como el tipo de 
petróleo pesado y viscoso complican aún más, tanto el modelo geológico, como la planificación para 
asegurar un aprovechamiento óptimo. A lo anterior se suma que los yacimientos yacen en la zona 
marina de 500 m a 3000 m de la costa, por lo que la mayoría de los pozos han sido perforados de 
forma horizontal.  

 
Historia del yacimiento 
El descubrimiento del yacimiento Santa Cruz del Norte fue un éxito, la sísmica dio respuesta en Cuba 
al encontrar con precisión una estructura asociada a yacencia de las capas con ángulos de 
buzamiento de gran intensidad. 
 
El cuadro de ondas revelado como tope de los carbonatos del Grupo Veloz fue confirmado por el 
pozo SC-100 (primer pozo), o descubridor del yacimiento, que entró en producción en diciembre del 
2004. 
 
En julio del 2005 se perforó el STC-101, para mejorar la parte oriental del campo, a mayor 
profundidad que el STC-100 (l720m), hacia la parte oriental de la estructura con el objetivo de 
determinar el Contacto Agua Petróleo (OWC), mientras que en noviembre de ese mismo año se 
perforó el STC-300, hacia la parte occidental de la estructura, demostrando las mejores propiedades 
colectoras de la misma. 
 
Durante el 2006, en mayo, se perforó el pozo STC-301 como pozo de relleno entre los pozos STC-
300 y STC-100. En julio el STC-200, para explorar la parte mas oriental del reservorio. 
Posteriormente en agosto y septiembre del 2006 se perforaron los pozos STC-102 y STC-302 
respectivamente; el primero entre los pozos 301 y 100 y el segundo buscando el desarrollo  
occidental del yacimiento. En diciembre del mismo año se perforó el STC-103, como pozo de relleno 
entre el STC-100 y el STC-101. 
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El año 2007 fue escenario de la perforación del pozo STC-104, entre los pozos STC-103 y STC-101; 
en marzo del STC-201, dirigido hacia la parte oeste del yacimiento; en junio se perforó el pozo STC-
202, buscando el desarrollo este de la estructura, y en julio del 2007 el pozo STC-303, buscando el 
desarrollo oeste de la estructura. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Con el objetivo de realizar un estudio mas preciso en el yacimiento Santa Cruz, en este trabajo se 
han seleccionado varios pozos de los cuales se cuenta con los datos necesarios para el 
procesamiento en cuestión. Estos pozos, son STC 101, 102, 103, 200, 301 y 302, de los cuales se 
cuenta con las cantidades de fracturas cada 10m, teniéndose así los índices de fracturación 
necesarios para este estudio, siendo estos datos quienes brindan la información más fiel sobre las 
propiedades de filtración de las zonas colectoras. Como se puede apreciar, es de mucha importancia 
realizar un análisis de los parámetros físicos fundamentales de las rocas reservorio, y a su vez, 
evaluar el comportamiento dinámico de los fluidos a través de estas. 
 
Como ya es conocido, dicha permeabilidad secundaria o Índice de Fracturación, se encuentra con 
una distribución irregular a lo largo y ancho de todo el volumen de roca colectora. Partiendo de este 
principio, el objetivo fundamental de esta investigación es hacer una distribución adecuada de los 
diferentes valores de permeabilidad a lo largo de los caños de los pozos antes mencionados. 
 
Recordemos que en nuestros reservorios la porosidad secundaria (fracturación, dolomitización, etc.) 
es la que interviene directamente en el drenaje efectivo de los fluidos hacia el caño del pozo. Estudios 
realizados en nuestros reservorios demuestran que la permeabilidad de la matriz además de resultar 
homogénea, representa menos del 10% de la Permeabilidad total.  
 
Para realizar la distribución a lo largo del caño del pozo del valor de permeabilidad que se obtiene por 
interpretación de pruebas a pozo, se usa la Ecuación de Darcy para el cálculo de la media 
ponderada. 
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Siendo: 
 

medK  - Permeabilidad medida en (mD) de los Pozos, obtenida por métodos de Pruebas de Pozo. 

nk  - Permeabilidad en (mD) de cada intervalo definido. 

nh  - Longitud en (m) de cada intervalo. 
 
Considerando que la permeabilidad nk  de los intervalos responde directamente a la cantidad de 
fracturas que estos dispongan por metro, entonces podemos hacer la siguiente ponderación. 
 
Siendo: 
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Donde k , es la relación entre la permeabilidad de un intervalo y su densidad de fractura. 
 
Luego: 

                                                         nn fkk ρ= ; (mD)                                                    
 
 
Entonces: 
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Donde despejando k  tenemos que: 
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Luego de obtenerse k , retomando la ecuación de Darcy se define nuevamente que: 
 
                                                         nn fkk ρ= ; (mD)                                                     
 
Mediante una hoja de cálculo editada en Microsoft Excel, fueron calculadas las permeabilidades 
horizontales (Kxn y Kyn) y la permeabilidad vertical (Kzn).  
 
 
RESULTADOS 
 
-Partiendo de la cantidad de fracturas cada 10 m se obtuvieron los gráficos de densidad de fracturas 
por manto de cada pozo que se muestran en la figura2 de los anexos. 
 
-Se obtuvo el mapa de densidad de fracturas del yacimiento relacionado con los mantos, figura 3 de 
los anexos. 
 
-Se realizo la distribución a lo largo del caño del pozo del valor de permeabilidad que se obtiene por 
interpretación de pruebas a pozo, utilizando la ecuación de Darcy, figura 4 de los anexos. 
 
- Se obtuvo el mapa de distribución de la permeabilidades del yacimiento relacionado con los mantos, 
figura 5. de los anexos. 
 
 
DISCUSION 
 
Análisis de la distribución de fracturas 
 
Manto I 
Este manto aparece en los pozos STC-102, 103, 301, 302. 
En los pozos STC-102 y STC-103 tiene un comportamiento muy pobre en cuanto al desarrollo de la 
fracturación, alcanzando valores de solo 6 fracturas/10m. Mientras que en los pozos STC-301 y STC-
302 cambia su comportamiento, evidenciándose incremento en la fracturación alcanzando valores 
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desde 5 fracturas/10m hasta 26 fracturas/10m en el SCT-301 y valores desde 2 fracturas/10m hasta 
18 fracturas/10m en el STC-302; manteniéndose con valores medio por encima de 10 fracturas/10m.  
 
Manto II 
Este manto presenta baja fracturación con valores por debajo de 19 fracturas/10m, siendo la 
fracturación en los pozos STC-101,102 y 103 las mas bajas, llegando en el STC- 103 hasta 10 
fracturas/10m.  
En el PAD de los 100 el Manto II se caracteriza por presentar baja densidad de fractura, es muy 
pobre. En el PAD de los 300 este manto presenta mayor cantidad de fracturas oscilando entre valores 
de hasta 19 fracturas/10m, esto demuestra que existe mayor densidad de fractura hacia el oeste-
noroeste de este manto. 
De manera general se puede plantear que existe una tendencia a aumentar la densidad de fracturas 
hacia el PAD de los 300, lo cual está en correspondencia con los niveles productivos alcanzados por 
esta zona. 
 
Manto III  
La fracturación de este manto en el presente estudio está caracterizada por los pozos STC - 101, 102 
y 103. Se caracteriza por tener fracturación nula en el inicio incrementándose hacia el final del manto 
(STC -101 y STC - 102). La mayor fracturación del manto se observa en el STC - 103, llegando a ser 
de hasta 21 fracturas/10m en la porción central, manteniéndose la media en los 3 casos por debajo 
de 10 fracturas/10m, aproximadamente sobre 7 fracturas/10m. 
 
Manto IV  
Este manto se encuentra en los pozos STC - 101, 103 y 200. 
 
En el pozo STC - 101 la primera parte del manto tiene baja densidad de fractura, incrementándose 
considerablemente hacia la parte final, llegando a ser de 30 fracturas/10m.  
 
Sin embargo, en el STC- 103 presenta mejor densidad de fractura al principio, aunque no llega a 
alcanzar los valores del pozo anterior, solo llega hasta 10 fracturas/10m; como promedio de fractura 
de este manto en este pozo hay valores de 3 fracturas/10m. Se observa la ausencia de fracturas en la 
porción central de este manto. 
 
Esta misma tendencia de la disminución de la densidad de fractura en la porción central del manto, 
también se observa en el pozo STC- 200, este pozo en el principio del manto llega a tener valores 
hasta 22 fracturas/10m, en el centro 6 fracturas/10m y en la parte final 36 fracturas/10m. 
Es muy significativo el incremento de la densidad de fractura en el PAD de los 200 en este manto, 
manteniéndose valores promedio de 15 fracturas/10m. 
 
Manto V  
Este manto está presente en los pozos STC- 101 y STC- 200  
 
En el primero se caracteriza por presentar la mayor densidad de fractura del pozo, llegando hasta 40 
fracturas/10m. Este hecho puede ser el causante de la entrada de agua a este pozo, pues se sabe 
que este manto presenta el contacto agua-petróleo mas alto y al incrementarse la permeabilidad 
como consecuencia del incremento de la fracturación, ocurre la afluencia de agua a esta zona, y por 
tanto la inundación del pozo. 
El pozo STC -200 se caracteriza por presentar mayor cantidad de fractura al principio y al final del 
manto, teniendo una disminución considerable en la porción central (al igual que ocurre en el manto 
IV). Al igual que en el pozo anterior, los mayores valores de fracturación se encuentran en la porción 
final llegando a ser de 28 fracturas/10m. 
De modo general este manto tiene comportamiento similar tanto para el PAD de los100  (STC- 101), 
como para el PAD de los 200 (STC- 200), aunque se nota una ligera tendencia a ser aún mayor la 
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fracturación hacia el STC-101 a pesar que este terminó a una profundidad mucho mayor por la 
vertical que los demás pozos (1718m).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
-Se obtuvieron los gráficos de cantidad de fracturas por manto de cada pozo estudiado, 
evidenciándose el aumento de la fracturación con el aumento de la profundidad. 
 
- Se logró establecer una relación entre la cantidad de fracturas y los mantos existentes en el 
yacimiento. 
 
- Fue determinada la distribución de los valores de permeabilidad a través de la trayectoria de los 
pozos estudiados, destacándose además que se alcanzaron valores máximos en los ejes X y Y. 
 
- Se logró establecer una relación entre los valores de permeabilidades y los mantos existentes en el 
yacimiento. 
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ANEXOS 
 
Tabla I Descripción de los mantos 

Mantos Manto Manto Colec. Colec. P.F. P.F. Dens. CAP 
Pozos 

  TMD 
(m) 

TVD 
(m) 

TMD 
(m) 

TVD 
(m) TMD (m) TVD 

(m) (ºAPI) (m) 

1 3737 1575 3759 1577 3763 1577   >1577 
2 3763 1577 3865 1590 4210 1632   >1632 
3 4210 1632     4250 1635   >1635 STC-303 

              10i-
14   

1 3334 1590 3360 1596 3553 1632   >1632 
2 3553 1632 3595 1638 3671 1650   >1650 STC-302 
              19.5   
1 3243 1592 3243 1590 3525 1623   >1623 
2 3525 1623 3525 1623 3800 1634   >1634 
3 3800 1634 4020 1639 4092 1641   >1641 

STC-300 

              20.2   
1 3523 1579 3523 1579 3828 1601   >1601 
2 3828 1601 3847 1603 3920 1610   >1610 STC-301 
              19.8   
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1 3680 1571 3680 1571 3725 1583   >1583 
2 3725 1583 3740 1586 3860 1606   >1606 
3 3860 1606 3890 1608 4260 1635   >1635 
4 4260 1635     4270 1636   >1636 

STC-102 

              15.8   
1 3336 1539 3336 1539 3485 1587   >1587 
2 3485 1587 3514 1596 3723 1635   >1635 
3 3723 1635 3762 1637 4030 1660   >1660 

STC-100 

              19.7   
1 3415 1572 3415 1572 3570 1600   >1600 
2 3570 1600 3582 1601 3720 1613   >1613 
3 3720 1613 3720 1613 3956 1621   >1621 
4 3956 1621 3956 1621 4248 1622   >1622 
5 4248 1622 4248 1622 4265 1622   >1622 

STC-103 

              15.8   
2 3655 1596 3655 1596 3715 1605   >1605 
3 3715 1605 3806 1614 4102 1631   >1631 
4 4102 1631 4102 1631 4210 1633   >1633 

STC-104 

              11.1   
2 3627 1557 3627 1557 3744 1575   >1574 
3 3744 1575 3844 1594 4103 1638   >1638 
4 4103 1638 4103 1638 4366 1683   <1683 
5 4366 1683 4427 1693 4575 1719   <1719 

STC-101 

              -   
4 3704 1591 3704 1591 4116 1611 11.1 >1611 

STC-201 
                  
4 3625 1534 3625 1534 3842 1567   >1567 
5 3842 1567 3866 1571 4040tapón 1600   <1600 

6 tapón 4045 1599 4140 1611 4234 1625     
STC-200 

              12.2   
5 3749 1557 3749 1557 3869 1572     
6 3869 1572 3869 1572 4360 1596     
7 4360 1596 4370 1596 4446 1596     

STC-202 

                  
5 3860 1580 3860 1580 3919 1583     STC-

202RE                   
 



 8

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Fig. 2 Gráficos de densidad de fracturas por pozos. 
 



 9

 
 
Fig. 3 Mapa de densidad de fracturas con la posición de los mantos. 
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Fig. 4 Gráficos de distribución de la permeabilidad a lo largo de los pozos.
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Fig. 5 Mapa de distribución de la permeabilidad con la posición de los mantos. 
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RESUMEN 
 
Se conoce como Daño a La Formación cualquier restricción al flujo de fluidos en el medio poroso  causado por 
la reducción de la permeabilidad en la vecindad del pozo, por la producción de fluidos o por la introducción de 
fluidos durante las operaciones de perforación, terminación y/o rehabilitación del pozo, y que puede ser 
eliminada mediante tratamiento químico (ácidos, surfactantes u otros), permitiendo al pozo recuperar la mayor 
parte de su capacidad original de producción. 
El presente trabajo muestra los principales resultados del estudio, evaluación y diagnóstico de daño a la 
formación en el grupo de pozos del yacimiento Santa Cruz. Para hacer el  estudio de diagnóstico se tuvo en 
cuenta la información del análisis de las  características generales de cada uno de los pozos,  que incluyen 
datos de construcción, características del reservorio y análisis del historial de producción de  los pozos. 
Por otra parte se trabajó en las propiedades geofísicas de las zonas productivas, el comportamiento de las 
propiedades de los lodos empleados en la perforación de la zona productiva, los factores que afectan la 
productividad de los pozos horizontales, el índice de anisotropía y la longitud óptima  de los pozos horizontales, 
así como el comportamiento reológico de los fluidos, entre otras investigaciones, que unidas  todas  permitieron 
establecer conclusiones definitivas sobre el daño a la formación que presentan los pozos del yacimiento en 
estudio.  
Poder realizar este tipo de investigaciones en campos petroleros cubanos es muy importante para incrementar 
la productividad por pozo, donde se conoce que el factor Skin (S) es considerablemente alto para influir sobre 
la misma. Finalmente se propone una metodología que pudiera aplicarse en otros campos productivos. 
Mediante ella se recomiendan algunos tratamientos, principalmente químicos y de estimulación selectiva, 
destinados a disminuir el daño y aumentar la productividad por pozo.  
Palabras claves: Tipos de daño, formación, factor Skin. 
 
ABSTRACT 
 
The term formation damage (FD) is applied to any fluid flow restriction through the porous media; it is usually 
caused by several events: 1 - due to permeability reduction in the near-wellbore region, 2 - the fluid production 
ratios, 3 - by introducing mud while drilling and 4 - during work over operations. The FD may be reduced using 
chemical treatment (acids, surfactants, etc), consequently, the productivity of the well may be mostly 
reestablished.    
This paper shows the main results from the assessment of formation damage in Santa Cruz oil field, western 
Cuba. For this goal some wells were studied, evaluated, and according to the available data the damage was 
also diagnosed. To do the diagnostic study lot of information was integrated, being the geologic data of each 
well, reservoir characteristics and the productive behavior the most important items.   
Petrophysics data from productive intervals, the drilling mud properties, the factors which impact on production 
rates in horizontal holes, anisotropy index, appropriated depth and closure of long wells, fluid rheology and other 
data were also integrated. The study allowed establishing some considerations concerning to formation damage 
in several reservoir sections in Santa Cruz oil field.  
The availableness of this research in Cuban oil fields is very important to improve the oil productivity per well, 
where the Skin factor (S) values are high enough to impact on the recovery rates. A methodology concerning to 
the FD is also proposed, being appropriate its application in other fields. Through this methodology some 
treatments, mainly chemical of selective stimulation, are presented.    
Key words: Types of damage, formation, Skin effect 
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INTRODUCCIÓN 
El Daño a la formación consiste en la degeneración de las propiedades de flujo (producción-
inyección) de los canales porosos y fracturas de la pared del pozo, las perforaciones de los disparos 
y del yacimiento mismo. Puede ocurrir durante cualquier fase de las operaciones en un pozo, desde 
la etapa inicial de perforación hasta la de recuperación secundaria, pasando por terminación, 
reparación, limpieza y toda tarea inherente de producción, puede variar desde una leve pérdida de 
permeabilidad, hasta el bloqueo total de las zonas productivas (Julio César Morillo). 
 
En el pasado, limitar los daños a la formación no se consideraba un factor económico primordial 
debido a que los precios del petróleo eran relativamente bajos, había reservas abundantes fácilmente 
alcanzables y la demanda era marcadamente menor. Hoy se evitan los daños puesto que una vez 
causados, es muy difícil, si no imposible, la restitución completa de la producción. 
 
Existen muchos motivos por los cuales un pozo no aporta la producción que se espera de el, o 
declina su producción con el tiempo. Solamente un análisis cuidadoso puede identificar las causas de 
este comportamiento. Es importante hacer este estudio, ya que puede atribuirse la baja productividad 
de un pozo a daños a la formación, cuando los factores involucrados pueden ser de origen mecánico 
o natural. 
 
El daño a la formación, cuando existe, se define matemáticamente como una zona infinitesimalmente 
delgada, que causa una caída de presión a través de la cara de la formación. El mismo, en sus 
diversas causas y mecanismos, ha sido ampliamente estudiado. 
 
El factor de daño que se obtiene de una prueba de transición de presión es una sumatoria de todos 
los factores presentes como daño verdadero y pseudos daños, por lo cual estos deben determinarse 
muy bien, ya que solo el verdadero daño puede eliminarse mediante tratamiento químico. 
 
Los pseudos daños incluyen situaciones tales como: penetración parcial del pozo en la arena 
productora, turbulencia, fracturas tapadas, pozos desviados, pozos mal colocados en un área de 
drenaje, zona compacta alrededor de las perforaciones, cañoneo insuficiente, entre otros. 
 
Siempre se sospecha la existencia de daño a la formación cuando un pozo presenta un índice de 
productividad menos que el esperado, o una tasa anormal de declinación, sin embargo esto debe ser 
demostrado por medio de un análisis sistemático, que permite identificar si en realidad existe el daño 
a la formación. El poder identificar la presencia de daño como la causa de pobre productividad de un 
pozo, abre el camino para la selección de posibles candidatos para tratamientos químicos. 
 
Con este propósito, el Grupo de Evaluación y Desarrollo de Tecnologías, de La UCTB de Producción 
del CEINPET,  nos dimos a la tarea de estudiar con profundidad los pozos del yacimiento Santa 
Cruz. Por tanto nos propusimos como objetivo fundamental: Realizar un estudio de Diagnóstico  
integral de las principales causas que originaron el Daño a La Formación en el yacimiento 
Santa Cruz  y proponer alternativas  para minimizar o solucionar el problema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES Y MÈTODOS 
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Para la realización de esta investigación fue necesario contar previamente con los datos de cada 
unos de los pozos en estudio del Yacimiento Santa Cruz. Entre los que podemos mencionar: 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS POZOS (E.P.E.P. HABANA): 
• Datos de construcción del pozo 
• Características del Reservorio 
• Resultados de las Investigaciones hidrodinámicas 
• Características de los fluidos 
• Datos de producción actual 

PROPIEDADES GEOFÍSICAS DE LAS ZONAS PRODUCTIVAS. 
A partir de la interpretación de los registros geofísicos mediante el software HDS y trabajos (Ariel F. 
Díaz) se caracterizaron determinados intervalos en los pozos que se relacionan a continuación: 
 
 Pozo                      Intervalos (m) 
 
  STC-100                   3326-4030 
  STC-101                   3504-3791 
  STC-102                   3685-4310 
  STC-103                   3426-4265 
  STC-104                   3606-4336 
  STC-200                   3625-4186 
  STC-201     3750-4060  
  STC-300  no tiene registro 
  STC-301                   3523-3925 
  STC-302     3360-3645 
  STC-303                    3750-4227 
                          STC-304                    3314-4220 
                          STC-305     3314-4220 
 
En sentido general, el área de los pozos STC-100,101R, 102,103, 104, 200, 201, 300, 301, 302, 303 
y 304 perteneciente al Yacimiento Santa Cruz, presenta una alta variabilidad en sus  propiedades 
como  reservorio. En todos los mantos existe la presencia  de litofacies arcillosa, tanto en capas finas 
como en gruesas, lo que empeora las propiedades de filtración. 
 

PROPIEDADES DE LOS LODOS EMPLEADOS EN LA  PERFORACIÓN, DE LA ZONA 
PRODUCTIVA. 
Del análisis por pozo, del comportamiento del lodo, en las zonas productiva, resulta, que en 
ocasiones el lodo ha permanecido demasiado tiempo frente a la capa productora, lo cual es 
perjudicial. 
 
Por lo general, los valores del filtrado del lodo, reportado en los informes de pozos, son bajos y no se 
corresponden  con los resultados obtenidos en los registros de pozo, donde se reportan zonas con 
alta invasión de fluidos en la zona productora.  

 
 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
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Los pozos horizontales, o de alta inclinación de más de 60º se perforan con diferentes propósitos. 
Uno de ellos puede ser, alcanzar objetivos que no pueden perforarse verticalmente por haber 
impedimentos en la superficie, para agrupar pozos en plataformas marinas, para interceptar sistemas 
de fracturas naturales, y para optimizar el drenaje de un yacimiento. 
 
Es de esperar, por la gran sección del yacimiento atravesada por este tipo de pozo, que su 
producción sea varias veces mayor que la de un pozo vertical en la misma zona. Muchas veces esto 
no ocurre, bien sea porque la relación de permeabilidad vertical horizontal es muy baja, o porque los 
pozos  han sido dañados durante la perforación o terminación (INTEVEP, S.A).  Diferentes son los 
factores que afectan la productividad de estos pozos horizontales, entre los cuales podemos 
mencionar: 
 
A.  HETEROGENEIDAD DEL RESERVORIO (ÍNDICE DE ANISOTROPÍA). 

 
El índice de anisotropía, Iani, definido como la relación entre la raíz cuadrada de KH/Kv de un pozo 
horizontal, tiene gran importancia ya que estudios realizados por diferentes especialistas han 
demostrado que para un índice de anisotropía igual a 1, (Iani= KH/Kv =1), el índice de productividad de 
un pozo horizontal puede ser casi 5 veces mayor que el de un pozo vertical no dañado, completado 
en la misma capa, de espesor h. 
 
A medida que aumenta el factor de daño, esta relación de índice de productividad puede disminuir 
hasta 3,5 veces. La consecuencia de esto es que, debido a la alta productividad, se desprecie el 
efecto de daño. 
En la tabla # I se reportan los valores del índice de anisotropía para los pozos en estudio. 
 
Tabla # I: Valores de permeabilidades horizontales (KH) y verticales (Kv) y cálculo del Iani para cada uno 
de los pozos. 
 

POZOS KH Kv Iani 

Sta Cruz-100 - - - 
Sta Cruz-101 58.29 1.01 7.7 
Sta Cruz-102 181 3.62 7.07 
Sta Cruz-103 31.8 4.2 2.8 
Sta Cruz-104 - - - 
Sta Cruz-200 250 10 5 
Sta Cruz-201 540.00 5.94 9.53 
Sta Cruz-300 226.50 38.73 2.42 
Sta Cruz-301 38.00 1.29 5.42 
Sta Cruz-302 35.00 2.84 3.51 
Sta Cruz-303 222.00 15.54 3.78 
Sta Cruz-304 120.00 9.60 3.54 
Sta Cruz-305 102.50 3.49 5.42 

 
Del resultado se puede observar que el índice de anisotropía de los pozos del Yacimiento Santa Cruz 
es alto, alejándose bastante de la condición ideal KH/Kv =1, lo cual hace que el índice de 
productividad sea mucho más sensible al incremento del Factor de daño, algunos autores consideran 
que cuando el índice de anisotropía es mayor que 3, no es recomendable, desde el punto de vista 
económico, perforar un pozo. 

 
B.  LONGITUD EFECTIVA DE LOS POZOS HORIZONTALES. 

De diferentes estudios realizados a un conjunto de reservorios a nivel internacional, con respecto a 
las características que debe tener un pozo horizontal para lograr un alto rendimiento, teniendo en 
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cuenta  su configuración y propiedades, se encontró que cuando  la longitud de la sección horizontal 
(LD) es mayor  de 3, el pozo puede tener un alto  índice de productividad y si el valor de (LD)  es 
mayor de 5, el índice de productividad  del pozo es más favorable. 
La longitud (LD) se  puede determinar, utilizando la siguiente ecuación:  
 
LD= (L/2h)*√Kv/KH 
 
LD: Longitud de la sección horizontal  
L: Longitud efectiva de la sección horizontal (m) 
h: Espesor  de la capa productora (m) 
Kv: Permeabilidad por la vertical (mD) 
KH: Permeabilidad por la horizontal  (mD) 
En la tabla # II, se muestran los resultados de la LD determinada para  algunos de los pozos en 
estudio. 
 
Tabla # II: valores de la LD para los pozos 101, 102 y 103. 
 

Pozos Le (m) KH(mD) Kv(mD) h(m) LD  Qp inicial(m3/d) 
STC-101 262 58.29 1.01 33 2 67 
STC-102 530 53 3.62 19.6 3.5 234 
STC-103 500 31.8 4.2 12.25 7.42 224 

 
En la tabla se puede observar que en los pozos STC-102 y STC-103  con LD >3, al inicio se logró 
obtener  altos caudales  de producción (mayor de 200 m3/d), a pesar del daño  que presentan estos 
pozos y el alto índice de anisotropía. 
 
En el caso del pozo STC-101R, con un (LD) < 3, el caudal más alto, alcanzado  al inicio de su puesta 
en producción fue de 67 m3/d, esto corrobora  la importancia  que tiene, tener en cuenta la longitud  
(LD) en la explotación  de pozos horizontales. 
 
C.   FACTOR SKIN. CÁLCULO DEL ΔP SKIN. 
 
La revisión de las historias de perforación/ terminación/ reparación de un pozo son el paso crítico del 
proceso de diagnóstico del daño a la formación (Donald g. Hill), ya que es durante estas operaciones 
cuando se causan la mayoría de los daños detectados. Es sumamente importante revisar, dentro de 
la historia de perforación, la composición detallada del lodo, día a día, mientras se estuvo perforando 
el yacimiento, y detectar todos los aditivos que se le agregaron  al lodo, y en que concentraciones. 
De esta forma se hace necesario tener un mayor control de estas operaciones en pozos horizontales, 
donde estos procesos tienen lugar durante un tiempo más prolongado que en pozos  verticales, y por 
consiguiente la posibilidad de invasión o daño en el reservorio por el  lodo es más alta. La magnitud 
del daño a la formación varia en dependencia de la permeabilidad, por experiencia se conoce que las 
zonas más permeables tienen mayor invasión del lodo pero exhiben menos daños y por el contrario 
las formaciones de más baja permeabilidad son usualmente las más dañadas, debido a que las 
partículas sólidas del lodo pueden bloquear con mayor facilidad los pequeños poros de las rocas. Por 
lo tanto la tarea fundamental es prevenir  el daño a la formación minimizando la invasión de sólidos  y 
el  radio de penetración en la zona productora. 
La caída de presión asociada al seudo daño, al daño real de formación  y a la caída de presión  en la 
formación, controla la cantidad de influjo hacia el hoyo.  
 
El daño se expresa cuantitativamente por un factor de daño, S, determinado a partir  del análisis de 
información de  pruebas de restauración (buildup)  o abatimiento (drawdown) de presión, del pozo. 
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El factor de daño  determinado a partir de la prueba, describe el daño  total o caída total de presión  
requerida para la producción desde la zona dañada hasta el revestidor o caño del pozo. Esta caída 
de presión  se llama  ∆P Skin (ENSPM formation).  
 

       
∆P Skin para pozos verticales 

 
 
 
 

∆P Skin para pozos Horizontales 
 
 
 

 
 

  
 
 

Figura 1. Cálculo del ΔP de Skin para Pozos horizontales y verticales. Comportamiento del factor de 
Daño en el pozo. 
 
De esta forma se determinó el ΔP Skin para todos los pozos en estudio y ejemplificando en la tabla # 
III los pozos del PAD de los 100, del yacimiento Santa Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla # III. Determinación del ∆P Skin por pozo 
 

Pozo Kh Kv K Pe prom. Pwf prom. ∆P prom. Factor  ∆P skin E.Flujo 
Qp 

prom. 
  mD mD mD atm atm atm Skin prom. atm % m3/d

STC 101R 58,29 1,01 7,7 206,5 105 94,6 17,1 74,9 20,7 37,7
STC 102 181 3,62 26 146,6 92,8 53,8 10,7 29,5 45 162,2
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STC 103 31,8 4,2 11,6 131,4 79,46 52 12,9 79,6 -48 152,7
 

 
De estos resultados podemos expresar: 

 En el  pozo STC-101R, se utiliza el 79.2 % de la caída de presión total (94.6 atm), para mover 
los fluidos de la zona dañada, lo cual implica que el pozo tenga  una eficiencia al flujo  de 20.7 
%. 

 En el  pozo STC-102, se utiliza el 55.6 % de la caída de presión total (53.8 atm), para mover 
los fluidos de la zona dañada, lo cual implica que el pozo tenga  una eficiencia al flujo  de 45 
%. 

 Es necesario revisar el valor del factor de skin (PEBERCO 2008) en el pozo STC-103. 
 

Por otra parte, si se logra incrementar  10 veces la permeabilidad kH y Kv, a través de un tratamiento  
químico, las caídas de presiones,  provocada por el ∆P Skin, se pueden reducir en más de un 85 %  y 
por consiguiente, se puede mejorar la eficiencia al flujo  y el caudal de producción del pozo. 
 
En la tabla # IV siguiente se muestra un ejemplo de los resultados que se pueden obtener si se 
realiza un tratamiento químico de estimulación, para incrementar la permeabilidad y eliminar el daño. 

 
Tabla # IV. Resultado de Qpf (m3/d) cuando el pozo es estimulado mediante tratamiento químico. 

 
Pozo KHi KHf Kvi Kvf K ∆P skin E.Flujo Qpi prom. Qpf prom.

  mD mD mD mD mD atm % m3/d m3/d 
STC 101R 58.29 582.9 1.01 10.1 76.7 7.5 92 37.7 168 
STC 102 181 1810 3.62 36.2 255.9 3 94.4 162.2 340 
STC 103 31.8 318 4.2 42 116 8 85.2 152.7 Aprox.220

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla # V. Resultados de  la determinación del factor Skin en el yacimiento Santa Cruz. 
 

POZOS FACTOR SKIN (S) ΔP (atm) 
100 12.5 -14 48-50, 57,  60, 70, 80 

101 Re 17 102, 110 
102 8-14 24.3, 44, 69.8 
103 12.5-13.3 25.7, 57.2 
104 3-5 20, 124 
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200 25-30 38.8, 45 
201 60-210 78 
300 0.25-1.2 4, 5.9, 10 
301 0.28-1.4 39, 50, 59, 67-73 
302 1-4 35, 49-52, 61, 73-82, 77 
303 10-12 

4-5 
39, 45, 49, 56, 60 

304 4-7 28-31, 37 
305 0.5-2 30, 45, 54, 53 

 
Como se puede apreciar en la tabla # V, los pozos de este yacimiento están altamente dañados y 
producen con altas depresiones. El ΔP Skin, determinado en los pozos estudiados, está por encima 
de 30 atm, lo cual representa más del 50% de la caída de presión necesaria para mover los fluidos 
de la zona dañada. 
 
Estas son unas de las principales causas de los bajos índices de productividad de los pozos en el 
yacimiento, apreciándose en la tabla VI, que el pozo de mayor índice de productividad es STC-300. 
 
Tabla # VI. Determinación del Índice de productividad en el yacimiento Santa Cruz. 
 

Pozos IP (m³/d/ bar) ΔP (bar) Qp (m³/d) � de choque (mm) 
STC-100 1.20 59.000 70.00 10.00 
STC-101R 0.25 113.000 28.00 8.00 
STC-102 0.68 80.000 54.40 8.00 
STC-103 0.62 93.000 58.00 10.00 
STC-104 0.20 118.000 24.00  
STC-200 1.75 40.000 70.00 8.00 
STC-201 1.20 70.000 84.00 12.00 
STC-300 18.00 10.000 180.00 10.00 
STC-301 3.00 58.000 174.00 10.00 
STC-302 1.40 50.000 70.00 8.00 
STC-303 5.30 45.000 240.00 12.00 
STC-304 1.66 30.000 50.00 8.00 
STC-305 3.00 50.000 150.00 12.00 

  
 

Como resultado de este estudio, se ha podido observar, que el ΔP Skin, ha tenido gran incidencia en 
la obtención de los bajos  niveles de eficiencia al flujo (generalmente por debajo del 40 %). 
 
D. RADIO DE PENETRACIÓN EN LA ZONA DAÑADA.  

 
Teniendo en cuenta que el radio de invasión alrededor del pozo es determinante en la productividad 
de un pozo, nos dimos a la tarea de realizar este estudio en todos los pozos del yacimiento Santa 
Cruz. Para lo cual se graficó la producción diaria del pozo a diferentes radios de invasión  del daño, 
simulando las permeabilidades dañadas en un 90 y 99 %. Para este trabajo solo ejemplificamos con 
el Pozo #100 (Figura 2), pues el comportamiento es similar en el resto de los pozos. 
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Figura 2. Pozo Santa Cruz 100:   Serie 1 (K=4,12 mD a 90%); Serie 2 (K=0,412 mD a 99%). 
 
En todos los pozos, se mostró un comportamiento similar, observándose en todos los casos como a 
partir de un radio de invasión de 1 Pie de penetración, hay una disminución brusca de la tasa de 
producción, si la permeabilidad se daña en un 90% y en un 99%. Por lo que podemos afirmar que 
existe un radio crítico de invasión donde se restringe más el flujo de fluidos hacia el pozo y 
dependiendo de la magnitud del daño variará en mayor o menor medida. 
 
 
E.  ANÁLISIS DE LOS SEUDO DAÑOS. 
 
Los seudo daños incluyen situaciones tales como: penetración parcial del pozo en la arena 
productora, turbulencia, fracturas tapadas, pozos desviados, pozos mal colocados en un área de 
drenaje, zona compactada alrededor de las perforaciones, cañoneo insuficiente, etc. Las 
contribuciones de los seudo daños se dan en los casos en que el pozo haya sido cañoneado con 
poca densidad de perforaciones, cuando hay separación de gas dentro del yacimiento, si no se ha 
cañoneado todo el intervalo productor, y cuando el pozo no penetra completamente la zona 
productora. En ocasiones, todo el valor del factor de daño (S total) se debe a estas contribuciones, y 
no hay daño que pueda ser eliminado por medio químico. 
 
En el presente estudio se realizó un análisis del historial de producción de los pozos en estudio, las 
cuales se revisan para determinar la existencia y extensión relativa del daño. Estas curvas se 
graficaron utilizando el Programa Excel, mostrando en el eje de las ordenadas el logaritmo de la tasa 
de producción (barriles por día), contra una escala de tiempo, que generalmente está en días. En 
estas curvas (Figuras 3) se muestra con el ejemplo del Pozo 100, el comportamiento de manera 
general de la mayoría de los pozos en estudio, los cambios y anomalías, son indicios de daños a la 
formación.  
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Figura 3. Comportamiento de la producción, pozo  STC-100. 
 

 
Este estudio se realizó al ramillete del PAD de los 100, 200 y 300, en todos los casos se pudo 
apreciar cambios o declinaciones bruscas en las curvas de historia de producción, y esto constituye 
la mejor indicación de que un pozo está dañado.  
 
La declinación brusca en la historia de producción, cuando no está asociada a un trabajo de 
reparación, hay que analizarla bajo dos criterios: Si está asociada con el comienzo de la producción 
de agua, entonces es indicio de migración y acumulación de partículas finas en el área crítica 
alrededor del pozo, pero sino está asociada a la producción de agua, posiblemente la causa sea 
precipitación de asfáltenos en la misma área. 
 
Debemos profundizar en este estudio, para asociarlo a la causa verdadera. 
  
Del análisis del comportamiento de la producción en función del diámetro del choque, se pudo 
observar, que la tendencia en cada pozo, fue de ir incrementando el diámetro del choke, sin obtener 
incrementos en la producción, lo cual puede ser una de las causas fundamentales del colapso de la 
formación en algunos pozos (STC-101, 102, etc). 
 

 Determinación de la influencia de daños o  de seudo daños en el pozo. 
 

Existe un método para determinar si un pozo sufre  la influencia de daños  o de seudo daños, que se 
basan en la ecuación de Darcy  para flujo seudo-estabilizado por Jones, Blount y Glaze en 1976 
(INTEVEP S.A).  
 

De la aplicación de este método resulta el poder clasificar cuando:  
 hay indicaciones de daño. 

 
 no hay efecto de turbulencia en el pozo. 

 
 hay efecto de convergencia y/o turbulencia  por cañoneo insuficiente, penetración parcial  

o insuficiente diámetro de la tubería de producción. 
 

 hay daño en la formación y puede investigarse su origen para diseñar una estimulación. 
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En la tabla # VII se muestran los resultados de la aplicación de este método, en los pozos del PAD 
100. 
 
Tabla # VII. Resultado de la determinación de influencia de Daño o Seudo daño. 
 

  Pozo 100 101 102 103 
Pr 2151,279703 3034 2154,4 1931,05 
a 0,000100 0,070000 0,00368 0,0019 
b 1,7400 27,81 11,4 2,74 

Qomax(-) (bbl/d) -27259,1479 -685,0388 -4825,4159 -2681,5644 
Qomax(+) (bbl/d) -7540,8521 -109,5326 -1370,2363 -202,6461 

b' 0,9859 20,1427 6,3575 2,3550 

D
at

os
 

b'/b 0,566617695 0,724297606 0,5576781 0,859478978 
(b>0.05) 
Hay daño 

X X X X 

(b'/b<2) 
No hay Efecto de turbulencia 
en el pozo 

X X X X 

(b<0.05 y b'/b>2) 
Punzado insuficiente, 
penetración parcial   

        

(b>0.05 y b'/b<2) 

D
ia

gn
ós

tic
o 

Hay daño, investigar y 
diseñar tratamiento 

X X X X 

 
 Como se puede apreciar en todos los casos hay daño  y el método nos recomienda investigar para 

diseñar un tratamiento.  
 
         Por otra parte basado en los resultados de las pruebas de restauración  de presión, es necesario 

realizar una correcta interpretación  de la presencia de daños o seudo daños, de forma tal que nos 
permita conocer, si la presencia  de este daño, se debe a la turbulencia o al factor real de daño a la 
formación como tal, para poder accionar con el tratamiento más adecuado. 

 
Si el daño es provocado por la turbulencia, este produce una caída de presión  adicional, la cual no 
se elimina con el incremento de la tasa de flujo (Incremento del diámetro del choke), conocer este 
factor es de gran importancia, ya que el tratamiento incorrecto de este daño, puede conducir al 
colapso del pozo. 

      Estos resultados están acorde con la información obtenida por otras investigaciones, que también 
evidencian la existencia de daños en los pozos.  

 
F.  COMPORTAMIENTO REOLÒGICOS DE LOS FLUIDOS 

Como parte del estudio realizado al yacimiento Santa Cruz nos dimos a la tarea de hacer un estudio 
del comportamiento reológico de los fluidos. Dicho estudio nos permite conocer el comportamiento 
del fluido en el medio poroso, ya que los petróleos pueden tener, desde el punto de vista del 
comportamiento de la viscosidad, la velocidad del fluido y la geometría por la cual están fluyendo, dos 
tipos de comportamiento: newtoniano y no newtoniano. 
 
Fluidos newtonianos 
Para que un fluido sea newtoniano debe ser  monofásico. La condición de newtonianeidad es 
independiente del valor de la viscosidad.  
 
Fluidos no newtnonianos 
Son aquellos fluidos cuya viscosidad depende de las condiciones de flujo (velocidad) y de la 
geometría del medio en el cual están fluyendo. 
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Los estudios reológicos de los petróleos del yacimiento Santa Cruz se realizaron a dos temperaturas 
(30°C y 50 °C), curvas de viscosidad en función del gradiente de corte, para valores de gradientes 
posibles de ser encontrados en reservorio (entre 0,05 1/s  y 10 1/s). Se observa que estas curvas 
cumplen con la ley de potencias, por lo que se ajusta la misma con el modelo de Ostwald con un 
coeficiente de correlación mayor de  90 % y se determinan los parámetros n y K del modelo. 
Para el ajuste de este modelo se utilizó el programa STATGRAPHICS Plus para Windows 5.1 
realizando una regresión lineal, del mismo se determinó el tipo de fluidos de cada unos de los crudos 
de cada pozo del yacimiento. Este estudio se trabajará con mayor profundidad durante estudios 
posteriores que se presentarán en el trabajo final. 
Del estudio reológico pudimos apreciar que el tipo de Fluido y la terminación de todos estos pozos  
tienen una alta incidencia en los índices de  productividad. Por lo cual se hace necesario cambiar el 
tipo de terminación para no explotar todos los intervalos abiertos de forma simultánea. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
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 El índice de anisotropía, de los pozos estudiados es alto, alejándose en gran medida de las 
condiciones ideales (Iani=1) para pozos Horizontales. 

  
 En la mayoría de los pozos estudiados se empleó como agente pesante el CaCO3   para obtener 

valores de densidades que oscilaban entre 1.40 – 1.43 g/cm3, los cuales exceden los límites 
permisibles para obtener densidad en un lodo con CaCO3 que es de 1.30 – 1.35 g/cm3 ya que se 
necesitaría mucho CaCO3 para lograr la densidad deseada. 

 
 En casi la totalidad de los pozos analizados la presión que ejerce el lodo frente a la capa está 

por encima de un15%  del permisible, esto hace que el daño a la capa se agrave y ocurra la 
migración de fino. 

 
 El ΔP Skin determinado de la mayoría de los pozos estudiados, está por encima de 30 atm, lo 

cual representa más del 50% de la caída de presión necesaria para mover los fluidos de la zona 
dañada. 

 
 La determinación  de la presencia  de daños o seudo daños,  utilizando el método propuesto  por 

Jones,  Blount  y Glaze en 1976, arrojó que en los pozos estudiados hay presencia  de daños  
que pueden ser eliminados por métodos químicos. 

 
 Del  estudio del comportamiento reológico del crudo, se pudo concluir  que el tipo de Fluido y la 

terminación de todos estos pozos  tiene una alta incidencia en los índices de  productividad. 
 

 Del resultado de estudio, se concluye que es necesario cambiar el tipo de terminación y que no 
se debe explotar todos los intervalos abiertos de forma simultánea. 

 

RECOMENDACIONES 
 

 Extender el estudio Daño a La Formación a otros yacimientos de FNCP. 
 

 Evaluar  y utilizar la tecnología de ácidos espumados, como alternativa de tratamiento de 
estimulación selectiva (Método  químico). 

 
 Obtener núcleos y realizar curvas de respuestas  al ácido, para evaluar la eficiencia  de la 

formulación  ácida, en este tipo de yacimiento. 
 Desarrollar nuevas  formulaciones con reactivos químicos, como por ejemplo la EDTA (Acido 

Etilendiaminotetracético), que disuelvan las escamas de carbonato de calcio y sulfato de bario. 
 

 Incrementar los estudios de laboratorio, fundamentalmente de porosidad, permeabilidad, 
saturación de agua residual,  y contenido de arcilla, para obtener una mejor caracterización del 
reservorio. 

 
 Si se perforan nuevos pozos en el área, tener en cuenta que los lodos usados sean inhibidos y 

eficientes, para evitar el hinchamiento de las arcillas. 
 

 Por último, recomendamos chequear con mayor precisión las propiedades de los lodos usados 
(filtrado y calidad del revoque), para evitar la invasión del fluido a la capa. 
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RESUMEN 
 
Se hizo un estudio petrofísico del yacimiento Santa Cruz empleando mediciones de laboratorio efectuadas en 
tres núcleos del pozo Santa Cruz 102,  así como la interpretación de registros geofísicos en 11 pozos del área. 
Fueron caracterizadas todas las litofacies presentes en el corte, incluyendo los sellos. En mayor o menor 
medida el componente arcilloso está presente en este reservorio carbonatado. En las fotos mostradas de los 
núcleos, se observa  impregnación de hidrocarburos. En el estudio se manifestó que existen zonas dentro del 
reservorio que se comportan como sellos a escala tan pequeña como la de uno de los núcleos cortados, 
alcanzando hasta un 80% de volumen de arcilla. Se determinó el volumen de arcilla y porosidad efectiva sin el 
”cut off” donde se aprecia la variabilidad dentro del yacimiento de estos parámetros. La saturación de agua 
residual no fue determinada en el laboratorio externo donde se hicieron las mediciones de núcleos, por lo que 
en este trabajo, se hace un cálculo de la misma  en el núcleo 1 correspondiente a la litofacies de 
intercalaciones, a partir de simultanear dos ecuaciones petrofísicas que involucran  la porosidad efectiva, donde 
la saturación de agua residual es la incógnita que se despeja.  Se obtuvieron resultados entre 15% en las más 
permeables y 62% de agua residual en las menos permeables. El trabajo recomienda el corte de núcleos 
laterales y concluye que los mejores pozos son el 100, 104 y 302 
 
ABSTRACT 
 
A study Petrophysical of the location Santa Cruz was made using laboratory measurement as the interpretation 
of geophysical log. All the present litofacies was characterized in the cut, including the seals. In more or smaller 
measure the clay component is present in this carbonated reservoir. In the shown pictures the impregnation of 
hydrocarbons is observed. In the study it is manifested that areas exist inside the reservoir that behave as 
stamps to scale so small as the one of one of the cut cored. The carried out study of the clay volume and 
effective porosity without the "cut off" the variability is appreciated inside the reservoir of these parameters. The 
saturation of residual water was not determined in the external laboratory where the mensurations of core were 
made Using two equations that relate the effective porosity and the saturation of residual water, this important 
parameter is evaluated. Results were obtained among 15% in the most permeable and 62% of residual water in 
the less permeable. The work recommends the cut of lateral core and it concludes that the best wells are the 
100, 104 and 302 
 
INTRODUCCION 
 
La caracterización petrofísica de los yacimientos gasopetrolíferos es realizada tanto en la primera etapa 
de explotación como en la de desarrollo. En los últimos años los  estudios se efectúan a partir  de los 
registros geofísicos y con poca información de investigaciones de núcleos en laboratorios de petrofísica. 
 
El objetivo principal de este trabajo es hacer una caracterización petrofísica de los núcleos cortados y su 
interrelación con los resultados de los registros geofísicos frente a esos núcleos, así como evaluar la 
porosidad efectiva y el volumen de arcilla de los diferentes mantos y litofacies del yacimiento. 
 
El yacimiento lo conforman siete mantos y se subdivide en cuatro litofacies, de las que tres son 
reservorios y una es sello.  
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MATERIALES Y METODOS 
 
El trabajo se realizó a partir de la construcción de dependencias construidas del complejo de registros 
geofísicos interpretados por el software HDS en la versión del 2000 en los pozos de Santa Cruz según la 
información existente en los files y informes finales de pozos así como la interpretación de los resultados 
obtenidos en tres núcleos cortados en el pozo Santa Cruz 102 y que fueron analizados en un laboratorio 
externo. Además,  Los cálculos de la porosidad efectiva (ΦEfec) y del volumen de arcilla (Varc) a partir 
de los registro se realizó sin el “cut off”, para tener una idea de las variaciones en el contenido total de 
arcilla y la porosidad efectiva a lo largo de todo el pozo para poder establecer de forma cualitativa 
posibles diferencias entre  los diferentes mantos y/o litofacies, así como destacar los mejores sellos y 
reservorios y su comparación con los resultados de esta interpretación con la del estudio de los núcleos. 
 
De forma paralela se hizo el estudio con el “cut off” para obtener los valores de los diferentes parámetros 
que se evalúan. 
 
Fotos y descripciones litológicas son presentadas, las que ayudan en la interpretación de los resultados. 
 
RESULTADOS 
 
Estudio de núcleos 
 
Núcleo #1(3720-3725) Cortado: 5m.Recuperación: 4.20m. Conglobrecha calcárea de color gris 
oscuro a negro de matriz calcárea –arcillosa, compacta arenosa. 
  
El núcleo fue cortado en la litofacies Intercalaciones. Según se muestra en los resultados del registro 
frente a dicho núcleo, su parte superior (3720-3722.5) se comporta como reservorio y su parte inferior 
(3722.5-3725) como mal reservorio.  Según la descripción del núcleo, presentó abundante 
impregnación. 
 
En las fotos mostradas en la Figura 1,  se observa una diferenciación entre la parte superior e inferior 
en cuanto a la cantidad de matriz, predominando en la parte inferior del núcleo, mayor matriz 
(arcilloso-calcárea) con fragmentos más pequeños y menos fracturados. 
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En la Figura 2, se muestra la relación entre la porosidad y la permeabilidad según mediciones 
realizadas en un laboratorio externo, donde quedan reflejadas tanto las características de reservorio 
como las de sello. Dada la inclinación de dicho pozo, las permeabilidades verticales y horizontales 
señaladas en la figura no se deben corresponder con la vertical con respecto a la superficie y la 
horizontal con relación a la orientación de las capas, por lo que hacer cualquier análisis con relación a 
una mayor permeabilidad en una dirección u otra no tiene sentido alguno.  
 

 
Los resultados de dicha figura no presentan correlación motivado por la heterogeneidad del núcleo.  
 
Se pueden establecer tres zonas en dicha figura: 

• Tres resultados de permeabilidad mayor que 10 mD, correspondiente con zonas menos 
arcillosas con predominio de meso y macroporosidad, incluyendo microfracturación. 

• Siete resultados de permeabilidad entre 10 y 1 mD, correspondiente a las zonas del núcleo 
con características intermedias entre buen y mal reservorio, donde la microfracturación es 
escasa, con un predominio de meso y micro porosidad. 

•  Cuatro resultados de permeabilidades menores que 1mD, donde predomina la 
microporosidad tanto de la fracción arcillosa como de la parte carbonatada. 

 
A partir de los resultados de la interpretación del registro frente a la zona del núcleo cortado, se 
construyó  la dependencia mostrada en las figuras 3 donde se aprecia  que existen las dos zonas 
mencionadas anteriormente, donde podemos encontrar zonas de buen reservorio y zonas de mal 
reservorio 
 
Con relación a la distribución del radio de los poros y teniendo en cuenta experiencias en rocas del 
terciario investigadas en otras zonas, se puede afirmar que este núcleo presenta predominio de la 
microporosidad (poros menores de 0.5 micras) en su parte inferior y predominio de meso y macro 
porosidad (poros mayores de 0.5 micras) en la parte superior. 
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En el laboratorio externo no se determinó la saturación de agua residual (Sar), por lo que se realizó el 
siguiente procedimiento empleando las siguientes ecuaciones. 
 
  1)  ( )100/1 SarEfect −Φ=Φ  
 
  2)  baEfect −Φ=Φ  
 
Donde: 
 

EfectΦ  es la porosidad efectiva obtenida del registro 
Φ  es la porosidad total obtenida del registro 
 
La segunda ecuación es la obtenida en las dependencias mostradas en la figura 3. Igualando ambas 
ecuaciones y despejando la Sar. podemos obtener de forma aproximada dicha saturación para la 
parte que se comporta como reservorio y para la parte que se comporta como mal reservorio. La Φ  
que emplearemos es la promedio del núcleo y del registro. En la tabla No 1 se muestran estos 
resultados. 
 
 
 
Tabla I Resultados promedios del núcleo 1 
 
PARTE DEL 
NUCLEO 

Φ(%) 
promedio 

Sar(%) 
mal reservorio 

Sar 
reservorio 

Núcleo 16.24 58.8 15.5 
Registro 15.33 62.6 17.6 
 
Núcleo # 2  (3860.4-3864.3). Cortado: 4.30m. Recuperación: 3.90m. Este núcleo fue cortado en la 
zona del sello del Manto III. Según la interpretación del registro geofísico es considerado una zona 
arcillosa con partes que se comportan como reservorio. El núcleo presenta impregnación de petróleo.  
En el laboratorio externo el núcleo fue estudiado hasta 3862.8 
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En las fotos de la figura 4 se muestran diferentes partes de dicho núcleo, tanto de las más arcillosas 
como las menos arcillosas, donde se aprecia la impregnación de petróleo. 
 

 
 
En la figura No. 5 se presenta la relación entre la porosidad total y la efectiva según datos del registro, 
tanto para la zona más arcillosa como para la menos arcillosa. La parte más arcillosa estudiada se 
corresponde con el tope del núcleo (3862.4- 3862.8). Al igual que el núcleo 1, este núcleo tiene 
menor grado de estudio en la parte arcillosa. 
 

 
 

La zona más arcillosa tiene un promedio de 51% de arcilla y la menos arcillosa 15%. 
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Núcleo # 3 (4051.9-4053.4m). Cortado: 8.60m. Recuperado: 1.80m. Este núcleo fue cortado en la 
litofacies Cretas Masivas del Manto III. Presenta estratificación, fracturación y brechamiento, así como 
impregnación y pirita diseminada. En imagen de tomografía así como en la foto realizada al núcleo se 
observan estas características de brechamiento, estratificación y fracturación. Al parecer, motivado 
por las anteriores características es que solamente se pudo preparar una muestra de este núcleo 
donde se obtuvo una  porosidad total de 13.29% con una permeabilidad máxima horizontal de 135 
mD. Posteriormente la muestra se rompió y no se pudo obtener la permeabilidad vertical. La densidad 
del grano es alta para un carbonato (2.934 g/cm3), lo cual pudiera estar influenciado por la pirita 
descrita en las muestras y/u otros minerales pesados presentes? En la figura 6 se muestran las fotos 
de dicho núcleo. 
 

 
 
Según resultados de la evaluación de la saturación de agua por los datos del registro geofísico, la 
zona se presenta inundada de agua y no se pudo evaluar la porosidad. 
 
La figura 7  muestra una intensidad de fracturas altas en la zona donde se cortó el  núcleo las que 
fueron cuantificadas a partir del  registro de FMI, a diferencia de los núcleos 1 y 2, donde no se 
observaron fracturas. Lo anterior corrobora las dificultades para preparar las muestras de este núcleo 
para realizar las determinaciones de porosidad y permeabilidad. 
 
Con relación a este núcleo no se pueden sacar conclusiones precisas en cuanto a sus propiedades 
como reservorio por la escasez de resultados petrofísicos, aunque por el grado de fracturación y la 
impregnación observada en las fotos, debe comportarse como buen reservorio. 
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Figura 7. Fracturas en el núcleo 3 

 
Para la evaluación del reservorio se utilizaron los resultados del complejo de registros geofísicos 
interpretados por el software HDS en la versión del 2000, producto del empleo de esta metodología 
se obtuvieron valores de porosidad total por neutrón, porosidad efectiva por litodensidad.  
 
Caracterización de las litofacies 
 
Litofacies 1(Intercalaciones de creta/claystone/pedernal/arena): Se caracteriza por valores de 
porosidad efectiva entre 4.5 y 17 %, se destacan espesores apreciables. Es un gran paquete 
carbonatado con mezcla de arcillas, destacándose algunos picos elevados de gamma . 
 
Litofacies 2(Creta arenosa): Este corte se caracteriza por presentar colectores fracturados con 
invasión lo que es apreciable a través de los registros de resistividad, la porosidad efectiva oscila 
entre 6 y 20 %, dentro de este paquete se observan pequeños sellos internos de arcilla 
caracterizados por un aumento del SGR y el CGR. 

 
Litofacies 2A (Creta arenosa gravoso –guijarrosa): Esta litofacies solo aparece en los pozos 102, 103, 
200 y 201, presencia de espesores efectivos considerables, valores de porosidad efectiva entre 6 y 
14%, colectores fracturados con invasión.  
 
Litofacies 3: (Creta masiva poco arenosa): Predominio de colectores fracturados con invasión, 
apreciables espesores efectivos, se caracteriza por porosidades efectivas entre 5 y 25%,se aprecia 
una disminución de la saturación de petróleo, ligeros aumentos del SGR y el CGR. 
    
Litofacies 4 (Sellos internos): Se caracteriza por valores de resistividad bajos y porosidades entre 1 y 
26%,con el lógico aumento de SGR y CGR. 
 
El  Anexo se muestra la porosidad efectiva y el volumen de arcilla para algunos pozos, por Mantos y 
por Litofacies. Con relación al  volumen de arcilla de todos los pozos por Manto y litofacies se hacen 
las siguientes observaciones: 
 

• Se consideran  valores bajos de arcilla cuando predominan los valores menores de 20%. 
• Se emplea la siguiente nomenclatura: 
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Alterna/bajo: Si alternan entre bajos y altos con predominio de los valores bajos. 
Alternan/alto: Si alternan entre altos y bajos con predominio de los valores altos. 
Alternan (1) En el Manto III, pozo 100, las cretas arenosas alternan entre valores bajos y altos 
hasta 3884 m. A partir de esa profanidad los valores se hacen muy altos. 
Alternan (2) En el Manto III, pozo 102, las cretas masivas poco arenosas aparecen en tres 
intervalos diferentes, alternándose con las cretas arenosas. En la parte superior, alternan los 
valores altos y bajos. En la parte central predominan los valores bajos y en la parte inferior del 
corte hasta 4077 predominan los valores bajos y a partir de esa profundidad, alternan entre bajos 
y altos. 
Alternan (3) En el Manto IV, pozo 200, las intercalaciones alternan hasta 3800 metros, a partir de 
esa profundidad los valores son altos.  
Alternan (4) En el Manto VI, pozo 202, las cretas arenosas aparecen en dos ocasiones. En la 
parte superior con valores altos y en la parte inferior alternan. 

 
Sellos 
 
Con relación a los sellos entre mantos  en sentido general se presentan muy arcillosos. 
 
En el pozo 101, existe una transición de las cretas arenosas entre el Manto III y IV sin sellos, 
aunque en la separación de ambos Mantos, existe un incremento considerable del volumen de 
arcilla en estas cretas, por lo que debe actuar como un sello. 
 
En el pozo 103, el sello del Manto II, en un primer intervalo aparece muy arcilloso y  a partir de los 
3582 metros y hasta el final del sello, el contenido de arcilla es muy bajo, comportándose como un 
reservorio. 
 
El pozo 104 en el sello del Manto III el contenido de arcilla alterna de bajo y alto, con predominio 
de los valores altos. Posteriormente en ese Manto aparece un sello interno con predominio de los 
valores altos en la parte superior y bajos en la inferior. 
 
Los mejores sellos aparecen en el pozo 104, por su gran espesor y volumen de arcilla; el pozo 
200 el sello del Manto V por su volumen de arcilla y el sello del Manto VI por su espesor y 
volumen de arcilla; el pozo 301 el sello del Manto II por su volumen de arcilla y el pozo 303, el 
sello del Manto II por su volumen de arcilla y espesor. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 En sentido general el reservorio del Yacimiento Santa Cruz, presenta variabilidad en sus 
propiedades como reservorio, lo cual ha quedado manifestado en los contenidos de arcillas y  
en las producciones de petróleo. 

 Los resultados de porosidad efectiva presentados al ser evaluados solamente por registros, 
debe ser considerada con cierto grado de incertidumbre ya que el método de cálculo tiene en 
cuenta solamente la presencia de arcilla detectada por los registros radioactivos y no toma en 
consideración la microporosidad que presentan estas rocas, lo cual ha sido validado en otros 
yacimientos. 

 En todos los mantos existe la presencia de litofacies arcillosas, tanto en capas finas como en 
gruesas, lo que empeora las propiedades de filtración. Algunos sellos presentan buenas 
propiedades como sello pero otros en algunos intervalos se comportan como reservorios. 

 En próximos pozos se pudieran cortar núcleos laterales para su investigación en el CEINPET. 
 Se aprecia en la dirección occidental del yacimiento una mejoría de las propiedades colectoras 

destacándose principalmente los pozos 100,104 y 302. 
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EVALUACION Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE ACIDO 
ESPUMADOS COMO ALTERNATIVA PARA INCREMENTAR PRODUCCION 
EN YACIMIENTOS DE CRUDOS PESADOS. 
 
Félix S. Echevarría Pestana, Lourdes Lesmes, Lourdes Gutiérrez,,  Elsa Bárbara Martín, 
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Habana, Cuba, C. Eléct echevarria@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
El presente informe resume los resultados y análisis de las actividades realizadas, con la finalidad de evaluar 
una metodología para introducir la tecnología del ácido espumado, como alternativa para incrementar la 
producción de petróleo en pozos de bajas presiones o depletados del campo Varadero. 
Estas actividades incluyen en primer lugar el estudio de las condiciones del pozo seleccionado como candidato 
para realizar la Prueba Piloto, el diseño del Programa de Evaluación del sistema ácido espumado en el 
laboratorio, así como la confección del Programa de Tratamiento de Estimulación Acida, utilizando un 
surfactante desarrollado por el CEINPET y nitrógeno para generar la espuma ácida durante el tratamiento. 
Así mismo se incluyen los resultados alcanzados con la aplicación de este tipo de tratamiento en un pozo con 
petróleo extrapesado de este yacimiento, un análisis desde el punto de vista productivo y económico así como 
se presenta un resumen del alcance y las limitaciones que presenta esta tecnología de ácido espumado, lo cual 
permitirá hacer un mejor análisis de las acciones a tomar para lograr su introducción en la práctica. 
Todas estas actividades han permitido valorar la factibilidad técnica de aplicación de la Tecnología de Acido 
Espumado en el yacimiento Varadero y su posible extrapolación a pozos, con condiciones y características 
similares.  
Palabras Claves: ácido espumado, tratamientos, estimulación 
 
ABSTRACT 
 
The present report summarizes the results and analysis of activities accomplished, with the purpose to evaluate 
a methodology to introduce the technology of the foamed acid, as an alternative to increment the production of 
oil in wells of low pressures or depletion of the field Varadero. 
These activities include the study of the conditions of the well selected like candidate to realize in the first place 
Pilot test, the acid foam system's design of the Evaluation Program at the laboratory, such as the confection of 
the treatment of the program of acid stimulation, utilizing a surfactant developed by the CEINPET and nitrogen to 
generate the acid foam during the treatment. 
Likewise they include the results attained with the suchlike application of treatment in a well with extra oil 
weighed of this deposit. An analysis from the productive and point of view cheap to run as it would appear a 
summary of the reach and the limitations that presents this technology of foamed acid, which as it will permit 
doing a better analysis of actions to be taken to achieve his introduction in practice. 
These activities have permitted to appraise the application of this technology of Foam acid in the reservoir 
Varadero and the wells with conditions and similar characteristics.  
Key words: Foamed acid, stimulation treatment. 
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INTRODUCCION 
 
Los trabajos de estimulación ácida se han desarrollado en estos últimos años de manera efectiva 
debido a la necesidad que existe de aumentar la capacidad de producción de pozos que tienen 
muchos años de explotación o que presentan daño en la formación por restricciones en el flujo, baja 
permeabilidad o simplemente deficientes trabajos de intervención realizados en los mismos. De ahí 
que se hayan desarrollado diferentes sistemas de tratamiento ácido para la estimulación de los 
pozos, con el empleo de ácidos simples, ácidos emulsionados y ácidos espumados, para hacer 
aplicados teniendo en cuenta las diferencias litológicas y físicas de los pozos de nuestros 
Yacimientos (INTEVEP, 1997; Echevarría, F y otros, 2003). 
 
El ácido espumado sigue mucho de los mismos principios  utilizados para espumar el agua,  cuando 
se utiliza la espuma como agente de desviación de flujo. La espuma es una emulsión de gas en agua  
que típicamente  usa ± 1% de surfactante como emulgente. La estabilidad y la baja pérdida de fluidos  
de la espumas  puede  ser creada en condiciones estática de la presión de fondo. Las espumas se 
forman usando  generalmente un volumen de gas  entre 52 -95 %  con la fase acuosa  continua. En 
este sistema una espuma estable puede ser generada con la incorporación de un surfactante en el 
ácido y mezclando   la solución líquida de ácido en una relación o concentración gas-líquido   entre 
141.6 – 318.6  m3/m3 (800-1800 Scf/bbl).  
 
Actualmente la Tecnología Ácido-Espuma es aplicada ampliamente  y con éxito por diferentes 
compañías de servicio en reservorios carbonatados, debido a las  ventajas que posee sobre otras 
conocidas,  tales como: puede ser aplicada a pozos de baja presión de capa, suministra una energía 
adicional en la formación con la introducción de N2, logra  una limpieza más profunda en la formación, 
reduce el volumen de líquido a emplear, brinda una buena relación costo/beneficios, entre otras. 
 
En nuestro país el desarrollo y aplicación de la Tecnología Ácido-Espumado tiene actualmente una 
introducción parcial, ya que a pesar de haberse desarrollado un intenso programa de evaluación en el 
laboratorio para desarrollar esta tecnología, a escala de campo, por limitaciones técnicas solamente 
se ha aplicado en el pozo Vd 569 A, con resultados  altamente positivos. A su vez estos resultados 
nos han permitido perfeccionar los resultados alcanzados en el laboratorio, confeccionar una 
metodología  que reúna la información primaria necesaria para llevar a cabo el  mismo,  así  como  
valorar  la factibilidad técnica - económica de aplicación de la Tecnología de Acido Espumado en el 
yacimiento Varadero. 
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes,  el presente trabajo  tiene como objetivo:  Mostrar el alcance 
de la  Tecnología  de ácido espumado en las condiciones actuales de trabajo, así como valorar el 
impacto que tendrá  su introducción,  tanto desde el punto de vista productivo como económico en 
nuestros principales yacimientos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la aplicación del tratamiento en el pozo se recopilaron  los siguientes datos: 

  Tabla I: Datos del pozo Vd-569ª  
 

Profundidad. 1740 m 
Diámetro exterior de la camisa de producción  Dx8.5mm 146 mm 
Diámetro interior de la camisa de producción Dx8.5mm 130 mm 
Capacidad de la camisa (diámetro interior 130mm) 0.01326 m3 /m 
Diámetro exterior del Tubing 88.9 mm 
Diámetro interior del Tubing 76 mm 
Capacidad del Tubing 0.0045 m3 /m 
Zonas Punzadas. 1720-1660 m 
 1650-1590 m 
Porosidad 15 % 
Permeabilidad 100 mD 
Radio del pozo 0.073 m 
Radio de drenaje 100 m 
Radio de penetración, zona dañada 0.6 m 
Presión de fondo a  1650 89 atm 
Presión de capa  a 1650 63 atm 
Espesor de la capa a tratar 60 m 
Q petróleo 5-10 m3 
Temperatura de formación 60 ºC 
Nivel de fluido del pozo En la boca m 

 
Tabla II: Características del petróleo del pozo Vd-569 a, utilizado en los ensayos. 
 

Densidad Viscosidad Cp Asf y Res. 
% 

BSW 
% 

API g/cm3 20ºC 30ºC 50ºC Asf Res H2O Emul. Sedim total 

 

5.85 

 

1.0281 

 

155494 

 

20641 

 

12.46

 

19.76

 

0 

 

50 

 

0 

 

50 

 

Este pozo fue seleccionado por tener una zona punzada de espesor (120 m) siendo la zona 
estimulada de 60 m. En este caso se utilizó  un packer para aislar parte de la zona punzada. Presentó 
baja permeabilidad natural, además de contar con reservas remanentes, una baja producción antes  
de realizarse la estimulación. Debido a estas características, el pozo constituye un buen candidato 
para  la utilización  como alternativa  de esta tecnología  de estimulación  con ácido espumado. 
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El esquema correspondiente a las características del pozo así como el historial de producción del 
mismo se describe a continuación en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1.Características del pozo a estimular 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Diseño del programa de Tratamiento 
Basado en los resultados obtenidos  durante el estudio de caracterización, en el desarrollo de  las 
pruebas estáticas en el laboratorio así como en las dinámicas realizadas en el simulador físico AKM, 
se propuso  utilizar en el tratamiento  la siguiente formulación: 
 

HCL  al 15 % + HAC  al x % + HEC-10 al x % +  Ceinpet – JC2  al x % +  SPUM -171   al 2 %. 

Se diseñó el tratamiento para un volumen de solución ácida de 56 m3 y un volumen de espuma de 80 
m3, siendo los parámetros químicos fundamentales para el diseño: concentración de ácido, densidad 
de ácido y roca, radio de penetración, poder de disolución gravimétrico y volumétrico de la roca, 
volumen de roca a disolverse, entre otros.  

A partir del volumen de líquido definido por estequiometria,  se definen los parámetros físicos del 
diseño: presión de trabajo promedio, temperatura de superficie y formación, factor de espacio, 
volumen de espuma necesario a presión y temperatura, la calidad de la espuma en la superficie, los 
caudales de líquido y nitrógeno, entre otros. 
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Tabla III: Parámetros químicos a considerar para diseñar el programa de tratamiento. 
 

Estequiometria 

Concentración del ácido 15 % 
Densidad del ácido 1074.5 Kg/m3 

Porosidad inicial 0.1 fracción 
Espesor de la formación 60 m 

Radio de penetración en la formación 1.1 m 
Carbonatosidad de la formación 75 % 

Capacidad de disolución (gravimétrica) de la roca, β 0.206 Masa de roca / Masa de ácido 
Capacidad de disolución (volumétrica) de la roca,  X 0.0816 m3 de roca/ m3 de ácido 
Volumen  de roca que debe  disolverse por m lineal 0.098 m3 de roca 

Relación de m3 de ácido por m lineal 0.54 m3/m 
Relación de m3 de ácido  espumado por m lineal 0.8 m3/m 

Incremento de Porosidad 2.6 % 
Incremento de Permeabilidad 10 Veces 
Volumen de ácido necesario 55 m3 

 
Tabla IV: Parámetros físicos  a considerar para diseñar el programa de tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presión de trabajo 100 atm 
Temperatura de superficie 27 o C 
Temperatura de formación 61 o C 
Temperatura de trabajo 44 o C 
Factor de espacio 89,42 stm3/m3 
Volumen de Espuma 80 m3 
Calidad de la espuma 0,3*   
Vol.N2 (100 atm y44 o C) 24 m3 

Volumen N2 estándar 2146,08 stm3 
Volumen de líquido 56 m3 
Caudal de Nitrógeno 7 stm3/min 
Q. N2 (100 atm y44 o C) 0,0783 m3/min 
Caudal de líquido 0,2617 m3/min 
Caudal total  0,34 m3/min 
Calidad de la espuma(Superficie) 23,02 % 
Tiempo de inyección 235,3 min 
Tiempo de inyección 3,9 h 
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Programa de Inyección 
Se elaboró un programa de inyección del tratamiento, a través de las operaciones siguientes:  
 

1. Inyectar un Pre Flujo de 6 m3 de surfactante, para mitigar la adsorción del surfactante en la 
formación. 

2. Comenzar la inyección del tratamiento con la solución ácida a un caudal entre 0.26 – 0.3 
m3/min, (volumen 56 m3 solución). 

3. Después de haber inyectado 0.5 m3 de la solución ácida, se comienza a inyectar el nitrógeno  
a un caudal de 7 stm3/ min, para Nitrificar la solución  (Vol.= 2146 Stm3 de gas). 

4. Continuar Inyectando un Post Flujo de 6 m3 de solvente +  surfactante CEINPET  
5. Desplazar con 4 m3 de agua de capa Nitrificada. 
6. Parar la inyección del Nitrógeno. 
7. Terminar el desplazamiento con la inyección de 3 m3 de agua de capa. 
8. Cerrar el pozo dos horas. 
9. Abrir el pozo con un choque regulable para el centro colector. 
10. Evaluar los resultados. 

 

 Instalación de superficie y preparación de la solución en el campo. 

El trabajo se realizó utilizando el siguiente esquema de instalación de superficie. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2: Esquema de la instalación de superficie. 
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Como se puede observar en la tabla V, se recoge un resumen  de los resultados de la aplicación del 
tratamiento de ácido espumado en el pozo Vd-569 A.  

 
Tabla V: Resumen de los resultados del tratamiento, pozo Vd-569ª   

 

 
 
 

Uno de los principales parámetros que se mejora con  este diseño, es la calidad de la espuma 
formada, que pasa de 30 % (plan) a un 58 % (real),  así como el  incremento del volumen de espuma  
que pasa de 80 m3 (plan) a un volumen de 125 m3 (real). Esto se produce  ya que  la disminución de  
la presión  de admisión durante el tratamiento, provoca que el caudal de Nitrógeno (presión y 
temperatura) aumente, lo cual incide en el mejoramiento de la calidad de la espuma, obteniéndose de 
esta forma una relación de 2.08 m3 de espuma por m lineal de formación expuesta. Esta relación 
favorece a que se alcance mayor penetración del ácido en la formación. También la baja densidad del 
ácido espumado obtenida favorece a que se reduzcan las pérdidas por filtrado en la formación y que 
el tratamiento se haga más uniforme a lo largo del intervalo a estimular. 
 
 Por otra parte podemos, observar que la relación de m3 de  N2 gas por m3 de  solución ácida   es 
apenas de (25.4 m3  de Gas / m3 de líquido),  que es considerando  baja, lo que debe  estar dado por 
las limitaciones que tenemos con el caudal de la bomba de nitrógeno, cuyo  caudal máximo es de 8 
stm3 de gas/ min. 
 
A pesar de estas limitaciones la capa productora fue tratada  con un volumen de 53 m3  de solución 
ácida al 16  %  y un volumen de 2109.3 m3 de Nitrógeno gas, teniendo en cuenta el volumen de 
nitrógeno utilizado en el post flujo  y desplazamiento. Como surfactante formador de espuma se utilizó  
el SPUM-171 al 2 %. Este producto además de ser capaz de formar la espuma en medio ácido, 

Valor UM Valor UM
(1650-1590) m

60 m
12 atm 12 atm 

20, 25atm 20, 25 atm 
16,125 atm 16,125 atm 

30 O  C 30 o C
61 o C 61 o C

45, 5o C 45, 5 o C
18, 6stm3/m3 18,6 stm 3/m 3

125 m3 125 m 3

0, 58Fracción 0, 58 Fracción 
50 Kg/m3 50 Kg/m3

8, 25atm 8, 25 atm 
72, 5stm3 72, 5 stm3 

1348, 5  m3 1348, 5 m 3

52, 5m3 52, 5 m 3

7, 12stm3/min 7, 12 bbl/min 
0, 3828 m3/min 0, 38 bbl/min 
0, 2800 m3/min 1, 8 bbl/min 
0, 6628 m3/min 0, 66 bbl/min 

58 % 58 % 
25, 43stm3/m3 Líquido 25, 43 

2, 08m3 Espuma/ m
188, 6min 188, 6 min 

3, 1h 3, 1 h

Vol.N2 (12 atm y45, 5 o C) 

Temperatura de trabajo 
Factor de espacio 
Volumen de Espuma 
Calidad de la espuma, estimada 

Volumen N 2 ,Condiciones 
 
estándar 

Densidad estimada , fluido espumado 
Presión Hidrostática  estimada Fluido Espumado

Parámetros

Presión  cabeza del  Pozo. 

Temperatura de superficie 
Temperatura de formación

Presión de Fondo 
Presión de Trabajo Promedial

Longitud del Intervalo
Intervalo estimulado

Tiempo de inyección 
Tiempo de inyección 

Calidad de la espuma (Superficie) 

Volumen de líquido 
Caudal de Nitrógeno Bomba 
Q. N2 (12 atm y45, 5 o C) 

Relación de m3 espuma metro lineal formación
Relación Gas /Líquido 

Caudal de líquido 
Caudal total Inyección al pozo (12 atm y45,5 o C)
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posee unas tensiones interfaciales menores que 1 din /cm, lo que favorece su capacidad de limpieza 
en la formación. 

Comportamiento de las presiones durante la aplicación del tratamiento con ácido 
espumado. 

 
Como se observa en la Figura 3, al hacer contacto el ácido espumado con la formación, la presión de 
inyección  baja rápidamente manteniéndose entre 10  y 20 atm, alcanzando un promedio de 12 atm 
en la boca de pozo, durante el tratamiento. Esta presión fue  posible mantener  debido a la baja 
densidad lograda con el ácido  espumado (50 kg/m3).  

 

 
Figura 3: Gráfico del comportamiento de las presiones durante la inyección del tratamiento de ácido espumado. 

 

Comportamiento de las presiones y caudal en la bomba de Nitrógeno. 
En la tabla VI y en el gráfico de la figura 4, se representan los resultados del comportamiento de la 
presión en la bomba de Nitrógeno. Según se observa al aumentar la presión disminuye el caudal de 
inyección de la bomba de Nitrógeno, mientras que al disminuir la presión, correspondiente al 
momento en que el  ácido entra en  contacto  con la formación, se obtienen  prácticamente los 
caudales  promedio más   altos y estables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comportamiento de las presiones durante el tratamiento con ácido Espumado
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Tabla VI: Comportamientos de las presiones en la bomba de nitrógeno.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gráfico de comportamiento  de las  presiones  en la bomba de nitrógeno. 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  DESDE EL PUNTO DE VISTA  PRODUCTIVO. 

A continuación se muestra  el incremento de producción obtenido por la aplicación de este método. 
La producción del pozo antes del tratamiento estaba  en cero, como se observa en la figura 5, 
lográndose incrementar la producción del pozo  en las primeras mediciones a 35 m3/d.  
 
 
 
 
 

Tiempo Descripción Presión Volumen Caudal Observación.
min atm STm3 Gas STm3/min

0 *N2 + SA 0 0 0 * N2+ solución ácida
5 *N2 + SA 90

40 *N2 + SA 90 215, 24 5, 38
140 *N2 + SA 20 990, 1 7, 07
185 *N2 + SA 30 1420, 6 7, 7
195 *N2 + SA 20 1506, 7 7, 7
198 N2 + LCO 20
209 N2 10 1523, 9 7, 3
235 N2 50
245 N2 60 1851, 05 7, 6
253 N2 70
270 N2 80 2109, 3 7, 8
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Tratamiento con ácido Espumado
Comportamiento de la Producción Pozo Vd-569A
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Figura 5: Gráfico de comportamiento de la  producción del pozo Vd-569ª (Primeras mediciones). 
 
En el gráfico de la figura 6, se puede observar, como después de 24 meses la producción promedia 
diaria, se encuentra por encima de 11 m3/d.  
 

Comportamiento de la Producción del pozo Vd-569A antes y 
después del tratamiento  con acido espumado.

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Tiempo (meses)

Q
p(

m
3/

d)

Qp antes del tratamiento.
Qp despues del tratamiento

 
 
Figura 6. Gráfico de comportamiento de la producción del pozo antes y después de la aplicación del tratamiento 
(después de 24 meses) 
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Esta es la  primera vez que se realiza este tipo de trabajo  con Nitrógeno en el país, donde para 
formar la espuma se utilizó el surfactante espumante SPUM-171, desarrollado en los laboratorio de 
Desarrollo de Productos y Simulación  Física  de Yacimientos del CEINPET. 
 
Desde el 8 de Agosto del 2004 hasta  agosto 2006 se han obtenido más de 8 500 toneladas de 
petróleo adicional  por la aplicación del tratamiento con ácido espumado. 
 

ANÁLISIS  DE LOS RESULTADOS  DESDE EL PUNTO DE VISTA  ECONOMICO. 

Para  hacer  el análisis de viabilidad  económica se utilizó  la Información  del pozo Vd-569 A, al cual 
se le hizo un estudio  del análisis de la producción, se le aplico un pronóstico de producción, 
utilizando un coeficiente de declinación anual de 16 % antes  del tratamiento y de 0.3 % después del 
tratamiento, por el método exponencial como se observa en el gráfico  de la figura 7. 
 
Se consideró  una producción base de 1 m3/d  y un incremento de la producción de 16 m3/d  después 
del tratamiento. También se consideró además un precio para el crudo  de 134 USD/ton, un ritmo de 
la inflación del 6 %  anual, un crecimiento anual del precio del crudo de 3% y además que todas las 
ganancias serian utilizadas para la amortización de la inversión. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Gráfico de comportamiento de la declinación y Acumulado de la producción. 
En la figura  7, aparece representada la producción obtenida de la declinación del pozo por el método 
exponencial, así como el pronóstico de la  variación de la producción en el tiempo. 
 
Como se observa en el gráfico  de la figura 7 , la declinación de la producción hasta alcanzar la 
producción base de nuevo , puede durar  más de 8 años, obteniendo una producción acumulada de 
más de 35 000 ton.  
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Para  demostrar  la viabilidad económica  financiera del tratamiento,  se realizó la  evaluación  del 
servicio de Estimulación   utilizando las siguientes herramientas de la DIP (Dirección Integrada de 
Proyectos). 
 

 Valor actual neto (VAN) 
 Tasa interna de rendimiento  ( TIR ) 
 Periodo de recuperación  (PR) 

 
Como resultado del análisis  reflejado en la tabla VII, se  obtiene un VAN positivo ($ 193.238)  a la 
tasa de descuento de   (14 %), siendo el TIR mayor de 14 %, lo que refleja las ganancias que se  
puede tener con la aplicación  de esta tecnología de ácido espumados. 
 

Tabla VII. Cronograma del flujo de caja para el análisis de factibilidad económica del servicio de estimulación. 

 

Meses Inversiones Producción   
( m3) 

Precio del 
petróleo 
(USD/m3) 

Ingresos   
(USD) 

Costo de 
operaciones(USD)

Cash          
Flow  

Tasa de            
actualización.

VAN 
(M$) 

0 -150000         -150000 0 $571.782 
1   496,54 133,97 66521,2 1250,00 65271,20 14% $193.238 
2   457,54 134,30 61449,6 1256,25 60193,38 14% $193.238 
3   544,31 134,64 73286 1262,53 72023,45 14% $193.238 
4   407,30 134,98 54976 1268,84 53707,19 14% $193.238 
5   380,37 135,31 51469,5 1275,19 50194,27 14% $193.238 
6   430,34 135,65 58376,7 1281,56 57095,12 14% $193.238 
7   452,00 135,99 61468,2 1287,97 60180,23 14% $193.238 
8   452,00 136,33 61621,9 1294,41 60327,47 14% $193.238 
9   452,00 136,67 61775,9 1300,88 60475,05 14% $193.238 
10   452,00 137,01 61930,4 1307,39 60622,98 14% $193.238 
11   452,00 137,36 62085,2 1313,93 60771,27 14% $193.238 
12   452,00 137,70 62240,4 1320,49 60919,92 14% $193.238 

 

TIR 41% 
 

La evaluación del servicio por el método de período de Recuperación, demuestra que él mismo es 
satisfactorio, ya que la inversión se recupera en 2.5 meses.  
 
Teniendo en cuenta todo lo analizado hasta el momento, se muestra a continuación el alcance  y las 
limitaciones que presenta esta tecnología en el país en aras de tomar acciones que permitan 
generalizar su  introducción  por el impacto económico  que esta puede representar.   
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ALCANCE DE LA TECNOLOGIA  

 Está definido el sistema Espumado para carbonatos 

 Se cuenta con los 4 productos claves que forman el sistema  

 Surfactante Espumante   SPUM-171  ( Desarrollado en el CEINPET ) 

 Secuestrante de hierro LS-24 ( Desarrollado en el CEINPET ) 

 Inhibidor de corrosión  JC-2 ( Desarrollado en el CEINPET ) 

 Acido Clorhídrico    Electroquímica de Sagua  

 Se conoce las propiedades Físico-Química que rigen el sistema 

 A escala de laboratorio, se cuenta con la capacidad técnica para evaluar, diseñar y formular 

recetas ácidas, con este sistema. 

 A escala de campo, se cuenta con la capacidad técnica para formular, diseñar y ejecutar 

programas de tratamientos. 

 Se cuenta en las empresas con personal técnico con capacidad para preparar los pozos  para 

este tipo de tratamiento. 

 Se cuenta con las normas de seguridad para ejecutar el tratamiento  con fluidos activados. 

 Existe una bomba de N2 con caudal   8 Stm3/min y presión T.200 atm. 

 Se cuenta con personal preparado y certificado en el manejo de fluidos criogénicos. 

 Se cuenta con las pailas de transporte de estos fluidos criogénicos. 

 Se cuenta con una disponibilidad de 200000 Litros de Nitrógeno liquido. 

 Se cuenta con los agregados de bombeo  necesario para ejecutar este tratamiento. 

 

LIMITACION  DE LA TECNOLOGIA  

 
• Insuficiencia de equipamiento  en el laboratorio para medir el comportamiento  de los fluidos 

activados en el medio poroso. 

• La empresa de servicio (EMPERCAP)  presenta insuficiencia con el equipamiento  de 

superficie necesario para llevar a cabo esta tecnología (Válvulas Cheques, Tanques, líneas de 

alta presión, Chisan, generador,  etc.)  

• Insuficiente caudal de la bomba de Nitrógeno (Tiene 8 Stm/min, se necesita mínimo  20 

Stm3/min). 

• Limitación en el campo de aplicación  de la tecnología, producto al caudal de la bomba  y la 

capacidad de los tanques en las instalaciones de superficie. 

• No se tiene intercambio con compañías especializadas en este tema. 
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CONCLUSIONES 
 

1. Se creó una Tecnología de estimulación de pozo con ácido espumado para 
carbonatos, la cual permitirá realizar tratamientos en pozos con bajas presiones de 
capas, baja permeabilidad y con grandes intervalos productivos abiertos. 

2. El incremento de producción obtenido con el tratamiento en el pozo VD-569ª  y su 
comportamiento sostenido después de 24 meses, demuestran la eficiencia de esta 
tecnología. 

3. Para ampliar el rango  de aplicación  de esta Tecnología  y generalizar  la introducción  
de la misma se necesita :  

 Una bomba de nitrógeno con un caudal mínimo de 20 Stm3/min y presión de 
trabajo de 300 atm. 

 Que la empresa de servicio complete las necesidades de las instalaciones de 
superficie. 

4. Esta tecnología permite aumentar el volumen de tratamiento por pozo y reducir el 
costo de los tratamientos. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Incrementar el volumen de nitrógeno en los próximos tratamientos. 
 

2. Recomendar a OXISOLD o a CUPET la adquisición de una bomba con capacidad mínima 
de flujo de 20 m3/min. para aumentar la calidad de las espumas. 

 
3. Es necesario asesoría técnica para los diseños de tratamientos de ácido espumado así 

como su evaluación. 
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RESUMEN  
 
Desde hace varios años se emplea en el mundo la aplicación de geles ya sean orgánicos e inorgánicos o 
sintéticos para el control de agua o gas en los yacimientos, debido a las propiedades que presentan los mismos 
en medio acuosos, pueden bloquear las zonas con afectaciones o como incremento de la viscosidad del agua. 
En este trabajo se realiza la optimización de formulaciones a través de diseños experimentales utilizando 
sustratos poliméricos de distintas naturalezas, para la aplicación en pozos. Específicamente  se utilizan dos 
tipos de sustratos fundamentales, uno inorgánico  SiO2  y el otro sintético, poliacrilamida de alto peso molecular 
pues según la literatura son los más empleados en la industria petrolera .Estos geles se modifican su estructura 
y  tiempo de consistencia con la adicción de  Urea. 
 Se realiza un Tratamiento estadístico donde se analiza la varianza de los  sistemas, y se determinó la influencia 
de los factores experimentales sobre la variable dependiente (consistencia a las 24 h ), se determinó el 
coeficiente de regresión con el objetivo de obtener una ecuación ajustada del modelo, además se obtuvo la 
combinación de niveles de factores que maximizan  la consistencia por encima de la región indicada y se 
obtuvo el gráfico de Pareto estandarizado con el objetivo de analizar la influencia de los factores y la influencia 
de  la interacción de los factores experimentales .  
Se realiza  estudio de la compatibilidad del gel con agua de capa y petróleo de los dos sistemas de geles base 
Urea optimizados. 
 
ASBTRACT 
 
The application of organic, inorganic or synthetic gels for water or gas control in the reservoirs it is used for 
several years in the world. Due to the properties that they present in watery medium, they can block the areas 
with affectations or like increment of the viscosity of the water. In this work it is carried out the optimization of 
formulations through experimental designs using polymer structure of different natures, for the application in 
wells. Specifically two types of fundamental structure are used, one inorganic SiO2 and the other one synthetic, 
polyacrylamide of high molecular weight because according to the literature they are those more employees in 
the oil industry.This Gels have modify structure and concistency time with Urea. 
 It is carried out a Statistical Treatment where the variance of the systems is analyzed, and the influence of the 
experimental factors was determined on the dependent (consistency to 24 h) variable, the regression coefficient 
was determined with the objective of obtaining  an adjusted equation of the pattern, the combination of levels of 
factors was also obtained that they maximize the consistency above the suitable region and the graph of Pareto 
was obtained standardized with the objective of analyzing the influence of the factors and the influence of the 
interaction of the experimental factors.  
It is carried out study of the compatibility of the gel with formation brine and petroleum of the two optimized Urea 
based systems of gels. 
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INTRODUCCION 
 
Para el control de agua en los pozos de petróleo existen varios tipos de tratamientos que se inyectan 
en condiciones matriciales, como son Bloqueadores de la permeabilidad o gelificantes, reductores de 
la permeabilidad relativa, bloqueadores de permeabilidad selectivos y modificadores de la 
permeabilidad relativa.  
 
Los geles se pueden presentar de diversas maneras en la naturaleza: orgánicos e inorgánicos, 
aunque también existen los sintéticos. Generalmente dependiendo de esta naturaleza se emplean en 
distintas etapas o procesos en la explotación de pozos y yacimientos. 
 
El Gel Inorgánico base silicato de sodio (Gel/Si) activado con soluciones de cationes multivalentes, se 
considera como un tratamiento bloqueador de la permeabilidad o gelificante, que sella  los espacios 
porales, evitando el movimiento de fluido,  por medio de una reacción química retardada y controlada 
que permite la inyección profunda del material antes que este reaccione formando un gel 
tridimensional con un precipitado de calcio y magnesio que se deposita en la roca y limita la 
permeabilidad .Este gel Inorgánico se realiza modificación de la estructura basado en la adición de 
Urea. 
 
Los geles de silicato con la adición de UREA (Amida de ácido carbónico) está basado en la 
hidrolización de la misma debido a la energía térmica que libera la formación o calentamiento 
produciendo CO2 y Amonio, disminuyendo el pH de la solución alcalina de Silicato, neutralizándolo e 
iniciando la gelificación del Silicato debido a la hidrólisis de los iones de Aluminio.  (Altunina, 2001, 
Nasr- El Din, 2005, Lakatos I., 1993,1999) 
 
Los geles orgánicos están formados por largas cadenas poliméricas las cuales están protegidas por 
varias moléculas de agua, que solvatan sus grupos funcionales. Estas moléculas de agua se unen 
por puente de hidrógeno a los grupos hidrófilos, cuando se entrecruzan dichas cadenas los sitios de 
solvatación disminuyen en tanto se va afectando así la hidratación y gracias a esto se puede controlar 
en cierta medida el grado de  hidratación de las sustancias, para los geles formados con polímeros a 
base de poliacrilamida se requieren de algunos cambios estructurales en las cadenas poliméricas 
debido a las limitaciones de temperatura producto de su naturaleza orgánica. 
 
Según la Literatura, actualmente se emplean sistemas de amino resinas para modificar geles de 
polímeros. Las mismas varían en dependencia del grupo orgánico utilizado, tales como los sistemas 
resorcinol – formaldehído, urea – formaldehído, melamina – formaldehído y resorcinol – urea – 
formaldehído. (Raval, 2005, Shu ,1988) 
 
En el  sistema resorcinol – formaldehído, generalmente en presencia de un álcalis ligero, se obtiene 
una red de polímero entrecruzado, esto se debe a que el Resorcinol es trifuncional (es decir que tiene 
activada la posición 2,4 y 6 del anillo bencénico) y el formaldehído es bifuncional y como resultado, 
este se adiciona a una de las tres posiciones del anillo formando metileno y puente de metileno entre 
los anillos del Benceno. 
 
Cuando la relación melamina – formaldehído/ polímero son altas, no es necesaria la presencia de un 
metal polivalente que entrecruce al polímero. Según este criterio, se diseña un sistema gelificante a 
base de una emulsión líquida de poliacrilamida de alto peso molecular y como entrecruzadotes 
orgánicos; Urea, formaldehído resorcinol. 

Teniendo en cuenta estos sistemas de geles base Urea , en este trabajo se realiza la optimización de 
las Formulaciones  de Geles tanto Orgánico como Inorgánico  para el control de Agua ó Gas en 
pozos de petróleo, a través de un diseño experimental que nos garantiza tres factores fundamentales( 
Martínez, L. ,2001) : 
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Primero - Reproducción. Es la repetición del experimento básico para poder estimar la varianza del 
error puro o aleatorio, que permitirá determinar si las diferencias observadas, son significativas o no.  

Segundo - Aleatorización. Las muestras son independientes unas de otras y sólo son afectadas por 
los parámetros que se controlan. 

Tercero - Control local. Se refiere a: Usar el material experimental homogéneo para la estratificación 
cuidadosa del material disponible, se dirige el experimento cuidadosamente, se consideran las 
posibles variables aleatorias y se  emplean  las técnicas analíticas y los equipos de control de los 
parámetros independientes más adecuados. 
 
Además se realiza un Tratamiento estadístico donde se analiza la varianza de los  sistemas, y se 
determinó la influencia de los factores experimentales sobre la variable dependiente (consistencia a 
las 24 h ), se determinó el coeficiente de regresión con el objetivo de obtener una ecuación ajustada 
del modelo, además se obtuvo la combinación de niveles de factores que maximizan  la consistencia 
por encima de la región indicada y se obtuvo el gráfico de Pareto estandarizado con el objetivo de 
analizar la influencia de los factores y la influencia de  la interacción de los factores experimentales . 
 
Se realiza  estudio de la compatibilidad de los geles con agua de capa y petróleo de los dos sistemas 
de geles optimizados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
GELES ORGÁNICOS 
 
Método basado en la adición a la solución polimérica gelificante de un reticulante  orgánico.  
 
Formulación: Ceinpet.Gel-ORP 
 
Para el estudio de este sistema se utilizaron los siguientes productos. 

• Polímero: Poliacrilamida de alto peso molecular 
• Reticulante orgánico: Urea 

                                               Formaldehído al 40% 
                                               Resorcinol 
 
GELES INORGÁNICOS 
 
Gel inorgánico base silicato (Gel/Si), Formulación Ceinpet.Gel-SiMU sistema formado por: 
  

• Material formador de gel: Silicato de Sodio (Na2 Si03) Solución A. 
• Reactante: agua, Sulfato de Aluminio  y Urea Solución B 

 
Para la evaluación de las características de los geles se emplearon los siguientes  métodos: 
 

Método de Sydank o de la Botella (evaluación de códigos alfa-numéricos) Como criterio de 

selección para determinar la formulación más adecuada se tuvo en cuenta: 

 Tiempo de gelificación: entre 6  y 48 horas. 
 

 Fuerza de gel  final por el Código de Sydank  mínimo F10 a las 24 horas 
 

 Estabilidad en el Tiempo 
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• Se realiza un Diseño de Experimentos donde se  estudia de todas las variables 
independientes del sistema o sea se puede determinar fácilmente que variables influyen en el 
sistema y como lo hacen, además se obtiene la ecuación que las relaciona con la variable 
dependiente y como mejorar los factores experimentales para una mejor respuesta o sea se 
puede optimizar el sistema. (Martínez L.,2001) 

• Tratamiento estadístico 

Se analizó la varianza de los  sistemas, y se determinó la influencia de los factores 
experimentales sobre la variable dependiente (consistencia a las 24 h ), se determinó el 
coeficiente de regresión con el objetivo de obtener una ecuación ajustada del modelo, además 
se obtuvo la combinación de niveles de factores que maximizan  la consistencia por encima de 
la región indicada y se obtuvo el gráfico de Pareto estandarizado con el objetivo de analizar la 
influencia de los factores y la influencia de  la interacción de los factores experimentales . 

• Prueba de compatibilidad del Gel  con el agua de capa y el petróleo. 

El   agua de capa  utilizada  correspondió al pozo  PE 5 y el Petróleo del pozo PE 17 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Diseño de Experimento y Análisis estadístico 
 
Formulación Ceinpet.Gel-SiMU 

Para la obtención de gel en base de Silicato, entrecruzado con Sulfato de Aluminio, se realizó  un 
bloque experimental de 24  para explorar  la influencia de diferentes variables independientes sobre 
las respuestas a evaluar, se muestran en la tabla I.  
 
Del análisis estadístico podemos observar que a medida que transcurre el tiempo de determinación 
de la consistencia del gel  se pone de manifiesto la influencia marcada de todos los factores 
experimentales pero es de destacar que la Urea  presenta una  relación directa con la consistencia a 
partir de las 24 horas no en tanto así el sulfato de aluminio. Este comportamiento es esperado pues 
en la medida que transcurre el tiempo  la cantidad de núcleos para entrecruzar disminuye por tanto la 
influencia del sulfato de aluminio es menor. (Ver Gráficos 1 y 2). En el  análisis  de varianza se 
observo que el   valor de P para cada variable independiente  es menor que 0.05 lo cual indica que 
todas la variables influyen de manera significativa en la consistencia. También las interacciones entre 
el sulfato de aluminio y el resto de las variables influyen de manera significativa en la determinación 
de la consistencia aunque las interacciones Urea - Sulfato de Aluminio y Temperatura- Sulfato de 
Aluminio influyen de manera negativa. (Ver grafico 3). La ecuación de correlación se ajusta para un 
82.75 % y no existe correlación entre los residuales. Como la variable dependiente alcanza un valor 
alfanumérico de I16 y ser este nuestra condición de optimización la respuesta optimizada del diseño 
plantea que para ese valor todas las variables independientes deben estar al máximo nivel excepto la 
temperatura (Ver tabla I).   
 
Estadístico Durbin-Watson = 2.373 (P=0.0712) 
 
Ecuación de Correlación: 
Del análisis de varianza se  infiere que la ecuación final ajustada es: 
 
Consistência 24h = 7.01961 + 1.20833*A + 1.45833*B + 5.70833*C + 20833*D - 0.29167*A*B + 
1.375*B*C - 1.29167*B*D 
 
Respuesta Optimizada: Meta: maximizar Consistencia 24h 
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Valor óptimo = 16.1029 
 
Tabla I. Variables de estudio y  Respuesta Optimizada. Sistema Ceinpet.Gel-SiMU 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfico .1. Influencia de los factores experimentales sobre la consistencia. [-Log (P) & Medición] 

Gráfico .2. Gráfico de Pareto Gel-SiMU para consistencia  24 horas

Efectos Estandarizados
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Evaluación de las características de la Formulación Ceinpet.Gel-SiMU optima. 

Del diseño de experimento se seleccionó  la siguiente formulación (M9 y M15)                                                         
20% Urea  + 1% AL2 (SO4 )3 + 20% Silicato 
 
Formulación del Gel-Si M 50/50 Solución A / Solución B consistente en: 
 
Solución A: agua/Silicato de sodio 
Solución B: Solución de agua dulce con Urea 20% en relación al silicato, Acido clorhídrico y Sulfato 

de Aluminio 1% en relación a la urea. 
 
Esta formulación se evaluó por el método de Sydanks a la temperatura ambiente y  Temperatura 50 o 

C en condiciones estáticas obteniéndose un gel homogéneo, no presenta sinéresis 

 
 
 
Gráfico No 4.Comportamiento de la consistencia (M 15 y 9). Sistema  Ceinpet.Gel-SiMU 

Gráfico 3. Interacciones de Factores (Gel-SiMU) para Consistencia 24 
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Formulación: Ceinpet.Gel-ORP 
 
Para la determinación de la influencia de la urea como agente retardador en un gel de poliacrilamida 
de alto  peso molecular se realizó  un bloque experimental de 23  donde otros factores estudiados 
fueron  la  concentración de poliacrilamida y la temperatura. Los factores experimentales y sus niveles 
de estudio se muestran en la Tabla II 
 
En el análisis estadístico realizado se observó en el gráfico 5 que los factores experimentales como la 
temperatura y la Urea presentaron una influencia significativa en la determinación de la consistencia  
de carácter positivo no en tanto así la poliacrilamida parcialmente hidrolizada de alto peso molecular 
pues esta no influye. Por otro lado la única interacción que influye  es Urea-Temperatura y lo hace 
con carácter negativo como se puede observar en la grafica de interacciones, grafico 6. No existe 
correlación entre los residuales. En el análisis de varianza el valor de P de las variables 
independientes es menor que 0,05 excepto el valor de P para el polímero, este resultado corrobora lo 
antes visto en el grafico 5 la ecuación de correlación tiene un ajuste de 94.6%. Al alcanzar la 
consistencia un valor alfanumérico de I16 coincidiendo este con nuestro valor óptimo la respuesta 
optimizada del diseño plantea que los factores deben estar en su máximo nivel tabla II 
Estadístico Durbin-Watson = 2.22981 (P=0.1529) 
 
Ecuación de Correlación: 
Del análisis de varianza se  infiere que la ecuación final ajustada es: 
 
Consistencia 24h=11.8889+4.375*Urea+3.625*Temperatura- 3.375*Urea*Temperatura 
 
Respuesta Optimizada: Meta: maximizar Consistencia 24 h. 
Valor óptimo = 16.6389 
 
Tabla II. Factores experimentales y niveles de estudios y Respuesta Optimizada.  

 

 
 

 

 

 
Gráfico No 5. Gráfico de Pareto Gel-ORP

Efectos estandarizados
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                                 Gráfico No  6. Interacciones de Factores (Gel-ORP  ) 
 

Evaluación de las características de la Formulación Ceinpet.Gel-SiMU optima. 

Del diseño de experimento se seleccionó la siguiente formulación  (M1 y M 8) 
 
Formulación del Gel- 80/20 Solución A / Solución B consistente en: 
 
Solución A: Agua + 5% urea + 25% polímero 
                 
Solución B: Agua + 5% resorcinol + 8% formaldehído. 
 
Esta formulación se evaluó por el método de Sydanks a temperatura ambiente y  temperatura 50 o C 
en condiciones estáticas obteniéndose un gel homogéneo, no presenta sinéresis 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Gráfico No 7. Comportamiento de la consistencia, Muestras 1 y 8. 
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• Resultados de las pruebas de compatibilidad del Gel  con el agua de capa y el petróleo. 

 Ceinpet.Gel-SiMU  ( Gel inorgánico ) 
 
A la formulación se le realizaron  pruebas de compatibilidad con agua de formación en diferentes 
proporciones y petróleo   

 
 
Tabla III. Resultados de las pruebas de compatibilidad.  
 

 
 
OBSERVACIONES: 
 

1- Al mezclar el gel  con el agua de capa se observa la influencia de la concentración de sal en la 
disminución del tiempo de gelificación  

2- Al mezclar el gel  con el petróleo se observa influencia del crudo en el tiempo de gelificación. 
3- No hay una diferencia marcada en el tiempo final de gelificación del gel con agua de capa y 

petróleo en comparación con el Blanco 
 

 Ceinpet.Gel-ORP( Gel orgánico) 
 

A la formulación se le realizaron  pruebas de compatibilidad con agua de formación en diferentes 
proporciones y petróleo   

 
Tabla IV. Resultados de las pruebas de compatibilidad.  
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OBSERVACIONES: 
 

1. Al mezclar el gel  con el agua de capa se observa la influencia de la misma sobre el tiempo de 
gelificación ya que este disminuye con relación al blanco 

2. En la relación gel /agua de capa, (75/25) podemos observar como toda el agua de capa pasa 
a formar parte del gel final ya que solo se obtuvo trazas de sinéresis. 

3. En la relación gel /agua de capa, (50/50) podemos observar como el exceso de agua de capa 
influye en la formación del gel no pudiéndose obtener un valor de código mayor de D6 por lo  
que el gel queda sobrenadante. 

4. En la compatibilidad con el petróleo no se observa mezcla con el mismo y el gel obtiene 
valores máximo al igual que con el agua de capa. 

 

CONCLUSIONES 
1. Se logró optimizar  la formulación del  Gel-Si  desarrollado con base silicato y sulfato de 

aluminio: Ceinpet. Gel-Si MU (Modificado con Urea) y el Sistema de gel orgánico Ceinpet.Gel-

ORP  (Modificado con Polímero y formaldehído – resorcinol-Urea.)  

2. El sistema Ceinpet.Gel-ORP (Gel orgánico)  bajo condiciones dinámicas para las pruebas de 
compatibilidad con agua de capa según las relaciones 75/25 presenta trazas de sinéresis  lo 
que significa que el agua de capa pasa a formar parte del gel. 

 
3. La formación del gel (con el sistema Ceinpet.Gel-ORP) no se afecta con el petróleo ya que los 

resultados de gel finales son  iguales a  los que se obtienen con el agua de capa código H14. 

 
RECOMENDACIONES 

• Continuar profundizando en la caracterización  de los sistemas de geles obtenidos. 
• Se recomienda realizar otras pruebas como comportamiento en medio poroso y otras más 

concluyentes.  
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RESUMEN 
 
La precipitación de hidróxido de hierro +3 puede bloquear los canales de la formación. Esta precipitación ocurre  
al gastarse el ácido,  a un pH superior a 2.2 para el ion hierro +3. Para hierro +2, ocurre a un pH superior a 6.2, 
lo que es poco probable, ya que el valor del pH en el ácido completamente gastado se encuentra entre 4 y 4.5. 
En vías de eliminar este problema son usados durante la estimulación ácida sistemas reductores que tienen la 
función de llevar al ion hierro +3 a hierro +2. Esto asegura la presencia de hierro +2 en el ácido completamente 
gastado, evitando así la inevitable disminución de la productividad del pozo. 
Fueron realizadas múltiples formulaciones y más  tarde seleccionado el sistema reductor que mostró mejor 
efectividad, la cual se determina en términos de la concentración de hierro reducido en la solución en un 
periodo de contacto de 24 horas a 600C. 
Con el fin de conocer el comportamiento del sistema TI-08B, medido en términos de la solubilidad del hierro (II) 
en el ácido parcial y completamente gastado, es realizado un estudio cinético donde se planifican experimentos 
en función del pH de equilibrio y del tiempo de tratamiento. Los resultados del estudio cinético son comparados 
con los del ácido acético, usado en los trabajos de campo. 
Para evaluar la efectividad del sistema reductor TI-08 B fueron empleadas técnicas fotocolorimétricas, físico-
químicas y adicionalmente el agente fue evaluado frente a la interacción roca-fluido. El Agente reductor TI-08 B  
muestra su mejor acción a dosis de 5.9%.  
 
ABSTRACTS 
 
The precipitation of iron hydroxide +3 can block the channels of the formation. This precipitation happens when 
the acid being spent, at a pH superior to 2,2 for the ion iron +3. For iron +2, it happens to a pH upper to 6,2, 
which is very difficult, since the value of the pH in completely spent acid is between 4 and 4.5. 
On the way to eliminating this problem reducing systems are used during the acid stimulation. The function of 
them is to transform to the ion iron +3 to iron +2. This assures the presence iron +2 in completely spent acid, 
avoiding therefore the inevitable decrease of the productivity of the well. Multiple formulations were done and 
later selected to the reducing system that showed better effectiveness, which is determined in terms of the iron 
concentration reduced in the solution in a period of contact of 24 hours to 60 ºC.  
With the purpose of to know the behaviour system TI-08 B, measured in terms of the solubility of the iron (II) in 
completely spent partial acid, a kinetic study is done where experiments based on the pH of balance and the 
time of treatment are planned. The results of the kinetic study are compared with those of acetic acid, used in 
the works of field.  
In order to evaluate the effectiveness of reducing system TI-08 B, photocolorimetrics and physico-chemical 
technics were used and additionally the agent was evaluated against the interaction rock-fluid. Reducing Agent 
TI-08 B shows his better action is at a 5,9%.  
 
 
INTRODUCCION 
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La tecnología de estimulación ácida de reservorios representa una herramienta básica para el 
ingeniero de yacimiento con vistas a rehabilitar pozos agotados o en declinación. La aplicación de 
esta tecnología demanda de aditivos muy específicos, todos con una función propia, para que actúen 
sobre la formación sin causar daño  
 
En particular los agentes estabilizadores del hierro son aditivos químicos indispensables en la 
formulación de un fluido para la estimulación ácida, ya que son los responsables de mantener en 
solución el hierro disuelto durante el proceso de acidificación. 
 
La alta solubilidad de los compuestos de hierro, que están presentes en las incrustaciones formadas 
en las tuberías, así como impureza en el mismo ácido a inyectar, en los minerales y  en el agua de la 
formación, pueden crear serios problemas una vez que la concentración del ácido inyectado 
disminuye por efecto de la reacción con la formación. 
 
La precipitación de hidróxido de hierro +3 y de otros compuestos que contengan hierro puede 
bloquear los canales de la formación, incluso durante la ejecución del trabajo de acidificación, 
dañando en forma permanente la permeabilidad que se había querido restaurar. Esta precipitación 
ocurre  al gastarse el ácido,  a valores de pH superiores a 2.2 para el ion hierro +3, mientras que la 
del ion hierro +2, ocurre a valores de pH superiores a 6.2, en el acido parcial y totalmente gastado. 
 
En el momento que el pH alcanza el valor de 3.2, todo el hierro +3 ha precipitado. En cambio el hierro 
+2 solo precipitará cuando el pH alcance el valor de 7.2, lo que nunca ocurre en la práctica, ya que el 
valor de pH para el ácido gastado se encuentra entre 4 y 4.5, por eso esta forma de hierro no se 
considera peligrosa, a menos que haya presencia de H2S (Al-mutawa, E; 2004). 
 
Dependiendo del agente en particular o de la composición a utilizar los agentes estabilizadores del 
hierro actúan como agentes formadores de compuestos solubles, como agentes reductores, o como 
agentes buffers, siendo muy común el uso de la combinación de estos sistemas buscando mayor 
efectividad. 
 
Particularmente en las operaciones de acidificación el agente reductor o la formulación obtenida a 
través de las mezclas de reductores independientes,  opera de conjunto con un intensificador 
selectivo (Sistema reductor), ya que la literatura plantea que en presencia de un ácido inorgánico, tal 
como el ácido clorhídrico,  no es posible que se efectué completamente la reducción del hierro +3 a 
hierro +2, sin la presencia de estos intensificadores.  
 
La combinación del intensificador selectivo y el agente reductor de hierro es imprescindible, ya que el 
intensificador promueve o acelera la efectiva operación de del agente reductor de hiero +3 a hierro +2 
en la solución ácida El mismo es un compuesto inorgánico que en soluciones con valores de pH bajos 
produce especies iónicas selectivas entre las que se encuentran el Cu+1, Cu+2, V+2 entre otras. 
Compuestos que producen tales especie incluyen el cloruro cúprico y cuproso, metavanadato de 
amonio y de sodio entre otras (Brezinski, M. M., 2001). 
       
En nuestro país se encuentra difundido el uso del ácido acético como agente estabilizador de hierro 
+3. Aunque el ácido acético es comúnmente usado no forma complejos estables con el hierro, por lo 
que no asegura que el hierro se mantenga en solución durante el periodo de las operaciones relativas 
a la estimulación. Este tiempo límite hace un poco difícil la ejecución de las operaciones, siendo 
aconsejable el empleo de una composición que garantice mayor estabilidad (Gutiérrez, L; 2007). 
 
El objetivo de este trabajo es presentar al sistema reductor TI-08B desarrollado en el Ceinpet, que 
mostró buena estabilidad química en el tiempo y la mejor efectividad en dependencia del tiempo 
tratamiento y del pH de equilibrio a la concentración propuesta como estabilizador de hierro (III) en el 
ácido parcial y completamente gastado.  
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MATERIALES Y METODOS  
 
Acido acético, Sistema Reductor TI-08B (formulación de agentes reductores independientes e 
intensificador), Ácido clorhídrico, Carbonato de calcio, Cloruro férrico hexahidratado.   
 
Fueron formulados 8 productos con el fin de evaluar sus propiedades físico-químicas y su efectividad, 
considerando como requisito indispensables que los mismos fueran químicamente estables y solubles 
en soluciones de  ácido clorhídrico a diferentes concentraciones. Aquí en este informe es presentado 
el resultado de la efectividad del sistema TI-08B frente a la reducción de hierro +3 a hierro +2, por la 
novedad de la composición y del proceso de obtención, no se revelan datos al respecto, 
considerando su protección bajo patente de invención.  
 
Estudio Cinético. Con el fin de conocer el comportamiento del sistema TI-08B, medido en términos 
de la solubilidad del hierro (III) en el ácido parcial y completamente gastado, es realizado un estudio 
cinético donde se planifican experimentos en función del pH de equilibrio y del tiempo de tratamiento. 
Los experimentos son presentados a continuación: 

• con el agente ácido acético al 2% 
• con el sistema TI-08B (a las dosis de 5.9%) 

 
Evaluación de la efectividad del sistema reductor TI-08B. En una solución de ácido clorhídrico al 
15 % contaminada con 6000 mg/l de hierro (III), es adicionado el agente estabilizador a la dosis 
seleccionada. La solución ácida es añadida a un exceso de carbonato de calcio con relación a la 
cantidad de ácido utilizado, con el fin de que el mismo se agote completamente. El carbonato de 
calcio es usado para representar las rocas del reservorio. Mientras el ácido se va gastando son 
tomadas muestra a intervalos regulares de tiempo, a las cuales  se le determina el pH y la 
concentración de hierro (III) en solución. Los experimentos son ejecutados a temperatura de 600C 
durante 24 horas, tiempo en que el ácido se considera completamente gastado a la temperatura 
promedio de los pozos de nuestro país. Trascurrido el tiempo planificado se filtra el ácido gastado, 
determinándose el pH, la concentración de hierro. La concentración de hierro en el filtrado es 
considerada como la cantidad del mismo estabilizada por el agente. En la determinación del hierro es 
usado el Método Espectrofotométrico con 1-10 fenantrolina considerando un facto de dilución de al 
menos de 250 a 1, con vistas a eliminar las posibles interferencias (Taylor, K.C; 1999).    
 
Evaluación en la interacción roca-fluido. Un aspecto importante a considerar es la interacción 
roca-fluido, para la cual se incluye el sistema reductor a dosis de 5.9% en la formulación ácido 
emulsionado. La evaluación fue realizada empleando el Programa de Evaluación de Productos 
Diseñados en el Ceinpet, mediante los siguientes ensayos (API RP-42, 1977): 

• Determinación de la solubilidad a temperatura ambiente y 60oC 
• Determinación de la temperatura de turbidez  
• Ensayo de estabilidad en el ácido emulsionado 
• Ensayo de compatibilidad a 60oC en el ácido emulsionado 
• Ensayo de reactividad del ácido emulsionado. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION  
 
El sistema reductor TI-08B,  presentó buena estabilidad química, ausencia de nubosidad o 
precipitado, así como excelente solubilidad en agua y en ácido clorhídrico a diferentes 
concentraciones, cumpliendo así con 3 requisitos importantes para ser evaluados.  
 
Evaluación de la efectividad del sistema reductor TI-08B.  El resultado del estudio cinético 
realizado al sistema reductor TI-08B a las dosis de trabajo es mostrado a continuación. El efecto de la 
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estabilidad del hierro en el ácido parcial y completamente gastado contra el tiempo de tratamiento es 
expuesto en el Gráfico 1. Un comportamiento muy bueno fue observado por el sistema reductor TI-
08B a la dosis de 5.9%. El Gráfico muestra que durante las 24 horas la concentración inicial de hierro 
en solución se mantiene esencialmente en los valores iniciales, 6000mg/l, valor que es equivalente al 
total  de la concentración de hierro +3 presente en el acido vivo.  
 
Paralelamente en el Gráfico 1 se muestra el comportamiento del ácido acético en correspondencia 
con el tiempo de tratamiento. Se verifica como la cantidad de hierro +3 en solución disminuye con el 
tiempo. Antes de las dos horas, prácticamente el hierro +3 se encuentra precipitado en forma de 
hidróxido, lo cual demuestra su ineficiente efecto. Esto es debido a que el ión acetato forma un 
puente débil con el mismo, lo que favorece la formación del hidróxido. Debe señalarse que este 
tiempo límite dificulta la ejecución de las operaciones, siendo aconsejable el empleo de una 
composición que garantice mayor tiempo de estabilidad.  
       
El Gráfico 2 presenta el comportamiento del hierro en solución en función del pH en equilibrio. Como 
se observa el efecto reductor del sistema TI-08B sobre el hierro +3 se efectúa a valores de pH entre 
0.12 y 0.41. En este rango de pH se mantiene el hierro en estado de oxidación +2, permaneciendo en 
la solución a la concentración inicial de 6000 mg/l, en el ácido parcial y totalmente gastado. 
Esencialmente el agente minimiza el efecto de precipitación, ya que es capaz de acomplejar el 100% 
del hierro presente en un rango de pH donde el hidróxido de hierro +3 es formado en ausencia de un 
agente estabilizador efectivo. 
 
Opuestamente se observa un comportamiento empleando el acético a dosis de 2%.  Este ácido es 
capaz de acomplejar aproximadamente  4500 mg/l de hierro a un valor de pH cercano a 0.5, a partir 
de este valor el hierro +3 cae bruscamente desde la solución hasta que a valores de pH cercanos a 3, 
donde no se reporta presencia del mismo en la solución. 
              
En orden de esclarecer el comportamiento de los sistemas estudiados adicionalmente se presenta en 
el Grafico 3 la dependencia del pH de equilibrio contra el tiempo de tratamiento. El mismo muestra 
como el sistema reductor TI-08B no solo presenta una excelente acción reductora, sino además 
propiedad buffer debida a los bajos valores de pH alcanzados, entre 0.12 y 0.41, durante las 24 horas 
de tratamiento. Esta acción buffer asegura la mínima posibilidad de la formación de algún precipitado 
de hierro +3, ya que la literatura reporta que en ausencia de estabilizador el mismo comienza a caer 
desde la solución a valores de pH cercanos a 0.5 (Brezinski, M.M., 2004). 
 
Se corrobora que el ácido acético a dosis de 2% muestra la peor efectividad. Como se observa del 
Grafico 3, antes de las dos horas de tratamiento el pH alcanza un valor igual a 3.5, encontrándose 
prácticamente todo el hierro +3 precipitado en forma de hidróxido, lo cual demuestra su ineficiente 
efecto.  
                       
A continuación se presentan los resultados alcanzados en la evaluación del agente TI-08 B en la 
formulación ácida frente a la interacción roca–fluido a dosis de  5.9%, realizado mediante el Programa 
que ejecuta el CEINPET (Casal, A; 2007). 
 

 El agente es soluble en agua dulce y salina a temperatura ambiente y a 600C. 
 El agente no sufre variación en su composición química a la temperatura de los pozos del 

país.   
 Su adición no afecta la estabilidad del fluido ácido emulsionado antes de ser inyectado.  
 Se obtiene una emulsión que se separa rápidamente una vez que es sacada del pozo, aún en 

presencia de petróleo. 
  Los resultados de la reactividad, después de  haber reaccionado con la roca en presencia del 

petróleo, corroboraron que el efecto estabilizador del agente TI-08 B en un rango de pH entre 
0.12 y 0.41, no presentó evidencia de algún  precipitado. En la Tabla I se refleja el resultado 
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de la Formulación I Y II con la roca. De la misma se observa como el ácido se gasta 
totalmente, dado por el por ciento de acidez tan bajo, así como por los incrementos de hierro, 
después de haber reaccionado con la misma. Paralelamente se aprecia que para cada una de 
las formulaciones el valor de pH obtenido, propiciado por el sistema reductor que actúa como 
buffer, no permite que: el pH se eleve, evitando la oxidación del hierro +2 a hierro +3 y por 
tanto la precipitación del hierro. Todos estos atributos denotan la efectividad del sistema 
reductor TI-08 B como agente estabilizador del hierro +3. 

 
CONCLUSIONES 
 

1. El estudio cinético realizado al sistema reductor TI-08B desarrollado en el CEINPET mostró, 
que a dosis de 5.9% es capaz de mantener en el ácido gastado el 100% el en estado de 
oxidación II a una temperatura de 600C para un tiempo de tratamiento de 24 horas, 
manteniendo el pH entre 0.12 y 0.41, lo que demuestra su efectividad como estabilizador del 
hierro, así como su efecto buffers. 

 
2. Paralelamente los resultados evaluación del agente TI-08 B en la formulación ácida frente a la 

interacción roca–fluido a dosis de  5.9%, realizado mediante el Programa que ejecuta el 
CEINPET muestran la excelente reactividad de este sistema debido a que no permite la 
oxidación del hierro +2 a hierro +3 y por tanto la precipitación del hierro en el tiempo de 
tratamiento, manifestando la efectividad del sistema reductor TI-08 B como agente 
estabilizador del hierro +3. 

 
3. Así mismo de los resultados obtenidos mediante este estudio se corrobora que el ácido 

acético a dosis del 2% es ineficaz, ya que no es capaz de mantener cantidades significativas 
de hierro por más de 1 hora. 
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Formula 
I 

 Formula 
II 

 Índice 

Fluido 
sin 

reaccio
nar 

Fluido 
reaccion

ado 

Fluido 
sin 

reaccio
nar 

Fluido 
reacciona

do 

pH 
- 0.2 - - 

D 
g/cm3 1.083 1.207 1.083 1.211 

Acidez 
% 17.5 0.5 17.8 0.5 

Hierro, 
mg/l 27 180 17 120 

 

 

 
Tabla I. Resultados del Ensayo de Reactividad.  Gráfico 1. Efecto del Tiempo de Tratamiento en la 

Concentración de Hierro Total en Solución. 
   

 

 
Gráfico 2. Efecto del pH en la Concentración de 
Hierro Total en Solución. 

 Gráfico 3. Efecto del Tiempo de Tratamiento en el pH de 
Equilibrio. 
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RESUMEN 
 
Del resultado de la interpretación sísmica 3D de las rocas Terciarias (Postorogénico) en el yacimiento de 
petróleo pesado en el área de Vía Blanca – Boca de Jaruco, se pudo correlacionar un horizonte sísmico en 
amarrillo claro por la base del reservorio de edad Oligoceno (con mayor seguridad), correlacionable en 
superficie con la Formación Tinguaro, a profundidades que oscilan entre 600 – 1300m por la vertical y un 
horizonte amarrillo oscuro por la base, asociada al Eoceno Medio, correlacionable en superficie con el Grupo 
Universidad, a profundidades entre 800 – 1500m, obteniéndose mapas estructurales por el tope y por la base 
de estas secuencias, y mapa de espesores que oscilan entre los 150 -350m, que muestran la extensión del 
reservorio Terciario hacia la zona norte marina, aumentando la atracción e interés del yacimiento. Además de 
delimitar un  marcador sísmico asociado al  Mioceno Inferior y Medio,  Fm. Cojimar o Guines, tambien con 
interés petrolífero pero con menos seguridad. También se presentan modelos  sismogeológicos en cortes 
trasversal, longitudinal y horizontal que ilustran el desarrollo de este reservorios y sus sismosecuencias. 
 
ABSTRACT   
The result of the seismic interpretation 3D of the Tertiary rocks (Postorogénico) in the location of heavy 
petroleum in the area of Via Blanca - Boca de Jaruco, you could correlate a seismic horizon in clear yellow for 
the end of the Oligocene age reservoir (with more security), correlation in surface with the Formation Tinguaro, 
to depths that oscillate among 600 - 1300m for the vertical one and a horizon dark yellow for the base, 
associated to the Middle Eocene, correlacionable in surface with the Group University, to depths among 800 - 
1500m, being obtained structural maps by the end and for the base of these sequences, and map of thickness 
that you/they oscillate among the 150 -350m that show the extension of the Tertiary reservoir toward the north 
area it marinates, increasing the attraction and interest of the location. Besides defining a seismic marker 
associated to the Inferior and Middle Eocene, Formation Cojimar or Formation Guines, also with oil interest but 
with less security. Model seismic- geologies is also presented in cross line, inline and slide (horizontal) that 
illustrates the development of this reservoirs and its seismic- sequences. 
 
 
INTRODUCCION 
 
El trabajo tiene como objetivo principal la delimitación de las fronteras del reservorio Terciario con 
mayor seguridad  mediante el análisis integrado de datos sísmicos y de pozos en el yacimiento de 
petróleo somero, en Boca de Jaruco,  correlacionando los distintos horizontes de mayor interés en 
cuanto a reservas probadas de petróleo. La imagen sísmica correspondiente a las formaciones 
asociadas a la base del Eoceno Medio, Fm. Principe (Grupo Universidad),  base del Oligoceno, Fm. 
Tinguaro y base del Mioceno Inferior y Medio  Fm. Cojimar, Guines, estableciendo los atributos. 
 
En el marco del presente trabajo se establecen patrones cualitativos que contribuyen a diferenciar la 
imagen sísmica del complejo litoestratigráfico objeto de estudio, delimitar sus fronteras superior e 
inferior, calcular el espesor y la profundidad promedio a que se encuentra, así como su extensión en 
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la horizontal mediante el análisis integrado de los datos sísmicos y de pozos establecido en subsuelo 
somero del yacimiento Vía Blanca – Boca de Jaruco debido a: 

 Allí se cuenta datos sísmicos 2D y 3D procesados y reprocesados en varias ocasiones los que 
permiten disponer de una imagen e identificación confiable. 

 Se cuenta con pozos perforados en parte en tierra y parte en el mar del reservorio Terciario. 
En relación a lo antes expuesto puede identificarse que el objeto del presente trabajo es las rocas 
Terciarias Postorogénicas, que antes solo estaban mapeadas  en tierra y ahora con la sísmica 3D se 
extiende hasta gran parte de la zona norte marina, en Vía Blanca - Boca de Jaruco. Este propósito es 
importante en el marco de la exploración petrolera ya que amplia el potencial de rocas con 
perspectivas como reservorio el que según las concepciones anteriormente vigentes no incluía al 
Terciario, cuya unidad estratigráfica sin embargo, está asociada a importantes reservorios en otros 
países vecinos como Venezuela, Méjico y Estados Unidos, altos productores de petróleo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales utilizados fueron: 

 Informes de trabajos anteriores y experiencias análogas en otras regiones del mundo. 
 Mapas geológicos y geofísicos de distintas etapas. 
 Descripciones de núcleos, cuttings (muestras de canal durante la perforación), ditches (fósiles 

dentro de las muestras de canal), tanto petrográficos como datación paleontológica de los 
pozos perforados en el área. 

 Datos geofísicos de pozos. 
 Cortes sísmicos 2D y 3D. 

 
Inicialmente, atendiendo a las hipótesis y los objetivos trazados para el desarrollo del presente 
trabajo, se procedió a la tarea de concebir la estrategia para alcanzar los resultados. 
 
La prospección geofísica moderna se caracteriza por la concurrencia de diversos métodos que son 
empleados para resolver las tareas geológicas planteadas de forma interrelacionada y en una 
secuencia adecuada (Miró G. 1993). Es decir actualmente prevalece a escala mundial el enfoque 
sistémico para la obtención e interpretación de la información. 
 
En el caso del presente trabajo, la metodología de investigación empleada incluyó los siguientes 
pasos: 

1. Recopilación y análisis de toda la información requerida sobre la experiencia internacional 
existente y acerca del área objeto de estudio. 

2. Estudio y caracterización geólogo-petrolera de la región de interés. 
3. Caracterización geofísica de las distintas formaciones o grupos formacionales y de las 

secuencias adyacentes en base al análisis combinado de los datos: 
 Sísmicos 
 Geofísicos de pozos 

4. Establecimiento de conclusiones  
 
RESULTADOS 
 

 Se identificaron los patrones geofísicos que caracterizan de los reservorios Terciarios 
Postorogénicos en base a los datos sísmicos y de pozos.  

 Se elaboró una tabla sobre las características típicas que identifican las distintas formaciones 
en los cortes sísmicos.  

 Se confeccionó modelo sismogeológico del yacimiento en base a los datos sísmico y amarre 
de pozos perforados. 
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 Se confeccionaron mapas estructurales por la base del Oligoceno y la base del Eoceno Medio 
y mapa de espesores relativos del Oligoceno  – Eoceno Medio. 

 
DISCUSIÓN 
 
El área de estudio se encuentra ubicada inmediatamente al este de La Ciudad de la Habana en la 
faja septentrional, extendiéndose su mayor parte hacia la zona marina y aproximadamente paralela a 
la costa, bordeando parte del  poblado de Guanabo, Peñas Altas,  Brisas del Mar, El Caribe y Boca 
de Jaruco, de fácil accesibilidad, para una longitud aproximada de 12 Km. de oeste a este  y de sur a 
norte una extensión aproximado de 5Km., para un total de 60Km2 (ver Fig.1). 
 
Caracterización Geológica 
 

   
    

                                                                                                                                                                          Fig.1 
Ubicación del área de estudio, Mapa Geológico (IGP), y yacimientos de petróleo somero interpretado y 
mapeado de Vía Blanca - Boca de Jaruco, donde se ha establecido la presencia de las formaciones que la 
componen. Según: Domínguez, A. H, y  Juara, M., 2008. 
 
En primer lugar se debe referir que el contexto regional en que está imbricada las distintas 
formaciones geológicas, que se caracteriza por los siguientes rasgos generales: 
Para el conocimiento y comprensión del presente trabajo se esboza algo de los antecedentes, la 
caracterización geológica de las llamadas “Margas Bituminosas” en el primer trabajo publicado en la 
Revista Especial Geológica "Informe preliminar de las margas bituminosas del Neoautóctono del 
yacimiento de petróleo Boca de Jaruco" 1er Congreso Geólogo Cubano, en serie geolog. vol.II 
(1989), pags. 152-154, que anteriormente en el Julio de 1988, se había presentado en el 1er Evento 
de Ciencia y Técnica de Ciudad de la Habana, por el autor principal, recogido en sus memorias, se 
nombra así, por ser precisamente esta litología la que prevalece principalmente en los mayores 
espesores relativos atravesados de edad Oligoceno en los pozos verticales y dirigidos perforados en 
tierra, y por su   contenido  y  frecuencia encontrada en las muestras de canal (cutting), así como en 
los cortes de núcleos, es decir, no se excluía en este primer trabajo la constitución de rocas 
carbonatadas, calcarenitas, arcillas y otras, pero en menor por ciento. Posteriormente con un carácter 
más regional se presentaron trabajos en  la 13 Conferencia Geológica del Caribe, celebrada en Cuba, 
en 1992, y en el V Congreso Geológico Cubano del 2003, (ver bibliografía). Las distintas formaciones 
que componen este corte de interés petrolero van a aflorar al sur en tierra, formando un cordón 
aproximadamente paralelo a la costa, de oeste a este. Este reservorio se extiende en los pozos de 
sur a norte, al menos una distancia de 6 km,  con un ángulo de buzamiento generalizado suave, no 
mayor de 15 grados, aunque localmente puede alcanzar ángulos mayores y fue atravesado por más 
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de 300 pozos perforados en la región para otros horizontes de mayor interés petrolíferos, pero a 
mayor profundidad en aquel momento. Se pudo mapear (por primera vez) su gran alcance en la 
horizontal, mediante la interpretación sísmica 3D, aunque su extensión es mayor aún (ver Fig.2 y 5). 
Una parte de los espesores relativos del reservorio constituidos por varias formaciones o grupos de 
formaciones van a alcanzar espesores relativos (por interpretación sísmica) de 250 hasta 300m, 
aunque en tierra (al sur) se ha alcanzado menores espesores (espesores variables) en algunos pozos 
perforados donde no se a realizado sísmica 3D (ver Fig.3). 
 
Con el ensayo  positivo de solamente 5m abierto (punzados, camisa perforada) en el  pozo BJ-456 se 
demostró la existencia de un reservorio con petróleo móvil de edad Terciario del Postorogénico. Hay 
que considerar como dato positivo expresado anteriormente que solamente se punzo (perforó) pocos 
metros y con doble camisa, y  se obtuvo petróleo móvil extrapesado.  
 

 
                                                                                                                                                                      Fig. 2 

La figura muestra una sección horizontal  (slide) de la sísmica 3D migrada en profundidad del yacimiento 
somero Terciario de Vía Blanca - Boca de Jaruco a la profundidad de -1000m TVD  (las flechas amarillas 
indican el frente del desarrollo horizontal  a esa profundidad de la Fm. Tinguaro,  en carmelita limite sur,  Fm. 
Príncipe y en verde más al sur, la cuña de la Fm. Vía Blanca, en negro los pozos inclinados dirigidos hacia la 
zona norte marina. Según: Domínguez, A. H., y  Juara, M., 2008. 
 
Análisis de las secciones sísmicas 
 
Para su mejor  comprensión debemos aclarar  que solo se mapeo los horizontes que fueron 
interpretados sísmicamente con mayor seguridad, es decir los que se pueden seguir  marcadores 
bien visibles, posibles de caracterizar sus atributos, con cambios fuertes ocurridos  que causaron 
discontinuidades, provocadas pos los eventos ocurridos, cambios del nivel del mar, por los 
movimientos tectónicos,  la eustática a nivel regional, que marcaron discordancias, la base del 
Eoceno Medio y base del Oligoceno. La base del Mioceno Inferior y Medio se incluye solo en las 
correlaciones además de otros pisos, como es el caso de la Formación Encanto (Formación. 
Consuelo) del Eoceno Superior, al igual que los pisos inferiores atravesados por los pozos en tierra, 
como es el caso de las rocas del Eoceno Inferior parte alta Formación. Toledo (Grupo Universidad), la 
Formación Capdevila del Eoceno Inferior parte baja y la Formación Madruga del Paleoceno Superior. 
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El termino Postorogénico o Neoautóctono utilizados indistintamente en los trabajos anteriores y en 
este, no excluye la sucesión de eventos, colapsos o pulsaciones ocurridas con un menor grado de 
intensidad y que de una forma u otra afectaron la geometría de los paquetes de estratos investigados.  
 
Marcadores (sismosecuencias) correlacionados durante la interpretación sísmica 
 
La parte superior del corte revelada por la interpretación sísmica, incluyendo el fondo marino, puede 
ser caracterizada al menos por cuatro sismosecuencias, de arriba hacia abajo dentificadas  por SS-1, 
SS-2 (a, b, c). La  sismosecuencia SS-1 yace a la profundidad de (tope) 50m (TVD) - 800m hasta 
550m -950m (TVD) su base, alcanzando su tope en tierra (sur) los 380m (TVD), revelada por los 
pozos verticales, Lo  subyace con discordancia angular o tectónica, la sismosecuencia SS-2c, 
observándose un marcador sísmico regional, continuo (interrumpido en las zonas de fallas, colapsos, 
deslisamientos) con una alta energía y buena expresión de los ejes cofásicos,  la profundidad de sus 
estratos es de 550m - 950m (TVD) hasta  650m – 1000m (TVD) su base, alcanzado su tope en tierra 
los 430m (TVD) por los pozos que la atravesaron, la subyace “concordantemente” y difícil de seguir 
sismicamente por la existencias de  absorción de energía producidos por cambios laterales litológicos 
y una posible mejoría de la porosidad (fractura), según  explicación verbal del MsC. Carlos Veiga, 
Ceinpet - Digicupet,  lo que producen una opacidad de la imagen sísmica la sismosecuencia SS-2b  
depositada a la profundidad de 650m – 1000m (TVD) hasta 750m – 1050m (TVD) aproximadamente, 
alcanzando su tope en tierra a los 480m (TVD) por los pozos perforados al sur en tierra, 
seguidamente “concordantemente” va a subyacer la sismosecuencias SS-2a, correlacionado su tope 
750m – 1050m (TVD) hasta 850m – 1150m (TVD) aproximadamente, alcanzando su tope en tierra a 
los 520m (TVD) aproximadamente,  que al igual que la anterior va a ser muy difícil de correlacionar 
por sus cambios laterales del marcador sísmico de amplitud, observándose dentro de sus espesores 
paquetes que prevalecen con una alta energía y buena expresión dinámica, pudiéndoselo achacar 
hipotéticamente a la saturación de petróleo pesado, limita la base de la sismosecuencia con un 
marcador regional continuo y con una alta energía de amplitud y buena expresión dinámica, así como 
ejes cofásicos fácil de seguir, que contacta discordantemente con la secuencia del sello regional SS-
4. (Ver Figuras 4 y 5). 
 

 
Fig.3 

Mapa de espesores aparentes Oligoceno – Eoceno Medio por recubrimiento sísmica 3D en el yacimiento 
somero de petróleo pesado Vía Blanca – Boca de Jaruco (en azul los mayores valores, alcanza hasta 
350mTVD). Según: Domínguez, A. H. y  Juara, M., 2008.   
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Modelo Geólogo – Geofísico 
  
Las secuencias SS-1 y SS-2 (a, b y c) en general están caracterizadas por  reflexiones claramente 
expresadas, generalmente extensas y con frecuencias entre 25-35 Hz, de altas a medias amplitudes. 
Sus límites contienen  altas amplitudes con elementos sismoestratigraficos como  toplap, onlap  y 
downlap. La  base de la secuencia sísmica (SS -1) 1.5Km de la costa va estar constituida por 
reflectores alargados y continuos por tramos, con amplitudes de medias a bajas, frecuencias de 
medias a altas, con un ángulo generalizado de 15 a 20 grados offshore, con alta energía dinámica en 
algunos montículos montículos formados y reflectores interrumpidos, correlacionable con la 
Formación Cojimar en superficie, mas hacia el norte (central) en contacto discordante prevalecen 
reflectores  caóticos, aparentemente reflejan derrumbe, cavernosidad o fuerte lixiviación y en su parte 
mas lejana de la costa se reagrupan en segmentos cortos con amplitudes de medias a altas, 
correlacionable en superficie con la Formación Guines. La secuencia SS-2c va a estar caracterizada 
por reflectores algo ondulados por tramos con amplitudes de medias a altas y disminuyendo la 
energía dinámica hacia la parte central, no así en los extremos, formado en ocasiones canales donde 
se desorganizan los reflectores, correlacionable en superficie con al Formación Tinguaro. La 
secuencia SS-2b se caracteriza por tener reflectores aparentemente con amplitudes mayores 
generalizadas, agrupadas por paquetes con altas y bajas energías indistintamente,  correlacionable 
en superficie con al Formación Encanto (Formación Consuelo). La secuencia SS-2a va a estar 
caracterizada por reflectores en general con altas amplitudes, agrupadas en paquetes con mayores 
espesores de estratos y una menos frecuencia, correlacionable en superficie con al Formación 
Príncipe (Grupo Universidad). (Ver Figuras 4 y 5). 

 

             
Fig. 4 

Línea longitudinal 3D migrada antes de la suma en profundidad del yacimiento somero Vía Blanca – Boca de 
Jaruco. El horizonte correlacionado carmelita oscuro la base  Formación Cojimar (Formación Guines), que en 
su ausencia (fallado, erosionado, no depositado) aparece la Formación Guines, horizonte amarrillo la base de la 
Formación Tinguaro, en ocre la base de la Formación Encanto, en amarrillo claro el marcador sísmico de la 
base de la Formación Príncipe. (Según: Domínguez, A. H., Juara, M., 2008). 
 
 



 7

 
 

                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                          Fig. 5 
Modelo sismogeológico por la línea sísmica transversal 3D migrada antes de la suma en profundidad. Calibrado 
por los pozos, BJ-705, 312, 9, 35, 21 y 3, pertenecientes al yacimiento Vía Blanca – Boca de Jaruco.  Los 
horizontes correlacionados se corresponden con la anterior, Fig.4, con la excepción en tierra, que subyacen 
otras formaciones descritas anteriormente. Según: Domínguez, A. H., 2008. 

 
Fig. 6 

Mapa Estructural por el tope de la Formación Tinguaro (Formación Peñón, en la zona de Martí), en rojo y 
rosado  las zonas mas someras 600m TVD, en azul las mas profundas alcanzando 1300m TVD de profundidad. 
Según: Domínguez, A. H. y  Juara, M., 2008. 
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Fig. 7 

Mapa Estructural por la base del Grupo Universidad, en rojo y rosado  las zonas mas someras 800m TVD, en 
azul las mas profundas alcanzando 1500m TVD de profundidad. Según: Domínguez, A. H. y  Juara, M., 2008. 
 
Como resultado de las calibraciones realizadas fue confeccionada la Tabla No I:  

Tabla No I 
En la tabla se expone los patrones sísmicos que identifican las distintas formaciones: Fm. Cojimar (Fm. 
Guines), que en su ausencia (fallado, erosionado, no depositado) aparece la Fm. Guines, la Fm. Tinguaro, la 
Fm. Encanto y la Fm. Príncipe (Grupo Universidad). Según: Domínguez A. H., 2008. 
                                                       

Secuencia 
Sismoestratigráfica. 

Calibración litoestratigráfica en 
pozos. 

Patrón típico de la 
imagen sísmica. 

Observaciones. 

SS-1 Carbonatos, calcarenitas, 
argilitas y margas de las Fms. 
Guines – Cojimar. Ej: BJ- 3, 9, 
21, 35, 312 y 705. 
Registros de pozos, muestras 
de canal y ditches. 

Medias a Altas frecuencia 
y Amplitudes  
Bajas (reflectores con 
cierta opacidad) a medias 
(reflectores finos 
“estratos”).   

Reflectores continuos por 
interrumpidos por fallas 
recientes, derrumbes, 
colapsos y 
deslizamientos de rocas 
(zona central).  

SS-2c Margas, argilitas, calcarenitas 
y dolomitas. Fm. Tinguaro Ej: 
BJ- 3, 9, 21, 35, 312 y 705. 
Registros de pozos, muestras 
de canal, ditches y núcleos Bj-
215 y 8. 

Amplitudes y frecuencias 
de media a altas.  
Reflectores con baja 
energia por tramos 

Cierta agrupación por 
tramos de los reflectores, 
prevalece la opacidad 
zona central, no así al 
norte y sur 

                            
SS-2b 

Margas, calizas y arcillas de la 
Fm. Encanto (Consuelo). Ej: 
BJ- 3, 9, 21, 35, 312 y 
705.Registros de pozos, 
muestras de canal, ditches y 
núcleo Bj-8. 

En general amplitudes 
altas. 
Reflectores agrupados 
por paquetes 

Intervalos de paquetes 
unos con alta energía 
dinámica  y otros con 
baja energía  

SS-2a Carbonatos, calcarenitas y 
argilitas de la Fm. Principe 
(Grupo Universidad). Ej: BJ- 3, 
9, 21, 35, 312 y 705. Registros 
de pozos, cuttings, ditches. 

En general aumentan las 
altas amplitudes. 
Reflectores agrupados 
por paquetes y mayor 
espesor de estratos 

Intervalos de paquetes 
unos con alta energía 
dinámica (prevalecen)  y 
mas pequeños con baja, 
zona norte. 
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De la interpretación sísmica realizada, con el amarre de los datos sísmicos y  pozos, se pudo 
delimitar dos horizontes superior e inferior con mayor seguridad, correlacionado el primero con la 
Formación Tinguaro,  base del Oligoceno y  el segundo con la Formación Príncipe, base del Eoceno 
Medio obteniéndose  mapas estructurales de ambos horizontes sísmicos. (Ver figuras 6 y 7).   
 
CONCLUSIONES 
. 
 Se identificaron los patrones geofísicos que caracterizan de los reservorios Terciarios 

Postorogénicos en base a los datos sísmicos y de pozos, en cuatro sismosecuencias SS-1, SS-
2c, SS-2b y SS-2a.  

 
 Se elaboró una tabla sobre las características típicas que identifican las distintas formaciones en 

los cortes sísmicos.  
 
 Se elaboró modelo sismogeológico del yacimiento en base a los datos sísmico y amarre de pozos 

perforados. 
 
 Se confeccionaron mapas estructurales por la base del Oligoceno y la base del Eoceno Medio y 

mapa de espesores relativos del Oligoceno  – Eoceno Medio. 
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RESUMEN 
 
Las técnicas de Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) son un conjunto de métodos de segunda 
generación que aseguran la recuperación de petróleo remanente en capa, luego de aplicarse los primeros 
métodos de estimulación. Su aplicación se basa en un conjunto de fenómenos físico-químicos que ocurren 
a expensas de diferentes sustancias y procedimientos los cuales mejoran la extracción - recuperación de 
petróleo en áreas de explotación. 
Los procesos de RMP incluyen todos los métodos que utilizan una fuente  de energía externa y/o  
equipamiento para recuperar el petróleo  que no puede ser producido económicamente por métodos 
convencionales- 
Los materiales principales que se utilizan en la presente investigación son polímeros sintéticos, 
biopolímeros, disolventes, tensoactivos, desechos y residuales de la Industria Ronera del país. Dichos  
productos se caracterizaron  y se estudió la incidencia que presentan  los mismos en las propiedades físico-
químicas: densidad, viscosidad y tensión superficial e interfacial de crudos de los yacimientos: Puerto 
Escondido,  Boca de Jaruco, Cristales y Pina se comprobó, que con la utilización de los métodos miscibles, 
químicos (utilizando biopolímero y combinados: tensoactivos-polímeros se obtuvieron resultados favorables 
en la extracción-recuperación de petróleo. 
 
ABSTRACT 
 
The techniques of improved recovery of petroleum (RMP) are a group of methods of second generation or 
secondary that assures the recovery of petroleum remainder in layer, after being applied the first stimulation 
methods. Their application is based on a group of physical-chemical phenomena that happen to expense of 
different substances and procedures which improve the extraction - recovery of petroleum in areas of 
explotation. 
The RMP include all the methods that use a source of external energy and/or equipment to recover the 
petroleum that cannot be produced economically by conventional methods- 
The main materials that were used in the present investigation are synthetic polymers, biopolymer, solvents, 
surfactant and waste of the Ronera Industry of country. These products were characterized and the 
incidence on the physical chemical properties: density, viscosity and superficial and interfacial tension was 
studied. 
In the development of the investigation carried out to the locations: Puerto Escondido, Boca de Jaruco, 
Cristales y Pina was proven that with the use of the miscible methods, chemical and combined: surfactant-
polymers were obtained favourable results in the extraction-recovery of petroleum and that is possible to 
obtain bigger intervening effectiveness itself the utilization of chemical methods regarding the miscible. 
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INTRODUCCION 
 
Las técnicas de recuperación mejorada de petróleo (RMP) son un conjunto de métodos de 
segunda generación que aseguran la recuperación de petróleo remanente en capa, luego de 
aplicarse los primeros métodos de estimulación. Su aplicación se basa en un conjunto de 
fenómenos físico-químicos que ocurren a expensas de la acción de  diferentes sustancias y 
procedimientos los cuales mejoran la extracción - recuperación de petróleo en áreas de 
explotación (Sorbie y col  1991). 
 
Los procesos de Recuperación mejorada incluyen métodos que utilizan una fuente  de energía 
externa y/o  equipamiento para la recuperación del petróleo  que no se produce  económicamente 
por métodos convencionales. Tales procesos  se clasifican de la siguiente forma: 
 

 Miscibles: se utilizan para disminuir viscosidad y/o mejorar la calidad del petróleo: 
hidrocarburos miscibles, dióxido de carbono,  nitrógeno y vapor, disolventes.  

 Químicos: se inyectan sustancias para mejorar la producción de petróleo, por ejemplo: 
tensoactivos, polímeros y  alcalis 

 Combinados: Al  tensoactivo se adiciona según el caso: polímero, álcali, polímero-alcali y 
bacterias 

 Térmicos: se suministra calor para realizar la RPM con aplicación de: vapor, agua caliente,  
combustión in situ. 

 Microbiológicos( MEOR): Se atribuye  el aumento de  producción a las bacterias y sus 
bioproductos 

 
En el marco de la presente investigación se tratan métodos: miscibles y  químicos. Para los 
últimos se utilizan  biopolímeros y  método combinados: tensoactivo-polímero. Dichos métodos se 
describen a continuación:  
 
Método de inyección de  disolventes miscibles 
 
Los procesos que se basan  en el uso de los disolventes han tenido desarrollo ascendente en el 
mundo, en los últimos años para la  recuperación de petróleos pesados, mediante los cuales  el 
disolvente interactúa con el petróleo de capa, reduciendo su viscosidad e incrementando la 
producción total del petróleo del yacimiento. En algunos casos es posible el mejoramiento in-situ 
por el efecto resultante de la precipitación de asfaltenos.  
 
Métodos químicos: utilización de polímeros sintéticos  y  biopolímeros 
 
Los polímeros son adicionados al agua de inyección en los procesos de RMP para disminuir el 
contraste de movilidad entre los fluidos existentes sen el pozo y los inyectados, evitando 
digitación. De este modo se proporciona un mejor desplazamiento y eficiencia en el barrido 
volumétrico durante la inyección de agua. Los de alto peso molecular provocan incremento del a 
viscosidad con pocos cientos de partes por millón, propiedad que los hace útiles para controlar el  
movimiento de fluido en el medio poroso. 
 
Métodos combinados tensoactivos –polímeros 
 
La aplicación de agentes químicos: tensoactivo-polímero provoca  modificación de las 
propiedades físico-químicas: viscosidad del agua y tensión interfacial entre  fluidos,  de forma tal 
que permite la recuperación de petróleo por disminución de tensión interfacial entre petróleo y 
agua, solubilidad en ambos componentes, incremento del a viscosidad del agua y crecimiento de 
la movilidad con las menores afectaciones posibles en la calidad del crudo de la formación 
geológica desde el punto de vista químico. 
 
Las modificaciones que  experimentan los diferentes crudos de los yacimientos, presentan 
especial importancia en las propiedades físico-químicas: viscosidad, densidad, y tensiones 
superficiales e interfaciales,  ya que en cada uno  de los métodos las variaciones de estas  últimas 
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son las responsables de que se garantice el incremento productivo en cada caso. 
 
Son objetivos de la presente investigación: 
 
1- Caracterizar componentes (roca, petróleo y productos) que se utilizan en el ejercicio de la RMP. 
2- Comparar los métodos: miscibles y  químicos ( utilización de polímeros, biopolímeros  y  
métodos: combinados: tensoactivo-polímero)  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización de esta investigación se utilizaron los siguientes materiales: 
 

 Muestras: de petróleo, aguas de capa y rocas de la formación Cifuentes, correspondientes 
a los yacimientos de Boca de Jaruco y Puerto Escondido y de petróleo, aguas y roca  no 
consolidada de la capa productora del tipo vulcanógeno sedimentaria de los yacimientos 
Cristales y Pina. 

 Productos de desecho de la Ronera de Santa Cruz: P1, P2 y P3 
 LCO: subproducto dell proceso de destilación primaria de la Refinería de petróleo. 
 Polímero sintético : Poliacrilamida parcialmente hidrolizada ,  
 Biopolímero: Xantano. 
 Tensoactivos: Travis,  Bycosin y Cayogua 820 

 
Se utilizaron los siguientes métodos: 
 

 Determinación de la imbibición capilar: En el ensayo se utilizan muestras de rocas, 
preparadas en forma de cubos, saturadas con petróleo e imbibidas 72 hr en las 
disoluciones de los productos de prueba. 

 
La eficiencia de recuperación del crudo se calcula según: 
η   =   __P2__    
         P1 – P0   

 
Donde: 
Η: Eficiencia 
P0: Peso seco de muestra de roca 
P1: Peso saturado de la muestra 
P2: Peso de petróleo desplazado 

 La simulación se realizó en los simuladores de medio poroso en pseudo condiciones de 
yacencia, se colocó la muestra en el portanúcleos, la cual se sometió a presión y 
temperatura de capa, se saturó con agua, con petróleo y se determinaron las 
permeabilidades respectivas, después se creó un petróleo residual que es sobre el que 
actúan los productos de prueba, y posteriormente se calcularon los % de recobro  

 .La determinación de las propiedades físico-químicas que caracterizan los materiales 
estudiados se realizaron utilizando las normas establecidas, las cuales se relacionan a 
continuación: 

 
Densidad a 15 ºC, g/cm3                                                           ASTM D-1298 
Densidad a 20ºC, g/cm3                                                            ASTM D-1298 
Gravedad ºAPI                                                                           ASTM D-1298 
Viscosidad  cinematica, cts .                                                      ASTM D-445-75 
Tensión superficial                                                                     DIN 53914 
Tensión interfacial                                                                      ASTM D 971/04 
Factor de caracterización Koup                                                 UOP-375 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
A continuación se muestran las características de las rocas, petróleo y productos que se 
evaluaron en el método de RMP propuesto 
 

 Yacimiento Puerto Escondido. 
 Roca 

Las rocas de las capas productoras del yacimiento Puerto Escondido se encuentran en la 
formación Cifuentes, de edad J3

KM-5  y se caracterizan porque constituyen   un corte casi en su 
totalidad carbonatada, formados por biomicritas y bioesparitas laminadas, con frecuentes 
intercalaciones argilito-bituminosas y bandas de pedernal (Bague y col; 2001), las mismas 
presentan la característica de ser mojadas al petróleo, aspecto este que es importante conocer 
cuando se va a caracterizar al yacimiento para la posterior aplicación de un método de RMP.  
  

 Crudo de ensayo 
En la tabla I se ofrecen las características del crudo de este yacimiento 
 
Tabla I Características del crudo de estudio 
 

Propiedades Crudo) Compósito de Puerto 
Escondido) 

Ρ20ºC g/cm3 0.9973 
ºAPI 10.0 
Viscosidad (cp)  temperatura ºC  
                                                30 14341.06 
                                                40 5603.1 
                                                50 2608.4 
                                                60 1326.1 
Tension superficial (mN/m) 34.9 
Tensión interfacial (mN/m) 7.7 
Asfalteno % 17.23 
Resinas % 16.57 
Factor Koup 11.3 
 
La muestra del compósito de crudo de Puerto Escondido se corresponde con un crudo pesado, ya 
que densidad está entre 0.92 -1. 0 g/cm3 y un ºAPI entre 10.0-22.3 y presenta  alto contenido de 
asfaltenos y resinas. 
El factor Koup indica que en estos petróleos predominan mezclas de hidrocarburos como 
nafténicos puros y aromáticos ligeramente sustituidos, por lo tanto el petróleo es de naturaleza: 
nafteno-aromático. 
 

    Características de los productos a evaluar 
En este yacimiento se aplicó como método de RMP más favorable el miscible,  por lo que se 
evaluaron disolventes como productos posibles a emplear,  cuyas características se muestran en 
la tabla II 
 
Tabla  II Características de los productos a evaluar 
 

Viscosidad (cp) Tensiones (mN/m)) Producto pH Ρ25ºC 
g/cm3 30 ºC 50 ºC Ts Ti 

P1 3.97 1.027 1.22 1.06 43.3 10.1 
P2 4.31 0.950 1.72 1.11 24.9 1.0 
P3       4.71 0.830 1.60 0.83 25 2.4 

 
Los productos caracterizados en la tabla  II no se solubilizaron en el petróleo, por lo que fue 
necesario preparar mezclas utilizando LCO y Travis  con el objetivo de lograr dicho efecto. 
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De los productos indicados se prepararon las mezclas: 
 
(1) 20% LCO con 1% Travis + 80% P1 
(5) 40% P2 con 20% LCO + 50 % P1  
 
Las mezclas anteriores están compuestas por  dos  fases que no se mezclaron totalmente, por lo 
que se trabajó con la fase hidrocarbonada, la cual se caracteriza a continuación. 
 
Tabla III.  Características de las fases hidrocarbonadas y del crudo original 
 

Muestra Tipo de análisis 
 Viscosidad (cP) Tensiones (mN/m) Asfaltenos Resinas 
 30 ºC 50 ºC Ts Ti (%) (%) 

1 686.9 206.4 32.4 1 14.32 21.6 
5 1318.6 478.5 32.2 3.1 10.73 15.57 

Crudo 
original 

14341.06 2608.4 34.9 7.7 17.23 20.33 

 
Nota: Ts y Ti  Tensiones superficiales e interfaciales  

(1) y (5) son las fases hidrocarbonadas de las mezclas 1 y 5 respectivamente. 
 
En la tabla anterior se aprecia una mejoría en cuanto a la calidad del crudo obtenido tanto en la 
mezcla 1 como en la 5, con respecto al crudo original, pues se presentaron disminuciones de las 
viscosidades, las tensiones y los asfaltenos en las mezclas en comparación con el crudo de 
partida, porque la interacción de la parte hidrocarbonada de la mezcla ejerce una influencia 
determinante en la composición atribuible a la efectiva disolución de sus componentes en el 
crudo. 
 
Con posterioridad se utilizaron las partes hidrocarbonadas 1 y 5 de las mezclas iniciales en los 
demás análisis. 
 

 Yacimiento Boca de Jaruco 
 Rocas 

Roca de la capa productora de la formación Cifuentes. Presenta una litología caliza (Díaz y col, 
1999), al igual que en el yacimiento anterior presenta la característica de ser mojadas al petróleo, 
aspecto importante a considerar en la aplicación de método de RMP escogido, pues esta 
propiedad le confiere al reservorio analizado características especiales que se deben  tomar en 
cuenta.   
 

 Características del crudo de ensayo 
 
En la tabla IV se presentan las características de los crudos de dos pozos de este yacimiento. 
 
Tabla  IV Características de los crudos  
 

Viscosidad (cp) Pozo Ρ20ºC g/cm3 ºAPI 
30 ºC 50 ºC 

Factor Koup 

BJ 218 1.0071 8.7 20902.96 BJ 268 11.35 
BJ 268 1.00281 8.6 14398.29 3386.79 11.3 

 
Se aprecia  que los crudos clasifican como  extrapesados  pues su  densidad es .> 1.0 g/cm3 y los 
ºAPI < de 10,  presentan características similares en cuanto a densidad y viscosidad, regularidad 
que se observa en toda la capa E. 
El valor del factor de caracterización Koup es similar en ambos crudos, e indica  que en estos 
petróleos predominan mezclas de hidrocarburos como nafténicos puros y aromáticos ligeramente 
sustituidos, por lo tanto el crudo es de naturaleza: nafteno-aromática. 
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 Características de los productos a evaluar 
 
Para el yacimiento Boca de Jaruco se utilizó el método químico de RMP, con  la utilización de 
biopolímero,  en este caso el Xantano, del cual se ofrecen en la tabla V las características de las 
disoluciones preparadas a diferentes concentraciones.  
 
Tabla V Características del biopolímero Xantano  

 
Viscosidad (cp) Tensiones (mN/m)  

Producto 
 

Ρ20ºC 
g/cm3 

30 ºC 50 ºC Ti Ts 
 

pH, 25 ºC 
 

Xantano 
0.15% 

1.032 7.01 2.75 21.2 53.9 8.43 

Xantano 
0.20% 

1.032 18.68 11.34 16.9 53.6 8.51 

Xantano 
0.25% 

1.035 21.43 10.67 19.6 58.8 8.55 

 
Nota: Ti y  Ts: tensiones interfaciales y superficiales respectivamente 
 
En la tabla V se aprecia un incremento paulatino de la viscosidad con el aumento de la 
concentración del biopolímero, y el decrecimiento que se produce con el aumento de la 
temperatura de 50 ºC y se posibilite alcanzar aproximadamente los valores de viscosidad que se 
tienen en condiciones de capa en  el yacimiento., 
Se observa que los menores valores de tensión interfacial se presentan en las disoluciones de 
Xantano al 20 y 25 %, se escogió  como mas adecuada la de mayor concentración 
 

 Yacimiento de Cristales y Pina 
 Rocas 

Las rocas son del tipo vulcanógeno-sedimentaria, las mismas se distinguen porque muestran una 
química compleja: silicatos y aluminosilicatos, los que constituyen la clase de minerales de mayor 
amplitud( Díaz y col,  2002) . A diferencia de las rocas que se encuentran en los yacimientos de 
Puerto Escondido y Boca de Jaruco, estás se encuentran mojadas al agua, aspecto favorable , 
pero importante a tener en cuenta para no invertir la mojabilidad del yacimiento con la aplicación 
del método de RMP. 
 

 Característica del crudo de ensayo 
En la tabla VI  que se muestra a continuación se muestran las características de los petróleos de 
Cristales y Pina 
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Tabla VI Características de los crudos de estudio 
 
 Cristales  Pina 

Densidad a  20ºC g/cm3 0.9142 0.9428 

ºAPI 22.8 18.1 

Visc. a 30ºC, cp 40.6 48.46 

         a 50ºC 19.6 19.8 

Tensión Superficial (mN/m) 28,2 30.8 

Tensión interfacial (mN/m) 20,44 23.65 

S total % 1.30 1.90 

Asfaltenos, % m/m 0.42 2.97 

Saturados% 48.54 40.20 

Aromático% 42.02 46.26 

Resinas% 9.02 16.02 

Factor Koup 11.68 11.53 

 
Los petróleos que se clasifican como medianos poseen una densidad entre 0.87-0.92  g/cm3  y un 
ºAPI entre 22.3-31.1, por lo que el petróleo de Cristales se clasifica de esta forma.  Mientras que 
los petróleos clasificados como pesados poseen una densidad entre 0.92 -1.0 g/cm3 y un ºAPI 
entre 10.0-22.3 y por tanto el pozos del yacimiento Pina  se clasifica de esta forma. 
 
Los valores de viscosidad de Pina  se mostraron superiores al de Cristales, lo que está en 
correspondencia de modo general con la naturaleza de los petróleos y con los datos de porcentaje 
de aromáticos, asfaltenos y resinas de los mismos. 
 
El valor del factor de caracterización fue similar en ambos yacimientos. En estos crudos 
predominan mezclas de hidrocarburos como nafténicos puros y aromáticos ligeramente 
sustituidos, por lo tanto el petróleo es de naturaleza: nafteno-aromática. 
 

 Características de los productos a evaluar  
 

En los yacimientos Cristales y Pina se escogió el método combinado: tensoactivo-polímero. Para 
aplicar  el mismo se prepararon formulaciones : 

  poliacrimalidas parcialmente hidrolizadas (1)  + Bycosin,  
  poliacrilamidas parcialmente hidrolizadas(2) + Cayogua 820  

Estas formulaciones se denominan,  PT-1 y PT-2, y de las cuales se muestran sus características 
a continuación: 
 
Tabla VII Características de formulaciones que se aplican en RMP 
 

Viscosidad 
(cp) 

Tensiones 
(mN/m) 

Producto Ρ20’C 

g/cm3 

45 ºC Superficial  Interfacial 

pH 25 
oC 

PT-1 1.009 14,23 35.4 2.4 6.88 
PT-2 1.085 12.12 31.3 1.27 5.30 

 
Los valores de viscosidad para las dos disoluciones de polímeros con tensoactivos a la 
temperatura de capa son superiores a la del petróleo en condiciones de yacencia  (10 cp). Tales 
formulaciones se disolverán en el agua de capa e impondrán a la misma valores de viscosidad 
que permitan la función de empuje y el retardo del agua de capa,  de modo que se limite la 
posibilidad de fluir primero que el petróleo. 
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Con relación a los valores de tensiones interfaciales de las formulaciones PT-1 y PT-2 iguales a 
2,4 y 1,27 (mN/m) respectivamente denotaron una disminución considerable de estos valores con 
respecto a los  que presentaron los crudos de los yacimientos de  Cristales y  Pina, reportados  en 
la tabla VI, cuyos valores fueron de son 20.44 y  23.65 (mN/m) respectivamente. Esto significa que 
el tensoactivo aplicado en cualquiera de los casos realiza la función de interactuar con el petróleo 
entrampado en los poros de la roca, rompe la gota mayor y la transforma en otras menores que 
facilitan su movimiento con lo que se garantiza el flujo de petróleo hacia el exterior. (Díaz y col; 
2005) 
 
Análisis del factor de recobro en los yacimientos estudiados mediante la aplicación de los métodos 
de RMP  
 
Para determinar el % de recobro se realizaron pruebas de desplazamiento espontáneo por 
imbibición capilar  y  simulación en medios porosos en  pseudos condiciones de yacencia, cuyos 
resultados se muestran en la tabla VIII. 
 
 Tabla VIII Resultados de imbibición capilar  y simulación en medios porosos 
 

Yacimiento Método de RMP Desplazamiento 
espontáneo por 

imbibición capilar 
(% recobro) 

Prueba en pseudo 
condiciones de 

yacencia 
(% de recobro) 

Puerto Escondido Miscible 9.15 Estimado 10 
Boca de Jaruco Químico 18.98 20 
Cristales-Pina Químico 21.7 21.83 

 
La imbibición capilar es un parámetro que  permite conocer de forma rápida y confiable el efecto 
que producen los productos ensayados en el  desplazamiento espontáneo de petróleo por acción 
de fuerzas capilares presentes en el medio. Las  investigaciones en medios porosos que modelan 
las condiciones o pseudos condiciones de yacencia, permiten evaluar por cientos de recobro a 
escala de laboratorio. 
En la tabla VIII se observa que  el % de recobro obtenido para el yacimiento Puerto Escondido con 
el empleo del método miscible, fue alrededor del 10 %, el yacimiento Boca de Jaruco con la 
utilización del método químico, empleando biopolímero estuvo en el entorno de 20 %, mientras 
que para los yacimientos Cristales- Pina alrededor de 22 %. 
De los resultados mostrados se evidenció que para los yacimientos Boca de Jaruco y Cristales-
Pina se obtuvieron los mayores % de recuperación de petróleo. Se logró obtener mayor 
efectividad con el empleo de  métodos químicos en dichos yacimientos con respecto al método 
miscible en el yacimiento Puerto Escondido, comparativamente. 
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CONCLUSIONES 
 

1-Se caracterizaron los diversos componentes: rocas, crudos, y productos, posibles a utilizar en 
los métodos de RMP para incrementar la extracción-recuperación de petróleo. 
  
2- De los componentes caracterizados, los aspectos que inciden para evaluar la RMP son: 

 Tipo de roca: En los yacimientos, Puerto Escondido y Boca de Jaruco son rocas 
carbonatadas y mojadas al petróleo, mientras que en Cristales y Pina, rocas vulcanógenas 
sedimentarias y mojadas al agua. 

 Crudo: En los  yacimientos estudiados se observó en todos los casos, que el petróleo 
caracterizado fue de naturaleza nafténo-aromatica. 

 Productos: Los  que se emplearon en los diferentes métodos de RMP, utilizados en cada 
yacimiento actuaron sobre las propiedades de viscosidad, densidad y tensiones 
interfaciales, cumpliendo con su objetivo. 

 
3-  En los estudios de RMP  para los yacimientos Boca de Jaruco y  Cristales-Pina, se obtuvieron  
entre 20 y 22 % de recuperación de petróleo, empleando métodos químicos, mientras que para el 
yacimiento Puerto Escondido se obtuvo alrededor de 10 % de recobro con la utilización del 
método miscible. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Establecer estudios de aplicación de RMP para los diferentes yacimientos que presentan pozos 
cuya producción está interrumpida o disminuida y diagnosticar mediante el desarrollo experimental 
el tipo de método que conviene emplear en cada caso 
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RESUMEN 
 
En este trabajo se realizó el estudio del empleo de la Mezcla 1 (M1), obtenida a partir de aguas residuales de la 
Refinería “Sergio Soto” mediante pruebas de desplazamiento en el simulador físico de medio poroso, para 
proceso de Recuperación Mejorada de Petróleo (RMP) en el yacimiento Cristales. Los resultados obtenidos 
avalaron la posibilidad de empleo de las aguas en el proceso de recuperación de petróleo, aplicación que 
resultó novedosa en nuestro país desde el punto de vista medioambiental, trayendo como beneficio un impacto 
social, ecológico y técnico-económico. Se logró una recuperación adicional de 3.7% con el uso de las aguas 
residuales  
 
ABSTRACT 
 
In this work the study of the employment of the Mixture 1 were made (M1), obtained starting from residual waters 
of the Refinery "Sergio Grove" by means of displacement tests in the physical pretender of half porous, for 
process of enhanced oil recovery in the reservoir Cristales. The obtained results endorsed the possibility of 
employment of the waters in the process of recovery of petroleum, application that was novel in our country from 
the environmental point of view, bringing like benefit a social, ecological and technician-economic impact. An 
additional recovery of 3.7% was achieved with the use of the residual waters 
 
 
INTRODUCCION 
 
Las provincias de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila constituyen un escenario de interés para el 
desarrollo de la Industria Petrolera Nacional, debido a que en la primera se localiza la única Planta de 
producción de aceites básicos para transformadores eléctricos del país, CUBALUB, situada en la 
Empresa Refinadora y Comercializadora de Petróleo “Sergio Soto”, en el municipio de Cabaiguán y 
en la segunda, se ubica el yacimiento petrolífero Cristales, productor de un petróleo de calidad 
superior a los del occidente del país, el cual se utiliza como materia prima indispensable para la 
producción de lubricantes. 
 
En cuanto a la producción de la Planta, desde los inicios de los años 90, la concepción para el destino 
de las aguas residuales resultantes de la misma, consistía en confinarlas en tres lagunas situadas a 
unos cinco kilómetros de la fábrica, sin ningún tipo de tratamiento, para ser manejadas como un 
efluente pasivo ambiental. Dichos estanques, a inicios del 2000, por problemas constructivos 
comenzaron a filtrarse, contaminando las áreas cultivables aledañas a estas, por lo que quedó 
prohibido por el CITMA continuar dicho procedimiento. Posteriormente se autorizó a acumular estos 
residuales en un tanque de almacenamiento de combustibles, tanque 46 (Tk46), de 10’000 m3 de 
capacidad, solución que resultó temporal, trayendo por consecuencia la parada de la Planta de 
aceites, una vez agotado dicho volumen. Estas aguas fueron analizadas por los especialistas del 
Laboratorio de Química Ambiental y los resultados obtenidos demostraron que los niveles de 
concentración de los contaminantes eran superiores a los reportados por la norma vigente NC 27: 
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1999, lo que indicó, que dichas aguas requerían de un tratamiento para lograr los valores 
recomendados por la norma de vertimiento.  
 
A su vez, los investigadores de la Unidad Científica de Tecnologías Básicas (UCTB) de Producción 
del CEINPET, desarrollaron investigaciones a nivel de laboratorio, enfocadas a la evaluación de estos 
efluentes líquidos y sus mezclas con otras fuentes de abasto, con vistas a ser empleadas en la 
recuperación de petróleo del yacimiento Cristales. Durante este estudio se determinaron las 
propiedades físico-químicas de las mezclas derivadas de diferentes fuentes de abastos y según los 
resultados preliminares obtenidos, el agua residual generada de la Planta de aceites y acumulada en 
el Tk46, formulada como M1, presentó un marcado carácter tensoactivo y no provocó efectos de daño 
a la formación rocosa, comportamiento que la caracteriza como un producto atractivo para el 
desarrollo de un proceso de RMP.  
 
El objetivo de este trabajo, es completar el estudio mediante la evaluación y comprobación del 
comportamiento de la M1 en pruebas de desplazamiento en el simulador físico de medio poroso bajo 
condiciones de yacencia para RMP en el yacimiento Cristales. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del experimento se utilizaron los siguientes materiales: 
 

 Muestras de agua [Tk46, de capa del yacimiento Cristales 109 (C109) y de la Batería Cristales 
(BC)] y petróleo de los pozos (Cristales 100 y 101 (C100-101)), provenientes de la Refinería y de 
la EPEP Majagua, las cuales se recibieron en el Laboratorio de Física de Yacimientos (LFY) 
en frascos de cristal y herméticamente cerrados. 

 
 Muestras representativas de las capas productoras de diferentes pozos del yacimiento Pina, 

rocas tobáceas de la secuencia vulcanógeno sedimentaria de la cuenca central. 
 
      Tabla I.  Pozos y núcleos empleados 
 

Pozo Núcleo Profundidad (m) Características Litológicas 

21 5 850 – 853.6 Toba litocristaloclástica de composición media-
básica de fragmentos gruesos 

2 1099.8 – 1104.8 Toba andesítica de grano medio a fino alterada a 
minerales arcillosos 

55 

3 1150 – 1155 
Toba andesítica de grano medio a grueso y por 
zonas de grano fino a medio, alterada a 
minerales arcillosos 
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En la Figura 1 se muestra el AKM-32, equipo de fabricación soviética utilizado en las pruebas de 
desplazamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Esquema del Simulador Físico de medio poroso 
 
Metodología empleada: 
 
Se confeccionó una muestra compósito a partir de los núcleos obtenidos de los reservorios de la 
zona, se trituraron en un molino de quijada, mezclaron para obtener el compósito y tamizaron, 
obteniendo un tamaño de grano de 0.25 mm de diámetro. 
 
A partir de las muestras de aguas tomadas, se preparó la M1, con la siguiente composición: 
 
M1= 300 mL Tk46, 250 mL C109 y 450 mL de BC 
 
Dado lo complejo que resulta tomar cilindros por las características de las rocas (arcillosas), se 
decidió trabajar con rocas trituradas de diferentes granulometrías. Las muestras seleccionadas fueron 
trituradas y pasadas por mallas 120 a 200 mesh, obteniendo diámetros de 0.85 hasta 0.25 mm.  
 
Cada fracción granulométrica fue sometida por separada a un proceso previo de limpieza de 
hidrocarburos, extracción con solvente (tolueno puro para análisis), durante 72 horas, concluida esta 
operación, se secó en estufa a 95oC por un período de 72 horas. 
 
Para simular las propiedades petrofísicas de la formación, se mezclaron diferentes tamaños de rocas, 
predominando las de menor diámetro, con el objetivo de conseguir un compósito con la permeabilidad 
cercana al promedio del reservorio de estudio.  
 
Se montó la muestra en el portanúcleo (forma cilíndrica) y se determinó el volumen de muestra 
triturada según la siguiente ecuación: 
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Lrπ=V 2

m  (mL) 
 
Donde: 
 
Vm= Volumen de muestra 
π = constante 3.14 
 r2 = radio del cilindro (cm) 
 L = longitud de la muestra (cm) 
   
Se aplicaron 30 atmósferas de confinamiento con el objetivo de ajustar la muestra al portanúcleo. En 
estas condiciones se le aplicó vacío a la muestra por un período de dos horas y se saturó con agua 
de capa de C109. Para ello, se conectó el portanúcleo a una probeta con un volumen conocido del 
agua de capa, saturándose el volumen de los poros de la muestra. 
 
Conocida la cantidad de agua inicial en la probeta, el volumen de poros de la muestra es igual al 
volumen de agua succionada por la misma. 
 
Conocido el volumen de los poros y el volumen de la muestra, podemos calcular la porosidad total de 
la misma a partir de la siguiente ecuación: 
 

100*
V
V

=Φ
m

por
 

 
Donde: 
 
Φ = Porosidad total (%) 
Vm = Volumen de muestra (mL) 
Vpor = Volumen de poro (mL) 
 
A continuación se determinó la permeabilidad absoluta al agua, empleando agua de capa. Para ello, 
se sometió a condiciones de yacencia, presión (100 atm) y temperatura de capa (45oC). Se aplicó la 
presión de flujo (47 atm) y se colocó en una probeta graduada a la salida del equipo.  
 
Estabilizada la presión en el sistema, se determinó la permeabilidad absoluta al agua según la 
ecuación: 
 

A*tΔ*pΔ
μ*L*V

=Ka  

 
Donde: 
 

aK = Permeabilidad absoluta al agua 
 V = Volumen del fluido que pasa a través del sistema poral en un tiempo determinado (cm3) 
 L = longitud de la muestra (cm) 
 μ =  Viscosidad dinámica (Pa*s) 

pΔ = Diferencial de presión aplicado (atm) 
tΔ = Tiempo de medición (s) 

 A = Área de la sección transversal (cm2) 
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Para determinar la permeabilidad efectiva al petróleo y la saturación de agua residual, se pasaron 
varios volúmenes porales de petróleo, hasta que dejó de salir agua para crear una saturación de agua 
residual y un determinado volumen saturado de petróleo.  
 
Para el cálculo de la saturación de agua residual, se determinó el volumen total de agua que quedó 
dentro de la roca, se midió el agua desplazada y colectada en una probeta y conocido el volumen de 
poros, se calculó la saturación de agua residual y la de petróleo según las siguientes ecuaciones: 
 
   

ad
_

porar VV=V   ar
_

porp VV=V  
 

100*
V
V

=S
por

ar
ar   100*

V
V

=S
por

p
p  

 
Donde: 
 

arV = Volumen de agua residual (m3) 
adV = Volumen de agua desplazada (m3) 

 Vp= Volumen de petróleo (m3) 
arS = Saturación de agua residual (%) 
pS = Saturación de petróleo (%) 

  
La muestra en estas condiciones presentó en su volumen poral una saturación de agua residual y un 
volumen de petróleo total, del cual, una parte fue móvil y la otra residual, por lo que en el volumen 
total de los poros se obtuvieron tres saturaciones: 
 

%100=S+S+S prpmar  
 
Donde:  
 

pmS = Saturación de petróleo móvil (%) 

prS = Saturación de petróleo residual (%) 
 
La permeabilidad efectiva al petróleo (en presencia de agua residual), se obtuvo al medir el flujo de 
petróleo inyectado en un tiempo determinado en presencia del agua residual. Para ello, se empleó la 
siguiente ecuación:  
 

A*tΔ*pΔ
μ*L*V

=Kep  

 
Donde: 
 

epK = Permeabilidad efectiva al petróleo 
 
La permeabilidad relativa al petróleo se determinó a través de la siguiente fórmula: 
 

a

ep
rp K

K
=K  
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Donde 
 
Krp= Permeabilidad relativa al petróleo 
Ka= Permeabilidad absoluta 
 
Para determinar la saturación de petróleo residual se pasó un volumen poral de agua de capa, hasta 
que dejó de salir petróleo. EL petróleo desplazado se midió en la probeta, en esas condiciones se 
determinó la permeabilidad efectiva al agua en presencia de petróleo residual.  
 
Para el cálculo del volumen de petróleo residual se utilizó la siguiente ecuación: 
 

pd
_

ppr VV=V  
 
Vpr= Volumen de petróleo residual (m3) 
Vpd= Petróleo desplazado (m3) 
Vp= Volumen de petróleo (m3) 
 
La saturación de petróleo residual se determinó a través de la siguiente ecuación: 
 

100*
V
V

=S
por

pr
pr  

 
Donde: 
 

prS = Saturación de petróleo residual (% ) 
Vpor= Volumen de poro (mL) 
 
 
La eficiencia en el desplazamiento se calculó a través de la siguiente ecuación: 
 

100*
V
V

=e
p

pd
1  

 
Donde: 
 
e1= Eficiencia en el desplazamiento 
 
La permeabilidad efectiva al agua (Kea) se determinó a través de la siguiente ecuación: 
 

A*tΔ*pΔ
μ*L*V

=Kea  

 
La permeabilidad relativa al agua se determinó a través de la siguiente fórmula: 
 

a

ea
ra K

K
=K  

 
Donde 
 
Kra= Permeabilidad relativa al agua 
Ka= Permeabilidad absoluta 
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Una vez creado el petróleo residual en el núcleo, se pasó la solución acuosa de M1 a razón de 1 
volumen poral y se determinó el petróleo recuperado. Esta saturación de petróleo recuperado al pasar 
M1, es el petróleo residual capaz de entregar el sistema poral y se determinó a través de la siguiente 
ecuación: 
 

( )
( )

100*
V

V
=S

por

recupp
recupp  

 
Donde: 
 

)recup(pS = Saturación de petróleo recuperado (%) 
( )recuppV = Volumen de petróleo recuperado (m3) 

 
 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En la siguiente Tabla, se muestran las características petrofísicas generales del yacimiento Cristales. 
 
Tabla II. Parámetros petrofísicos de las rocas vulcanógeno sedimentarias.  
 

 
  
Donde: 
 
CEC= Coeficiente de Intercambio catiónico  
Φ = Porosidad total  
δv= Densidad total  
δm= Densidad de la matriz  
Sar= Saturación de agua residual 
K= Permeabilidad absoluta  

EfectΦ = Porosidad efectiva  
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Las muestras seleccionadas del yacimiento Cristales, presentan alta porosidad total y baja porosidad 
efectiva por el predominio de la microporosidad. 
Los resultados mostrados en la Tabla II, corresponden al Banco de Datos Petrofísicos y las 
mediciones fueron obtenidas en muestras consolidadas antes de ser trituradas para la prueba de 
desplazamiento. La saturación de agua residual (Sar) fue elevada, lo que estuvo motivado por la 
alteración a minerales arcillosos de dichas rocas, predominando la microporosidad, tal y como se 
observa en las características generales del yacimiento mostradas en la Figura 2.  
 

 
 
Figura 2. Curvas de presión capilar en las tobas del yacimiento Cristales 
 
El resultado de permeabilidad absoluta (Ka) empleando agua como fluido en la medición, es propio 
para estos compósitos donde la roca presentó cierto grado de alteración a minerales arcillosos, por lo 
que la permeabilidad dependiendo del grado de microfracturación se encontró en un rango de 0.01 a 
10 mD, pudiendo en casos extremos ser mayor. La porosidad total (Φ) obtenida de 24.88% también 
está en el rango de porosidad de este tipo de rocas. Se obtuvo un volumen de poros (Vpor) de 10.6 
cm3. Los resultados se presentan en la Tabla III 
 
Tabla III.  Resultados iniciales del compósito 
 
 
 
 
 
 
En las Tablas IV, V y VI, se muestran los resultados de estos desplazamientos. 
 
La muestra, inicialmente saturada 100% con agua de capa, al ser desplazada con petróleo (Tabla IV), 
quedó una saturación de agua residual (Sar) de 77.8% y una saturación de petróleo (Sp) de 22.2%. 
Según las características generales de este yacimiento y mostrados en la Tabla II, los resultados 
obtenidos en esta parte del experimento se corresponden con la saturación de un yacimiento de 
rocas tobáceas, donde existe un predominio de la microporosidad (elevada saturación de agua 
residual).  
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El volumen de petróleo (Vp) de 2.35 cm3 ocupó los poros de mayores dimensiones correspondientes 
a un volumen de agua desplazado (Vad) de 8.25 cm3. La permeabilidad efectiva al petróleo (Kep) 
solamente alcanzó las centésimas de milidarcys motivado por lo elevada saturación de agua residual. 
 
Tabla IV. Desplazamiento inicial con petróleo 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla V, se exponen los resultados obtenidos al desplazar el petróleo contenido en los poros 
con agua de capa. Inicialmente, en la muestra con una saturación de petróleo de 22.2%, al terminar el 
experimento, quedó una saturación de petróleo residual (Spr1) de 15.1%. La eficiencia en la 
recuperación de petróleo (e1) después de pasar el agua de capa fue de 31.9%. En este tipo de 
reservorio donde el petróleo es de mediano a ligero y donde las rocas son preferiblemente mojadas al 
agua es común encontrar bajos valores de saturación de petróleo residual (Spr) (si lo comparamos 
con los carbonatos) ya que el petróleo se encuentra en los poros mayores de 0.5 micras así como en 
las fracturas y microfracturas y tiene cierto grado de movilidad. 
 
La permeabilidad efectiva al agua (Kea) obtenida, está en los límites de la impermeabilidad al 
predominar la microporosidad. El objetivo final de la prueba de desplazamiento fue tratar de desplazar 
parte del petróleo residual empleando la M1 y con ello incrementar las reservas de petróleo extraíbles. 
 
Tabla V. Desplazamiento de petróleo con agua de capa 
 
 
 
 
 
 
 
En la Tabla VI se obtienen los parámetros después de pasar la M1. Un volumen adicional de petróleo 
desplazado (Vpd2) de 0.39 cm3 fue obtenido. Antes de pasar dicha mezcla, en el sistema existía un 
petróleo residual que no se pudo desplazar con la inyección de agua de capa. La eficiencia final 
obtenida (ef) de 48.5% se correspondió con el petróleo total desplazado con relación al petróleo inicial 
en la muestra (en condiciones de saturación de agua residual). La diferencia entre la eficiencia final 
obtenida (ef) y la eficiencia inicial (e1) es de 16.6% que se corresponde con el porcentaje adicional 
recuperado al desplazar el sistema poral con la M1.  
 
Con este nuevo desplazamiento de petróleo, quedaron demostradas las propiedades tensoactivas de 
la M1 ya que se obtuvo una cantidad de petróleo adicional que con el agua de capa no pudo ser 
desplazada. 
 
En la prueba de desplazamiento se obtuvieron los puntos extremos de saturación, que se muestran 
en la Tabla IV, la Sar fue de 77.8% y en la Tabla VI, la Spr fue de 11.4%. 
 
Tabla VI. Desplazamiento del petróleo con la M1 
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En la Figura 3 se representa de forma gráfica la eficiencia en la recuperación de petróleo, donde se 
incluyeron los dos desplazamientos y el cálculo de la eficiencia teniendo en cuenta la sumatoria final. 
 

 
 
Figura 3.  Eficiencia en la recuperación de petróleo 
 
 
En la Figura 4 se representa de forma gráfica los porcientos de saturaciones obtenidos en el 
compósito. 
 

 
 
Figura 4.  % Saturación 
 
De acuerdo a los resultados del cálculo se demostró, que a pesar del agotamiento del yacimiento tras 
largos años de explotación por régimen natural, existen aún las reservas suficientes para la aplicación 
exitosa de algún método de recuperación mejorada. 
 
Los perfiles de presión del yacimiento así como las saturaciones de petróleo en las fracturas y la 
matriz muestran zonas con potencialidades productivas que pueden ser desarrolladas con el empleo 
de técnicas tradicionales de estimulación de pozos.  
 
La Sar del yacimiento fue de 77.8 %, por lo que en su condición inicial presentó un 22.2 % de volumen 
saturado de petróleo. Al realizar los ensayos de desplazamiento con agua de capa, la Spr obtenida fue 
de 15.1 % y al desplazar con la M1, se obtuvo una Spr de 11.4 %, esta disminución de 3.7 % de 
petróleo residual conllevó a un incremento del petróleo extraído de 73 986.4 toneladas de petróleo. 
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CONCLUSIONES 
 
Las pruebas de simulación física en medio poroso con la M1 del agua del T46 demostraron la 
posibilidad de su empleo para RMP: 
 

 Se obtuvieron resultados de saturación de agua residual de 77.8% y saturación de petróleo 
de 22.2%, que se corresponden con las características propias del yacimiento Cristales. 

 
 Al evaluar el desplazamiento del petróleo móvil en el sistema poroso, con el agua de capa 

quedó en el sistema una saturación de petróleo residual de 15.1%, mientras que con la M1 fue 
de 11.4%, obteniéndose de esta forma un 3.7% de petróleo adicional. 

 
 La diferencia entre la eficiencia final de barrido obtenida con el paso de la M1 y la eficiencia 

inicial obtenida con el agua de capa fue de 16.6%, lo que evidenció las características 
tensoactivas de M1. 

 
Los resultados obtenidos avalan la posibilidad de empleo de las aguas residuales en un 
proceso de recuperación de petróleo, aplicación que resulta novedosa en nuestro país, desde 
el punto de vista medioambiental.  
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RESUMEN 
 
En trabajos  anteriores se estudió la formulación de un nuevo inhibidor de corrosión para ser empleado 
en los tratamientos de estimulación ácida de reservorios, logrando mediante la aplicación  de un diseño 
experimental 22 , obtener la ecuación de regresión que relaciona la influencia de las variables % de 
alcohol acetilenico y % amina sobre la respuesta Eficiencia. Para evaluar el mejor valor de la respuesta 
Eficiencia se emplearon técnicas  electroquímicas que permitieron aseverar que el inhibidor en estudio 
presenta las características propias de un inhibidor de corrosión catódico de tipo orgánico. 
En el presente trabajo se exponen los resultados del estudio  de la compatibilidad del inhibidor con el 
resto de los aditivos que conforman la receta ácida,  así como la variación de la eficiencia  en función del 
tiempo de almacenamiento. Se muestran los valores de los ensayos gravimétricos realizados y se 
comparan con resultados obtenidos por técnicas electroquímicas 
Para conocer el comportamiento del inhibidor frente a la Interacción roca – fluido, se utilizó el Programa 
de Evaluación para Productos Diseñados en el Ceinpet, una metodología que incluye la evaluación de 
propiedades tales como: viscosidad, tensión superficial e interfacial, humectabilidad y compatibilidad. 
Se muestra que el inhibidor de corrosión nacional TEC- 2 permite ser empleado en la formulación de 
fluido de estimulación, lo cual está avalado por  los resultados de la caracterización físico-química, 
estructural, electroquímica y de física de yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
In previous works was studied the formulation of a new corrosion inhibitor to have been used in acid 
stimulation treatment to reservoirs, obtaining by means of the application of an experimental design 22, to 
obtain the regression equation that related the influence of the variables % acetilénic alcohol and % amine 
upon the answer Efficiency. In order to evaluate the best value of the answer Efficiency electrochemical 
techniques were used that allowed to assert that the inhibitor in study show the own characteristics of a 
cathodic corrosion inhibitor of organic type. 
In the present work are showed the results of the study of the compatibility of inhibitor with the rest of the 
additives that conform the acid formulation, as well as the variation of the efficiency based on the time of 
storage are exposed. The values of the  gravimetric tests done and they are compared with results 
obtained by electrochemical techniques In order to know the behavior 
 inhibitor against the Interaction rock - fluid, was used the Program of Evaluation for Products Designed in 
the Ceinpet, a methodology that includes the evaluation of properties such as: viscosity, surface tension 
and interface, wettability, compatibility, etc. It is showed that the national corrosion inhibitor TEC-2 allows 
to be used in the formulation of fluids for reservoir stimulation, which this guaranteed by the results of the 
characterization physical chemical, electrochemical techniques.  
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INTRODUCCION 
 
En los tratamientos de estimulación a pozos es imprescindible la presencia de un inhibidor de 
corrosión que permita prevenir los fenómenos corrosivos causados  por el propio fluido ácido en  
las herramientas y equipos al ser inyectado a la formación. (Al-Anzi, E.; 2004). 
 
En trabajos  anteriores se estudió la posible obtención de un nuevo inhibidor de corrosión, para 
lo cual se tomaron en consideración las tendencias actuales en el empleo de los alcoholes 
acetilénicos como materia prima, dadas las características estructurales  que presenta. (Ksenia, 
B; 2002). 
 
Con los resultados alcanzados, que son similares a los obtenidos con el inhibidor comercial 
tomado como referencia, y con la finalidad de complementar el estudio de las características 
protectoras de corrosión del inhibidor (TEC-2) en las superficies metálicas y corroborar que no 
causa daño a la formación geológica, se realizan un conjunto de evaluaciones que 
proporcionarán los criterios definitivos para su empleo en los tratamientos de estimulación. 
(Malo, J.M.; 2002). 
 
Es por tanto el objetivo del presente trabajo es mostrar las posibilidades del nuevo inhibidor de 
corrosión cubano, que permite su utilización en los tratamientos de estimulación ácida que 
actualmente se realizan en las EPEP del Sistema CUPET. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
No se ofrecen detalles sobre la composición y método de obtención del inhibidor de corrosión 
TEC-2, ya que por su novedad  es susceptible a ser patentado. 
 
Se realiza la evaluación de las características protectoras de corrosión del inhibidor en las  
superficies metálicas .para lo cual se determinan los siguientes parámetros: Eficiencia del TEC-
2 por  ensayos gravimétricos y electroquímicos, la compatibilidad del inhibidor con el resto de 
los aditivos que conforman la receta, la variación de la eficiencia del TEC-2 en función del 
tiempo de contacto con la mezcla ácida. 
  
Para conocer el comportamiento del TEC-2 frente a la Interacción roca – fluido, se utilizó el 
Programa de Evaluación para Productos Diseñados en el Ceinpet, una metodología que incluye 
la evaluación de propiedades tales como: (API RP-42: 1977) Prueba de solubilidad a 
temperatura ambiente y 60oC tensión superficial, temperatura de Turbidez. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En la Tabla I se reflejan los resultados de la caracterización del inhibidor de corrosión TEC-2. 
Se aprecia la similitud en las características físico-químicas del TEC-2 con el producto 
comercial tomado como referencia.  
 
En la Tabla II se presentan los resultados de los ensayos  electroquímicos realizados al  TEC-2, 
 en la mezcla con los diferentes aditivos que forman la receta. Se observa que el inhibidor TEC-
2 trabaja preferencialmente sobre la rama catódica, aspecto que se corrobora con los 
desplazamientos de potencial mostrados en la tabla, donde  el blanco tiene un valor  -394 y se 
desplaza con la presencia del inhibidor hacia un valor más negativo -488, propio de inhibidor 
catódico.  
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Se aprecia la proporcionalidad entre la Eficiencia de los productos y las LPR (resistencia a la 
polarización) obtenidas para cada sustancia. Las corrientes de corrosión disminuyen con el 
aumento de las LPR y la Efectividad de las sustancias evaluadas.  
 
La prueba de posible pérdida del poder protector del inhibidor de corrosión TEC-2 con el tiempo 
de almacenaje tiene el objetivo de poder establecer el tiempo en el cual el inhibidor disminuye 
sus propiedades protectoras al estar almacenado formando parte de una mezcla del mismo con 
el secuestrante de hierro (ácido acético al 2%) que se usa en las recetas de acidificación. En el 
gráfico 1 se muestra la curva  derivada de plotear  las horas de almacenamiento del inhibidor 
contra la eficiencia. Se observa que a las 192 horas de estar preparada la solución aún se 
mantiene la eficiencia en un alto valor. Esto se debe a la presencia de una  película protectora 
sobre la superficie del metal (Martín. A.L.; 2001). 
 
En la Tabla III  se observa que el  inhibidor de corrosión TEC-2 presenta en el medio ácido  una 
buena efectividad, que alcanza el 95.2 % en los ensayos gravimétricos y 97 % en los ensayos 
electroquímicos respectivamente (véase tabla 2). Se aprecia además la semejanza de los 
resultados obtenidos mediante ambos métodos. 
 
En los resultados de la prueba de solubilidad y la Temperatura de Turbidez  realizada al 
inhibidor  TEC-2 y el producto comercial se observa que el inhibidor presenta tanto en agua 
como en ácido buena solubilidad tanto a temperatura ambiente como a temperatura de pozo 
(60 o C). Asimismo los resultados que se reportan de la temperatura de turbidez en agua dulce 
son mayores que la temperatura a la cual trabajará (60 oC), lo que indica que no hay 
afectaciones de su composición a la concentración estudiada. 
 
Se determinaron las tensiones superficiales como función de la concentración del inhibidor de 
corrosión nacional y comercial en orden de conocer la Concentración Miscelar Crítica, CMC 
(Din 53914/97). En el gráfico 2 aparecen las curvas derivadas de las determinaciones 
realizadas. Para el inhibidor TEC-2 el valor de la CMC se observa a concentración de 0.7 %. 
Esto coincide con los valores de eficiencia obtenidos a dosis  de 0.7%, por los métodos 
electroquímicos y  gravimétricos donde los mejores valores de la respuesta eficiencia se 
obtienen a esta concentración.  
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se demostró que el inhibidor de corrosión nacional TEC- 2 permite ser empleado en la 
formulación de fluido de estimulación, lo cual está avalado por  los resultados de la 
caracterización físico-química, estructural y electroquímica.  
 

2. La evaluación del Inhibidor de Corrosión TEC-2 utilizando ensayos electroquímicos y 
gravimétricos permite aseverar que presenta en  medio ácido una buena efectividad que 
alcanza valores entre 95- 97% aplicado a dosis de 0.7 %. 
 

3. Quedó demostrado de las pruebas de compatibilidad realizadas al TEC-2 con el resto de los 
aditivos que conforman la receta ácida, que se produce un efecto  sinérgico de los poderes 
protectores de  cada uno de los aditivos y  de la mezcla  con el inhibidor,  lo cual favorece la 
eficiencia del producto. 
 

4. Mediante el ensayo del comportamiento en almacenamiento realizado al inhibidor TEC-2  en 
mezcla con el secuestrante y el ácido, se establece que el aditivo mantiene su efectividad hasta 
las 192 horas de preparado.  
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Tabla I Resultados de la  caracterización de los 
productos obtenidos 

 Tabla III.  Resultados de los ensayos gravimétricos

Nº 
Densidad 

(g/cm3) 
pH 

T.S. 

(dn/cm)

Solubilidad

H2O y HCL

TEC-2 0.995 2.7 27.6 total 

Comercial 0.985 2.02 32.6 total 
 

 

 

Ensayos   ∆P 
 (gr.) 

 V corr 
(mm/año) 

   η 
  (%) 

HCL 15 % (I) 657.46 83.66 - 

I+TEC-2 
(0.7%) 

31.42 3.99 95.22 

Tabla II  Resultados  de los ensayos electroquímicos. 

Ensayos  Pot. Rep
 (mV) 

   LPR 
(ohm/cm2)

   IC 
(mA/cm

  V corr 
(mm/año

  η 
 (%)

  γ 

Hcl 15 %   (I) -394 0.8791 27.945 326.58   -  
 I +Inhibidor TEC-2 -488 15441 0.0001 6.90 97.80 47.3 
I + AC. Acético.  -530 1.7920 15.3462177.85 48.41 1.83 
I + Cayogua 610 -510 3.6635 7.2336 83.83 74.33 3.89 
I + EB-2 -516 4.9380 5.1241 59.38 81.81 5.49 
I + TEC-2  +Acético -490 21339 0.0012 0.0141 99.90 ›100 
I + TEC-2 + Cayogua 61-487 24236 0.0073 0.0100 99.90 ›100 
I + TEC-2  + EB-2 -473 14350 0.0018 0.0207 99.90 ›100 
I+ TEC-2 + Cayogua 61
+ Ac. Acético -486 76081 0.0003 0.0040 99.90 ›100 

I+ TEC-2 + Acido Acétic
 + EB-2 +Cayogua 610  -482 56297 0.0004 0.0053 99.90 ›100 

Inhibidor comercial -494 37.9612 0.6871 7.96 97.56 41.02 
Pot. Rep. (Potencial de Reposo) IC (Corriente de Corrosión) LPR (Resistencia a la Polarización.) 
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Grafica 1 CMC del  inhibidor de corrosión nacional y 
comercial 

Gráfica  2 Eficiencia del inhibidor TEC-2 vs. tiempo de 
almacenaje 
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RESUMEN 
 
La estimulación ácida es un método ampliamente utilizado para estimular la producción de petróleo y gas, 
inyectando una solución ácida diluida en la formación productiva. Debido a que el objetivo principal del 
tratamiento con ácido es inyectarlo dentro de la formación tan lejos como sea posible para ampliar los canales 
de flujo y aumentar su intercomunicación, así como, cubrir de ácido determinadas zonas de interés a lo largo del 
pozo, se han desarrollado diferentes sistemas de ácidos que logran los objetivos deseados, entre ellos, los 
sistemas de ácido emulsionado. Estos sistemas deben contar con tres aditivos fundamentales, inhibidor de 
corrosión, secuestrante de hierro, tensoactivo. En el laboratorio de Física de Yacimientos se diseñan 
formulaciones donde se hace necesario evaluar o desarrollar productos y/o aditivos para los trabajos de 
estimulación ácida en las empresas petroleras de nuestro país.  
En el trabajo se evalúan tres nuevos productos, un inhibidor de corrosión y dos tensoactivos. Para cada 
producto se diseña una formulación ácida a la cual se le hace las correspondientes pruebas de estabilidad de la 
emulsión para el caso de los ácidos emulsionados y prueba de compatibilidad para todos los casos, 
obteniéndose muy buenos resultados con los tres sistemas. Luego se hace referencia a la introducción de estos 
productos en la industria, relacionándose todos los pozos estimulados, así como las cantidades de aditivos 
utilizados y el incremento de producción en tres de los pozos estimulados.  
 
Palabras claves: estimulación de pozos, ácidos emulsionados, evaluación de productos  
 
ABSTRACT 
 
The acid stimulation is a method broadly used to stimulate the production of petroleum and gas, injecting a 
diluted acid solution in the productive formation. Because of the main objective of the treatment with acid is to 
inject it inside the formation as far as it is possible to enlarge the channels of flow and to increase its 
communication, as well as, to cover of acid determined areas of interest throughout the well, different systems of 
acids have been developed that achieve the wanted objectives, among them, the systems of emulsified acid. 
These systems should have three fundamental additives, corrosion inhibitor, iron stabilized and surface active 
agent. In the laboratory of Physics of Location formulations are designed where it becomes necessary to 
evaluate or to develop products for the works of acid stimulation in the oil companies of our country. 
In the present work three new products, an iron stabilized and two surface active agents are evaluated. For each 
product an acid formulation is designed which is made the corresponding tests of stability of the emulsion for the 
case of the emulsified acids and test of compatibility for all the cases, being obtained very good results in the 
three systems. Then reference is made to the introduction of these products in the industry, being related all the 
stimulated wells as well as the quantities of used preservatives and the production increment in three of the 
stimulated wells. 
 
Key Words: reservoir stimulation, emulsified acids, product evaluation 



INTRODUCCIÓN 
 
Se conoce que por métodos convencionales de producción de petróleo se logra extraer de un 8-10 % 
de las reservas calculadas, quedándose el resto en el yacimiento, por lo que se hace necesario 
perforar nuevos pozos para tratar de extraer volúmenes adicionales de petróleo. 
 
Para producir (extraer) petróleo es necesario que este fluya desde un depósito subterráneo hacia los 
pozos por los que subirá hacia la superficie. Durante el período de construcción y terminación del 
pozo, o durante su vida productiva, se pueden presentar situaciones en las que el estrato productor 
no descarga fácilmente el supuesto volumen de hidrocarburos hacia el pozo, se ha creado un daño a 
la formación (Rios, 2001). Algunas veces esta inconveniencia puede ser sencilla y de fácil corrección, 
pero otras veces se puede presentar muy difícil y casi insoluble. 
 
Con el objetivo de eliminar o atenuar el daño provocado se utilizan los tratamientos de estimulación. 
De modo que la estimulación de pozos  no es más que una serie de tratamientos que tienen por 
objeto eliminar el daño a la formación productiva y restaurar la capacidad natural de producción del 
pozo o, según sea el caso, lograr un incremento de producción por encima de su capacidad natural 
(Ríos, 2001). En la práctica se utilizan varios tratamientos como son la estimulación ácida y los 
tratamientos reactivos no ácidos. 
 
La estimulación ácida es un método ampliamente utilizado para estimular la producción de petróleo y 
gas, inyectando una solución ácida diluida en la formación productiva. El ácido entra por los canales 
de flujo y los amplía disolviendo la roca o cualquier material que se encuentre dentro de los poros de 
la formación y así el petróleo y el gas pasan al pozo, incrementándose el potencial de producción del 
mismo. Debido a que el objetivo principal del tratamiento con ácido es inyectarlo dentro de la 
formación tan lejos como sea posible, para agrandar los canales de drenaje y aumentar su 
intercomunicación, así como, cubrir de ácido determinadas zonas de interés a lo largo del pozo, 
particularmente en los pozos horizontales donde el área de contacto con la formación es más 
extensa, se han desarrollado diferentes sistemas de ácidos que logren los objetivos deseados, estos 
sistemas pueden ser: 
 

• Ácidos simples 
• Ácidos emulsionados 
• Ácidos espumados 

 
En nuestro laboratorio se tiene vasta experiencia en el trabajo con ácido emulsionado aplicándose 
ampliamente en la industria petrolera. La receta diseñada para el tratamiento debe ser seleccionada 
teniendo en cuenta estudios previos de laboratorio principalmente el tipo de formación a tratar y sus 
características. Además del ácido como principal componente, la receta debe contener otros tres 
aditivos fundamentales: 
 

• Inhibidor de corrosión: retarda la velocidad de reacción del ácido con los metales.  
• Estabilizador o secuestrante de hierro: reducen los iones Fe3+ a Fe2+  manteniéndolos en 

solución.  
• Surfactante o tensoactivo: inhiben la ocurrencia de emulsiones y distribuyen las que ya se han 

formado, promueven la dispersión y la suspensión de los sólidos de pequeños diámetros.  
 
En el Laboratorio de Física de Yacimientos se diseñan formulaciones donde se hace necesario 
evaluar o desarrollar productos y/o aditivos con fines de introducirlos de acuerdo a las condiciones 
existentes en las empresas petroleras de nuestro país para el desarrollo y ejecución de los trabajos 
de estimulación ácida con el objetivo de incrementar la producción de los pozos de petróleo. Por 
estas razones el objetivo del presente trabajo es demostrar la eficacia de nuevos productos en la 
estimulación de pozos de petróleo. 



 
MATERIALES Y METODOS 

Para la realización de los experimentos se utilizaron: 
 

• Muestras de formación Cifuentes del afloramiento Loma de Bonachea. 
• Muestras de canal pozo Guanajay 1.  
• Muestras de petróleo de los pozos VD 579, VD 515, Santa Cruz 104 y Guanajay 1. 

 
Productos y aditivos comerciales utilizados:  
 
Tabla I.  Productos utilizados para el trabajo de laboratorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla II. Nuevos productos a evaluar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla III. Métodos empleados en el laboratorio 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tipo Productos Suministrador
Rompedor de emulsión 
(Tensoactivo) DXI 7500 C CHEMSERV 

Rompedor de emulsión 
(Tensoactivo) Solquim-8201 SOLQUISA 

Inhibidor de corrosión Protecor SOLQUISA 

Tipo Productos 
Acido Ácido Clorhídrico de Sagua, Categoría A 
Inhibidor de corrosión Cayogua 14 
Emulgente Ceinpet EB2 
Secuestrantes  de hierro Acido Acético 
Solvente LCO 

Índice Métodos de Análisis 
Densidad NC-33-28 (1984) 
Viscosidad Manual del Laboratorio 
Tensiones DIN 53914 y ASTM-D-971/04 
Compatibilidad  API RP 42 
Estabilidad de la formulación Manual de laboratorio 



Formulaciones a evaluar. 
 
Tabla IV. Formulaciones diseñadas para cada nuevo producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Producto: DXI 7500 C 
 
Desemulsionante especialmente formulado para romper y evitar la formación de emulsiones de agua 
en petróleo. 
 
Tabla V. Resultados de la determinación de la CMC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizando los resultados de la tabla V se observa que para concentraciones mayores de 0.5% se 
obtienen las menores tensiones interfaciales (< 1). 
 
Producto: SOLQUIM-8201 
 
Desemulsionante especialmente formulado para romper y evitar la formación de emulsiones de agua 
en petróleo. 
 
Tabla VI. Resultados de la determinación de la CMC. 
 

Concentración 
(%) 

Tensión superficial 
(mN/m) 

Tensión interfacial 
(mN/m) 

0.05 36.3 3.33 
0.1 35.3 3.12 
0.5 34.1 2.95 
1 31.6 2.86 

1.5 33 2.71 
2 31.4 2.59 

No. Producto Tipo  
Formulación Formulación 

1 DXI 7500 C Acido 
Emulsionado 

HCl al 15% + HAc al 2% + Cay 14 al 0,5% + DXI 
7500C al  0.1 % +  EB 2 al 1.5 % + LCO 

2 SOLQUIM 
8201 Acido Simple HCl al 15% + HAC al 2% + Protecor al 0,5% + 

Solquim 8201 al  0.1%  

3 PROTECOR Acido 
Emulsionado 

HCl al 15% + HAc al 2% +Protecor  al 0,5% + DXI 
7500C al 0.1 % +  EB 2 al 1.5 % + LCO 

Concentración 
(%) 

Tensión superficial 
(mN/m) 

Tensión interfacial 
(mN/m) 

0.01 37.8 5.16 
0.05 31.5 2.78 
0.1 32.3 2.07 
0.5 32.4 < 1 
1 32.7 < 1 



Analizando los resultados de la tabla VI se observa que a medida que aumenta la concentración del 
producto disminuyen las tensiones interfaciales. 
 
Producto: PROTECOR 
 
Aditivo comúnmente utilizado como inhibidor de la corrosión en la actividad de perforación y 
estimulaciones ácidas a pozos, con una eficiencia de protección de 99.9%. 
 
Prueba de Estabilidad de la Emulsión. 
 
Con los aditivos presentes en las formulaciones de ácido emulsionado (1 y 3) se realizaron las 
pruebas de estabilidad de la emulsión a temperatura de 27 °C. Analizando sus resultados se puede 
decir que se logró una estabilidad mayor de 12 horas para ambas formulaciones, porque no se 
observó separaciones de fases; ni en la fase LCO ni en la fase ácida, durante este tiempo. 
 
Prueba de compatibilidad. 
 
Tabla VII. Resultado de la Prueba de Compatibilidad para las formulaciones propuestas. 
 

 Formulación para 
DXI 7500 C 

Formulación para 
SOLQUIM 8201 

Formulación para 
PROTECOR 

Tiempo 
(min) % Separación % Separación % Separación 

0 0 0 0 
10 100 74 100 
20 100 100 100 
30 100 100 100 
40 100 100 100 
50 100 100 100 
60 100 100 100 

 
Se observaron los valores de 100 % de separación en las pruebas de compatibilidad para las 
formulaciones con DXI 7500 C y PROTECOR, ya a los 10 min, mientras que con la formulación del 
SOLQUIM 8201 el 100% de separación se alcanza a los 20 min. Estos resultados evidencian que no 
se presentaron problemas de emulsión en ninguna de las formulaciones propuestas.  
 
Aplicación en el campo. 
 
Todos los productos fueron introducidos en el campo, estimulándose varios pozos, entre ellos: 
 
Tabla VIII. Pozos estimulados con DXI 7500 C, SOLQUIM 8201 y PROTECOR en su receta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POZOS DXI 7500C 
(Litros) 

SOLQUIM 8201 
(Litros) 

PROTECOR 
(Litros) 

VD-531 21   
VD-516 8,4   
VD-593 8,4   
VD-417 16   
VD-528 15  90 

Cantel 402 6  30 
Siboney 1 4  20 
Guanajay  20 80 
TOTAL 78,8 20 220 



 
En las estimulaciones realizadas se destacan los resultados obtenidos en los pozos VD-531, VD-593 
y VD-580.  
 
Tabla IX. Producción adicional obtenida en los pozos más significativos después de la estimulación. 
 

Pozos Producción anual 
(ton) 

VD-531 570 
VD-593 550 

 
CONCLUSIONES 
 

1. Se evaluaron tres nuevos productos: los tensoactivos DXI 7500 C y SOLQUIM 8201 y el 

inhibidor de corrosión PROTECOR obteniéndose muy buenos resultados en los estudios de 

laboratorio. 

2. Se introdujeron los nuevos productos en el campo, lográndose estimular 8 pozos con 

resultados satisfactorios. 

3. Se logró incrementar la producción petrolera en tres de los pozos estimulados. 
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ESTIMACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE PARA LA DETERMINACIÓN DE 
IONES HIERRO EN FLUIDOS DE RETORNO DURANTE TRATAMIENTOS DE 
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RESUMEN 
 
Los laboratorios deben validar todos los métodos que utilicen, con vistas a implementar un sistema de gestión 
de calidad de acuerdo a normas internacionales. En el laboratorio de Física de Yacimiento del CEINPET se 
lleva a cabo el diseño de formulaciones ácidas para estimular pozos de petróleo. Una vez aplicado dicho 
tratamiento es fundamental evaluar su efectividad, para lo cual se analizan  los fluidos devueltos de la reacción 
entre la formación y el ácido inyectado, en base a la determinación de contenido de iones hierro, acidez,  calcio, 
magnesio y cloruro, siendo el primero un indicador muy importante de la efectividad del tratamiento. Por todo lo 
anterior el presente trabajo abarca la estimación de la incertidumbre asociada a la determinación de iones hierro 
(Fe+2) en fluidos de retorno, según la norma EURACHEM/CITAC. Primeramente se identifican las posibles 
fuentes de error del método, lográndose calcular las incertidumbres asociadas a los volúmenes de la alícuota y 
de la dilución. Para la incertidumbre asociada a la estimación de la concentración por la curva de calibración se 
plantean los resultados obtenidos en todo el trabajo experimental para bajas, medias y altas concentraciones (5, 
25, 50 mg/ L), obteniéndose el resultado de la incertidumbre típica combinada y la incertidumbre expandida y 
brindando su forma de expresión para bajas concentraciones.  
 
Palabras claves: incertidumbre, iones hierro, fluidos de retorno, estimulación de pozos 
 
ABSTRACT 
 
The laboratories should validate all the methods that use, with a view to implementing a system of management 
of quality according to international norms. In our laboratory it is carried out the design of acid formulations to 
stimulate petroleum wells. Once this applied treatment is fundamental to evaluate its effectiveness, this is carried 
out through the returned fluids of the reaction between the formation and the injected acid, based on the 
determination of iron, calcium, magnesium and chloride ions content and acidity, being the first one a very 
important indicator of the treatment effectiveness. For all the above mentioned the present work embraces the 
estimate of the uncertainty associated to the iron ion (Fe+2) determination in return fluids, according to the 
EURACHEM / CITAC norm. Firstly the possible sources of error of the method are identified, achieving to 
calculate the uncertainties associated to the volumes of the aliquot one and of the dilution. For the uncertainty 
associated to the estimate of the concentration for the calibration curve think about the results obtained in the 
whole experimental work for low, medium and high concentrations (5, 25, 50 mg/ L), the result of the typical 
combined uncertainty and the uncertainty expanded for low concentrations being obtained. The work also offers 
the way of expressing the results once obtained the uncertainties.  
 
Key words: uncertainty, iron ions, return fluids, well stimulation 
 



INTRODUCCION 
 
La estimulación de un pozo consiste en una serie de tratamientos que tienen como objetivo eliminar el 
daño a la formación provocado durante las operaciones de perforación, cementación y/o terminación 
de pozos, capaz de afectar hasta un 50% de la producción potencial de crudo, y a su vez restaurar la 
capacidad natural de producción del pozo, o incrementarla por encima de su valor original. La toma 
de decisiones acerca de la selección y forma de aplicación de los tratamientos depende en gran 
medida de los estudios desarrollados previamente a nivel de laboratorio, que permitan establecer el 
tipo y mecanismos de daño a la formación, y en correspondencia concebir una receta de 
estimulación, lo cual constituye un arte, teniendo en cuenta que su composición depende 
fundamentalmente tanto del tipo de roca a tratar, como de las propiedades del petróleo presente en la 
formación. 
 
La estimulación ácida en particular, es un método ampliamente utilizado para estimular la producción 
de petróleo y gas. Al inyectar una solución ácida diluida en la formación productiva, el ácido entra por 
los canales de flujo y los amplía disolviendo la roca o cualquier material que se encuentre dentro de 
los poros de la formación y así el petróleo y el gas pasan al pozo, incrementándose el potencial de 
producción del mismo. Una vez aplicado el tratamiento se hace necesario evaluar sus resultados, por 
lo que se toman muestras de los productos devueltos, conocidos como fluidos de retorno, los que son 
caracterizados en el laboratorio, en base a su acidez, contenido de iones hierro, calcio, magnesio y 
cloruro, siendo el primero un indicador muy importante de la efectividad del tratamiento. En 
dependencia de la calidad del ácido empleado, el contenido de hierro obtenido en las muestras de 
análisis de los fluidos de retorno puede variar en un amplio intervalo de valores.  
 
El contenido de hierro se determina según la norma ISO 6685/1982 donde el principio de medición se 
basa en reducir todo el hierro III a hierro II con acido ascórbico, para luego propiciar la formación de 
un complejo coloreado entre el hierro y la 1,10 fenantrolina a pH bajo, que permita su detección a la 
longitud de onda correspondiente. 
 
Con vistas a establecer su sistema de gestión de la Calidad, los laboratorios deben validar todos los 
métodos que utilicen independientemente, tanto los procedentes de fuentes bibliográficas o los que 
sean desarrollados por si mismos o por otros laboratorios (AENOR, 2000), teniendo en cuenta el 
intervalo de concentraciones y de matrices de las muestras de rutina. Los criterios de calidad que al 
menos deben verificarse son la trazabilidad, la precisión y la incertidumbre de los resultados 
obtenidos ya que de esta forma se asegura la obtención de resultados trazables, comparables y 
fiables (AENOR, 2000; Eurachem Secretariat, 1998). 
 
Específicamente la incertidumbre es un parámetro asociado al resultado de una medida que 
caracteriza al intervalo de valores que puede ser razonablemente atribuido al mesurando (VIM, 1993), 
después de analizar todas las posibles fuentes de error y que se han aplicado las correcciones 
necesarias. Para identificar y agrupar todas las fuentes de incertidumbre se propone la utilización de 
los diagramas causa-efecto, conocidos comúnmente como espina de pescado. Para expresar el 
resultado de un análisis teniendo en cuenta su incertidumbre se puede enunciar de dos formas como 
incertidumbre típica combinada o como incertidumbre expandida teniendo en cuenta el factor de 
cobertura k (para un intervalo de 95% de confianza, k=2; 99% de confianza, k=3).  
 
El Laboratorio de Física de Yacimiento del CEINPET se encarga de evaluar y diseñar formulaciones 
de estimulación ácida para luego aplicarlas en el campo en función de las necesidades de las 
empresas de CUPET y de otras empresas internacionales radicadas en el país. Teniendo en cuenta 
el impacto directo que proporciona el Servicio de Estimulación sobre la producción petrolera,  al 
posibilitar la recuperación de miles de toneladas de petróleo anuales de cada pozo, asegurar la 
calidad de los resultados de los ensayos relacionados con este servicio, resulta un objetivo de nuestro 
laboratorio. En función de ello, en el presente trabajo se pretende estimar la incertidumbre asociada a 



la determinación de hierro, según las normas EURACHEM/ CITAC e ISO 6685, considerando la 
importancia de su determinación en los fluidos de retorno, como un parámetro relacionado con la 
efectividad del tratamiento de estimulación desarrollado. 
 
MATERIALES Y METODOS 
Para la realización del trabajo se utilizaron los siguientes reactivos: 
 
Tabla I. Productos utilizados para el trabajo de laboratorio 
 

 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
El contenido de iones hierro (Fe+2) se determina según la norma ISO 6685, tomando una alícuota de 
10 ml de muestra, se lleva a un matraz de 100 ml se agregan aditivos y se enrasa, se deja desarrollar 
color por no menos de 15 minutos, luego se lee la absorbancia de la muestra en espectrofotómetro 
Genesys 10 VIS. 
 
Para obtener la data experimental se involucraron tres analistas, los cuales determinaron cada uno 
por separado una curva de calibración, luego se determinó una curva de calibración promedio que 
recogió todos los datos obtenidos. Posteriormente se prepararon tres disoluciones a concentraciones 
conocidas 5, 25, 50 mg/L y se determinaron sus concentraciones varias veces (10 réplicas) con el 
empleo de los analistas anteriores.    
 
El cálculo de los miligramos de hierro por litro se realizó a partir de la siguiente formula: 

Va
VdCcurvCFe

*
=   

CFe: concentración de hierro (mg/L) 
Ccurv: concentración obtenida de la curva de calibración 
Va: volumen de muestra tomado 
Vd: volumen final al cual se diluye Va  
 
El cálculo de la incertidumbre se llevó a cabo a partir del método de EURACHEM/ CITAC. 
                                         

Productos Concentración 
Ácido Clorhídrico  180 g/L 
Acido Sulfúrico 1:1 
Acido Acético 99% 
Acetato de sodio anhidro ppa 
Acido Ascórbico 100 g/L 
Cloruro de 1-10 Fenantrolina monohidratado 1 g/L 
Amonio Sulfato de hierro III dodecahidratado ppa 



RESULTADOS Y DISCUSION 
 
Identificación de las fuentes de incertidumbre. Diagrama causa-efecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuantificación de las componentes de la incertidumbre 
 
Aplicando la Ley de propagación de la incertidumbre se tiene:  
 
 
 
 
 
1. Estimación de la incertidumbre del volumen de la alícuota (Va). 
 
Volumen de la pipeta aforada = 10 mL  
Tolerancia =± 0.007(por certificado de calibración) 

Se supone distribución triangular  003.0
6

007.0)( ==Vcalu  

La variabilidad del enrase se estima a partir de experimentos previos: Srep=0.03 
 
Diferencias entre las temperaturas de la pipeta aforada y la disolución con respecto a la temperatura 
nominal de la calibración. Se conoce que la temperatura del laboratorio varía en ± 0.5 °C. Si se 
asume que las muestras están diluidas se puede tomar el coeficiente de expansión volumétrica de la 
disolución como el del agua, igual a 2.1 x 10-4 °C-1. La variación de volumen es 

mlVt 001.0)10*1.2(*5.0*10( 4 ±=±=Δ −  

Se supone distribución triangular para la variación de temperatura  001.0
3

001.0)( ==Vcalu  

La incertidumbre del volumen de la alícuota se determina sumando los tres términos anteriores: 
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2. Estimación de la incertidumbre del volumen de la dilución (Vd). 
 
Volumen del matraz aforado = 100 mL  
Tolerancia =± 0.2 (por certificado de calibración) 

Se supone distribución triangular 082.0
6
2.0)( ==Vcalu  

La variabilidad del enrase se estima a partir de experimentos previos: Srep=0.1 
 
Diferencias entre las temperaturas del matraz aforado y la disolución con respecto a la temperatura 
nominal de la calibración. Se conoce que la temperatura del laboratorio varía en ± 0.3 °C. La variación 
de volumen es mlVt 006.0)10*1.2(*3.0*100( 4 ±=±=Δ −  

Se supone distribución triangular para la variación de temperatura  004.0
3

006.0)( ==Vcalu  

La incertidumbre del volumen de la dilución se determina sumando los tres términos anteriores: 
 
 
 
 
 
3. Estimación de la incertidumbre de la concentración estimada a partir de la curva de calibración 
 
A partir de la ecuación general:  
 
 
 
 
Se empleó la ecuación: 
 
 
 
 
 
La curva de calibración se puede ajustar a una línea recta respondiendo al siguiente modelo: 
Ecuación de una línea recta: Y=mX+n  donde Y=Absorbancia;     
                                                                          X=concentración de hierro (Ccurv) 
                                                                          m=K1 
                                                                           n=K2 
Entonces se tiene: Abs=K1*Ccurv+K2, despejando Ccurv= (A-K2)/K1 se deriva la ecuación respecto 
a K1,K2 y A se tienen los valores de q1, q2 y A.  
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Tabla I. Resultado de las réplicas de absorbancia de las disoluciones preparadas 
 

Replicas 1 2 3 
1 0,096 0,487 0,996 
2 0,091 0,485 0,990 
3 0,092 0,484 0,983 
4 0,089 0,486 0,987 
5 0,063 0,471 0,992 
6 0,071 0,479 1,015 
7 0,067 0,480 1,015 
8 0,066 0,486 1,028 
9 0,066 0,488 1,016 

10 0,073 0,487 1,013 
A = 0,077 0,483 1,003 

sA
2 = 0,0001651 0,0000270 0,0002430 

Cref (mg/L) = 5,00 25,00 50,00 
 
Tabla II. Resultado de las diferentes curvas de calibración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla III. Resultado de las incertidumbres asociadas a los volúmenes 
 
 Volumen u(V) u(V)/V 
Aícuota, Va 10 0,030 0,0030 
Dilución, Vd 100 0,13 0,0013 

 
Tabla IV. Resultado de la incertidumbre asociada a la determinación de la concentración a partir de la curva de 
calibración 
 

 Ccur u(Ccur) u(Ccur)/Ccur 
Curva 1 38,7 0,6886 0,0178 
Curva 2 166,1 0,0000 0,0000 
Curva 3 501,7 0,0000 0,0000 

 
 
 

Parametros Curva 1 Curva 2 Curva 3 
K1 0,0020 0,0022 0,0020 
K2 0 0,1179 0 

u(K1) = 0,00000002   
u(K2) = 0,00347510   

u(K1K2) = 0,00000513   
q1 = 0,077 0,483 1,003 
q2 = 0,003   
a = 0  0 

2q1q2 = 0,000462   
    

Ccur 38,7 166,121212 501,716667
u2(Ccur) 0 0 0 
u(Ccur) 0 0 0 



Calculando la incertidumbre típica combinada para disoluciones de bajas concentraciones queda:   
 
 
 
 
 
 
 
La incertidumbre expandida tomando un factor de cobertura k=2 para un 95% de confianza queda:  

18.0
2*09.0*)(

=
==

U
kCuU  

 
Los resultados se pueden expresar como sigue: 
 
c (Fe) = 5.00 mg/ L +-0.18 mg/ L,  k=2 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se logró identificar las posibles fuentes de incertidumbre para la determinación de iones hierro 
(Fe+2) en fluidos de retorno. 

2. Se cuantificaron los errores asociados al volúmen de la alícuota como a la dilución. 
3. Se determinó la incertidumbre asociada a la determinación de hierro (Fe+2) en el intervalo de  

bajas concentraciones (5 mg/ L).  
 
RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda seguir este  trabajo para la estimación de la incertidumbre en la determinación de 
iones hierro en muestras de media y alta concentración.  
 
BIBLIOGRAFIA 
 

UNE-EN ISO/IEC 17 025. Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayos y 
acreditación. AENOR. Madrid. 2000. 29 p. 

EURACHEM. The fitness for purpose of analytical methods. A laboratory guide to method validation and 
related topics. EURACHEM secretariat. Teddington. Middlesex. 1998. 120p. 

 

( ) ( ) ( )
09.0)(

0013.00030.00178.05)(

)()()(
)(

222

222

=

++=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

Cu
Cu

V
Vu

V
Vu

C
Cu

CCu
d

d

a

a

cur

cur



 1

VARIACION DE CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DE CRUDO 
DURANTE EXPLOTACION DEL YACIMIENTO SANTA CRUZ  
 
Laura Aguilar Veloz, Ariel Díaz Sanabria, Onix López, Isabel López 
 
Centro de Investigaciones del Petróleo CEINPET, Washington No. 169 esq. Churruca. Cerro. Ciudad Habana, 
Cuba, lav@ceinpet.cupet.cu. 
 
 
RESUMEN 
 
Garantizar la mejor explotación del yacimiento Santa Cruz continua siendo un interés de la organización 
CUPET, por el impacto de la Franja Norte de Crudos Pesados para la Industria Petrolera cubana. Según el 
muestreo realizado por los laboratorios del CEINPET y la EPEP Occidente, entre los meses de julio-octubre del 
2007, en el pozo STC 303, el crudo exhibió cambios notables en sus propiedades físico-químicas, 
comportamiento inusual, durante la explotación de yacimientos. En base a estos  antecedentes, el presente 
trabajo tuvo como objetivo analizar los resultados obtenidos durante dicho muestreo, fundamentalmente los 
relacionados con la caracterización reológica del crudo, considerando la importancia de estos estudios para 
garantizar una recuperación más eficiente del mismo en el yacimiento en estudio. Según la cinética de 
comportamiento de los diferentes parámetros físico-químicos evaluados durante el muestreo (densidad, tensión 
superficial e interfacial, viscosidad aparente), en general se evidenció, que el crudo fue variando sus 
propiedades, con una tendencia de mejora de su calidad. De hecho se evidenció una correspondencia lineal 
entre la variación de los ºAPI y el incremento de la producción de crudo del pozo evaluado, el cual se 
caracterizó por ser un pozo eficiente. Esta variación pudiera estar asociada al aislamiento y heterogeneidad de 
los mantos I, II y III que atraviesan el yacimiento, con propiedades litológicas y colectoras diferentes, lo que 
favorece el flujo escalonado de crudos con diferentes propiedades,  
 
Palabras claves: yacimiento Santa Cruz, variación de propiedades del crudo 
 
ABSTRACT 
 
To guarantee the best exploitation of Santa Cruz reservoir continuous being an interest of the CUPET 
organization, due to the importance of the Franja Norte of Heavy Crude for the Cuban Oil Industry. According to 
the sampling carried out in the well STC 303, by the CEINPET and EPEP Occidente laboratories, during the july-
october months of the past year, the crude exhibited remarkable changes in its physical-chemical properties, that 
it was an unusual behavior, during the exploitation of reservoirs. Based on these antecedents, the present work 
had as objective to analyze the results obtained during this sampling, fundamentally those related with the 
rheological behavior of the crude, considering the importance of these studies to guarantee its more efficient 
recovery. According to the kinetics of behavior of the different physical-chemical parameters evaluated during 
the sampling (density, superficial and interfacial tension, apparent viscosity), it was evidenced that the STC 303 
crude was varying their properties, with a tendency of improvement of its quality. In fact a lineal correspondence 
among the variation of the ºAPI and the production improvement of the crude in this well has been observed and 
it was characterized to be a very efficient well. This variation could be associated to the isolation and 
heterogeneity of the present mantels I, II and III in the location, with different litological and collector properties 
that favour the staggered flow of crude with different properties. 
 
Key words: Santa Cruz reservoir, physical-chemical properties changes  
 
INTRODUCIÓN 
  
Durante la última década, tanto el incremento de la demanda y de los precios del petróleo, así como 
la declinación de la producción de petróleos convencionales, que sólo representan alrededor de un 30 
% de las reservas mundiales, ha motivado una gran atención de la industria petrolera internacional a 
la explotación de petróleos pesados.  
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Los yacimientos cubanos, como se conoce, resultan mayormente productores de crudos pesados y 
extrapesados, con alto contenido de asfaltenos y parafinas, azufre, etc. y se caracterizan por ser 
formaciones fundamentalmente carbonatadas y fracturadas, cuya explotación se dificulta además por 
la incidencia del exceso de fluidos indeseables. Entre las zonas más relevantes por su impacto en la 
Industria Petrolera cubana, se destaca la Franja Norte de crudos pesados, entre cuyos yacimientos 
se incluye el yacimiento de Santa Cruz, el cual se caracteriza por su complejidad geológica. 
 
Entre las propiedades evaluadas durante la producción de crudos, particularmente pesados, la 
densidad resulta muy importante para evaluar el valor del recurso, estimar el rendimiento y los costos 
de tratamiento, no obstante la propiedad del fluido que más afecta la recuperación es la viscosidad. 
Cuanto más viscoso es el petróleo, más difícil resulta producirlo. En general se plantea, que no existe 
ninguna relación estándar entre densidad y viscosidad, pero los términos “pesado” y “viscoso” tienden 
a utilizarse en forma indistinta para describir los crudos pesados, porque los mismos tienden a ser 
más viscosos que los convencionales y exhibir un comportamiento reológico más complejo (Barberii, 
1985; Bernal, 2007). 
 
Según el muestreo realizado por los laboratorios del CEINPET y la EPEP Occidente, entre los meses 
de julio-octubre del 2007, en el pozo 303 del yacimiento Santa Cruz (STC 303), el crudo exhibió 
cambios notables en sus propiedades físico-químicas, comportamiento inusual, durante la explotación 
de este yacimiento. En base a los antecedentes dados, el presente trabajo tuvo como objetivo 
analizar los resultados obtenidos durante dicho muestreo, particularmente los relacionados con las 
propiedades reológicas del crudo, considerando la importancia de este estudio para garantizar una 
recuperación más eficiente del petróleo del yacimiento Santa Cruz. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Las muestras de crudo fueron tomadas del pozo STC 303 durante el período entre el 5 de julio hasta 
el 30 de octubre, siendo referenciadas y analizadas posteriormente en los Laboratorios de Física de 
Yacimientos (LFY), Físico-Química (LFQ) y Química-Analítica (QA) (Tabla I).  
 
Tabla I. Relación de parámetros físico-químicos evaluados para la caracterización del crudo STC 303 
 

Laboratorio Parámetros Normas y Métodos 
Viscosidad aparente Manual del Equipo 
Tensión Superficial DIN-53914 /97 LFY 
Tensión Interfacial ASTM-D 971/ 04 
Densidad a 15º C ASTM D 1298 
oAPI ASTM D 1298 LFQ 
Agua por destilación ASTM D 4006 

Espectroscopía FTIR Espectroscopía FTIR, técnica de película 
entre ventana NaCl 

QA N2 , CO2, SH2, CH4 , C2H6, 
iC4H10, nC4H10, iC5H12, 
nC5H12, C5+, SH2  

Cromatografía Gaseosa procedimiento de 
LQA, CEINPET.SH2 - Tutwiler con el SMS 
1470/57 T,ISO 6976. 

 
RESULTADOS Y DISCUSION 
 
En la Tabla II se presenta la caracterización físico-química de las muestras del crudo STC 303 
analizadas: 
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Tabla II. Caracterización físico-química de muestras de crudo STC 303  
 

Densidad Tensiones Visc. aparente  
(mPa.s) Muestras Fecha  Agua 

(% v/v) (g/cm3 ,
15 oC) 

oAPI Ts, 
(mN/ m) 

Ti, 
(mN/ m) 

 
30 oC 

 
50 oC 

Fy 73 - 07 5/07/07 0.20* 0.9972 10.4 31.50 47.26 12034 2168 

Fy 84 - 07 8/08/07 0.25 0.9724 13.9 28.90 32.51 1691 477 

Fy 88 - 07 15/08/07 < 0.05* 0.9705 14.2 29.90 35.00 1691 347 

Fy 91 - 07 29/08/07 Trazas 0.9706 14.2 29.8 31.14 1301 416 

Fy 99 -07 5/09/07 Trazas 0.9673 14.7 29.40 32.66 824 347 

Fy 104 -07 12/09/07 0.1 0.9657 14.9 29.50 30.43 650 260 

Fy 106-07 19/09/07 Trazas* 0.9658 14.9 29.7 31.16 650 217 

Fy 107-07 26/09/07 0.2 0.9681 14.6 29.3 30.6 777.88 216.82 

Fy 111-07 11/10/07 Trazas 0.9640 15.2 29.1 31.2 867.28 346.91 

 
*valores determinados por BSW, % v/v 
 
Como se observa en la Tabla II, Fig. 1, según los valores de densidad y ºAPI obtenidos, el crudo 
mostró características propias de crudos pesados, pero se observó además una variación notable de 
los valores de estos parámetros en el intervalo del tiempo de muestreo. 
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Fig. 1. Comportamiento de la densidad (ºAPI) del crudo STC 303 
 
Por otra parte los valores de tensión superficial se mantuvieron estables durante el tiempo analizado 
de muestreo, mientras que para la tensión interfacial, se observó  hasta la primera semana de agosto 
una disminución, seguida de una tendencia a mantener valores estables (Fig. 2). 
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Fig. 2. Comportamiento de los parámetros de tensión superficial e interfacial del crudo STC 303 
 
Según el estudio de la composición de los gases que fue evaluada (datos no mostrados), evidenció 
una concentración del metano inicial de 68,72 % con tendencia posible a incremento hasta el 78 %, y 
cierto decrecimiento del contenido de gases de hidrocarburos pesados como etano y propano 6,77 -  
5,61 y 4,51 – 3,11 %, respectivamente. El resto de los hidrocarburos, desde C3 hasta C6+ mostraron 
un ligero incremento de sus fracciones, en %. Dicha composición gaseosa obtenida indica que son 
gases húmedos generados posiblemente durante la díagénesis de la materia orgánica y se 
corresponden con gases termogénicos, del tipo metano-etano-propano. El CO2 en este pozo, se 
encontró en una relación alta, con valores de alrededor del 6 %. De igual manera, el contenido de H2S 
fue elevado, entre 4,19- 7,4, correspondiendo a un gas altamente sulfuroso, que en el transcurso del 
tiempo evidenció una cierta disminución favorable.  
 
En el caso de la viscosidad aparente del crudo (Fig. 3), evaluada al mismo valor de gradiente de corte 
(D=6.48 s-1) se observó una cinética de variación en correspondencia con el comportamiento de la 
densidad y ºAPI, descrito anteriormente (Fig.1). A medida que fue incrementándose el valor de ºAPI, 
hasta alrededor del 6 de agosto, se observó una marcada disminución de la viscosidad aparente 
evaluada a 30 y 50 ºC, seguida de una etapa de caída más suave, con tendencia a estabilizarse.  
 
En cuanto a la influencia de la temperatura sobre la viscosidad aparente de las muestras, al gradiente 
de corte analizado, como se observa en el gráfico (Fig. 4) la muestra Fy 73 – 07, aunque cuenta con 
un valor inicial de viscosidad aparente, prácticamente 10 veces superior al de las dos siguientes 
muestras analizadas (Fy 84–07 y Fy 88-07), exhibió una marcada afectación con el incremento de la 
temperatura hasta 60 ºC. Estos resultados sugieren diferencias en la sensibilidad de las muestras a la 
temperatura, posiblemente a expensas de diferencias en la composición del crudo durante el proceso 
de extracción.  
 
Teniendo en cuenta el interés de profundizar en el comportamiento reológico del crudo durante el 
muestreo, además de la medición puntual de la viscosidad aparente, se estudió la cinética  de la 
variación de sus propiedades reológicas en dependencia del gradiente de corte, a temperatura de 
superficie (30 ºC) como se observa en las curvas de fluidez y viscosidad (Fig. 5 y 6), respectivamente.  
 
Las curvas de fluidez de las muestras ajustan preferentemente a un modelo lineal, lo que sugiere que 
el crudo se comporta como un fluido Bhingam, con cierto esfuerzo límite, cuyo valor disminuye en  
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Fig. 3. Variación de la viscosidad aparente del crudo STC 303 a temperaturas de 30 y 50 ºC 
                           durante muestreo (Dr = 6.48 s-1). 
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Fig.4. Comportamiento reológico de muestras de crudo STC 303 en dependencia de la temperatura 
          (Dr= 6.48 s-1). 

 
dependencia del tiempo de toma de muestra. No obstante, desde el principio las muestras exhibieron 
un comportamiento pseudoplástico, en dependencia de la caída de la viscosidad aparente en función 
del gradiente de corte, que fue debilitándose, para luego volver a presentar cierto fortalecimiento de 
las propiedades pseudoplásticas (muestra FY 111-07).  
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Fig. 5. Variación de comportamiento de curvas de fluidez de crudo STC 303 durante muestreo  
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Fig. 6. Variación de comportamiento de curvas de viscosidad de crudo STC 303 
 
Según lo observado para los diferentes parámetros físico-químicos evaluados, se evidenció, que 
durante el tiempo del muestreo el crudo de este pozo fue variando su comportamiento, mejorando sus 
propiedades. Paralelo a estas determinaciones, se analizó la composición de algunas muestras (FY 
88-07, FY 91-07 y FY 99-07) por FTIR (datos no mostrados). Los resultados obtenidos indicaron 
similitud en sus espectros y como tal en sus correspondientes estructuras. Resultó interesante la 
detección de una señal en los espectros, que aunque no fue identificada, según las librerías 
consultadas pudiera sugerir la presencia de un aditivo antiespumante en pequeñas concentraciones, 
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empleado en las operaciones previas de perforación del pozo, lo que pudiera influir en el 
comportamiento de variación de propiedades del crudo observado, en dependencia de la magnitud de 
la invasión (en volumen y penetración) de estos aditivos durante la perforación, ya que si su 
devolución hacia el pozo se mantiene de forma prolongada, los mismos podrían modificar las 
características físico-químicas, como la tensión interfacial y la viscosidad del crudo; por lo cual .dicho 
aspecto debe ser mejor estudiado.  
 
Hasta el momento, se plantea que las variaciones observadas deben estar asociadas a la 
heterogeneidad de capas por estratificación o a cambios faciales. Se ha planteado anteriormente con 
respecto al Santa Cruz, que se trata de un yacimiento de una distribución facial muy heterogénea, 
entre otras causas por la tectónica de cabalgamientos presente en el mismo. La dirección NW – SE 
del rumbo de los mantos de cabalgamientos imposibilita la aparición de un mismo manto a lo largo del 
yacimiento en todos los pozos. Particularmente el pozo 303 corta diferentes mantos (I, II y III)  (Fig. 
7). Los pozos ubicados más al oeste cortan los primeros mantos, lo que pudiera explicar su 
comportamiento diferente. Por otra parte la comunicación entre estos pozos depende de los cambios 
faciales del área de tal manera, que incluso pozos que atraviesen el mismo manto, pueden no 
comunicarse, debido a la presencia del sello interno dentro del reservorio (Castro, 1998; Pérez y 
otros, 2007).  

 

 
 

Fig. 7. Perfil del pozo STC 303 (según Pérez y otros, 2007) 
 
Estudios de caracterización del reservorio Santa Cruz y en particular del pozo 303 han demostrado la 
variabilidad de los mantos I, II y III que atraviesan este pozo horizontal en cuanto a la presión, 
propiedades físicas y otros parámetros de interés, lo que a su vez infiere posibles diferencias en las 
propiedades de los fluidos (Pérez y otros, 2007). De esta manera en un mismo pozo, crudos con 
diferentes ºAPI podrían fluir en la medida en que varía la presión, en dependencia del momento en 
que entran las capas en producción: primero la de mayor presión, donde se acumula un crudo más 
pesado y después sucesivamente, al variar la presión, los lentes de menor presión, con un crudo 
menos pesado. De hecho este fenómeno se ha observado a la inversa en otros pozos del mismo 
yacimiento, donde las propiedades del crudo han ido en detrimento durante la recuperación 
(comunicación personal). 
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CONCLUSIONES 
 
1. Según la cinética de comportamiento de los diferentes parámetros físico-químicos evaluados 

durante el muestreo del pozo STC 303 durante los meses de agosto-octubre (densidad, tensión 
superficial e interfacial, viscosidad aparente) se evidenció que el crudo fue variando sus 
propiedades, con una tendencia de mejora de su calidad, hasta mostrar cierta estabilidad. 

 
2. La variación de las propiedades del crudo pueden estar asociadas a la heterogeneidad de los 

mantos I, II y III que atraviesan el pozo STC 303, en cuanto a presión, propiedades litológicas y 
colectoras, lo que favorece el flujo escalonado de crudos con diferentes propiedades. 
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RESUMEN: 
 
En el proceso productivo de la obtención de aceites básicos, se genera un residual líquido, que en virtud de su 
composición resulta de difícil biodegradación, especialmente tóxico para especies acuáticas y aunque en menor 
magnitud para mamíferos, por lo que no puede ser vertido indiscriminadamente al medio. 
En particular la Refinería Sergio Soto tiene como línea fundamental de trabajo la producción de aceites básicos 
a partir de crudos nacionales. Uno de los básicos producidos es el aceite de transformador, el cual se obtiene a 
partir del petróleo del yacimiento Pina, cuya naturaleza es nafteno-aromática. 
De la etapa de refinación del aceite básico, se genera un jabón sódico que incluye en su composición sales 
sódicas de ácidos nafténicos, así como de sulfonatos de petróleo. 
Es reconocida la actividad superficial de los naftenatos y sulfonatos, cuyo comportamiento es el de los 
tensoactivos aniónicos, que exhiben características idóneas para su empleo como emulsificante y que 
encuentra campo de aplicación en la especialidad de obtención de emulsiones asfálticas, que pueden cubrir los 
propósitos de pavimentación o impermeabilización de cubiertas. 
Es el objetivo del presente trabajo, mostrar los resultados obtenidos de la caracterización  de las aguas de 
lavado de la Refinería Sergio Soto, desde el punto de vista de utilización de las mismas como tensoactivo para 
la producción de emulsiones asfálticas. Como aspecto complementario se presentan consideraciones 
económicas que sustentan la factibilidad de acometer este desarrollo. 
 
ABSTRACT. 
 
In the productive process to obtaining basic oils a liquid waste is generated, that is difficult in biodegradation, 
considering its composition and in particular specially toxic for aquatic species and although in smaller 
magnitude for mammals, for this reason it cannot be poured indiscriminately to the environment. 
In particular Sergio Soto Refinery has as fundamental line of work the production of basic oils, starting from 
national petroleums. One of the basic oil produced is the transformator one, which is obtained from the 
petroleum of Pina field, been its nature naphthenic-aromatic. 
From the stage of refinement of the basic oil is generated a sodium soap, that includes in its composition sodium 
salts of naphtenic acids , as well as of petroleum sulphonates. 
It is recognized the surface activity of the naphthenates and sulphonates whose behaviour is the corresponding 
with anionic tensides that show suitable characteristics for its employment as emulsifier and finds application in 
the own petroleum industry, in the speciality of obtaining  asphaltic emulsions that can cover the purposes of 
paving  or  roof impermeabilization. 
Is the objective of the present work to show the results obtained in the characterization of the wash waters of 
Sergio Soto Refinery, from the point of view of its use as tenside for the production of asphaltic emulsions. As a 
complement are presented economical considerations that sustain the feasibility of working in this development. 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN. 
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Constituye una tendencia a nivel mundial el empleo de tecnologías limpias que no originen residuales 
o que estos puedan ser convertidos en productos útiles para la propia industria y de esta forma 
preservar el medio ambiente, escenario fundamental para la vida en el planeta. 
 
La industria petrolera constituye un renglón fundamental de la economía, por la diversidad de 
productos que pueden obtenerse y la aplicación de ellos en las diferentes ramas de la industria. El 
aprovechamiento racional de nuestro petróleo crudo nacional constituye una de las bases para cubrir 
nuestras necesidades, tanto desde el punto de vista de combustibles, como de otros derivados 
valiosos. En particular la producción de aceites básicos reviste connotación económica, en primer 
lugar por liberarnos de la dependencia del mercado externo y en segundo por el efecto económico 
que representa la sustitución de importaciones. Al respecto la Refinería Sergio Soto tiene como línea 
fundamental de trabajo la producción de aceites básicos a partir de petróleo crudo nacional. Uno de 
ellos es el aceite de transformador, obtenido a partir del petróleo procedente del yacimiento Pina, de 
naturaleza nafteno-aromática. 
 
La etapa de refinación del aceite básico incluye un tratamiento con ácido sulfúrico, separación del 
gudrón obtenido, posterior a lo que se efectúa la neutralización del aceite con solución de hidróxido 
de sodio y repetidos lavados con agua hasta que el aceite final esté libre de cenizas. Estos lavados 
originan un considerable volumen de residual, que en virtud de su composición es de difícil 
biodegradación, resultando especialmente tóxico para organismos acuáticos (Herman 1994) pero 
también sobre los mamíferos, aunque en estos últimos no han sido estudiados los efectos a 
profundidad (Rogers 2002).Es por ello que no pueden ser vertidos al medio ambiente y encontrar una 
disposición para estos requiere de una solución racional.  
 
Profundizando en la composición del residual, se encuentran presentes cantidades significativas de 
sales sódicas de ácidos nafténicos y de sulfonatos de petróleo, ambos con reconocida actividad 
superficial, que clasifican como tensoactivos aniónicos, que exhiben características idóneas para su 
empleo como emulsificantes y encuentran aplicación en la propia industria petrolera, en la producción 
de emulsiones asfálticas  que pueden cubrir los propósitos de pavimentación o impermeabilización de 
cubiertas. 
 
La Refinería Sergio Soto tiene previsto en sus planes  de producción la obtención de asfalto y por 
tanto el disponer dentro de la propia industria de un producto con acción emulsificante, viabiliza la 
producción de emulsiones asfálticas con una considerable economía en la producción. (Arévalo 2007) 
 
Constituye el objetivo del presente trabajo mostrar los resultados obtenidos en la caracterización  de 
las aguas de lavado residuales de la producción de aceites básicos, desde el punto de vista de su 
utilización como tensoactivo emulsificante en la producción de emulsiones asfálticas. Como aspecto 
complementario se presentan consideraciones económicas que sustentan la factibilidad de acometer 
este desarrollo. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS. 
 
Materias Primas. 
 
Se colectaron las muestras del proceso de lavado de aceite transformador, obtenido del crudo Pina. 
Las mismas fueron conservadas en frascos de vidrio de un litro de capacidad y tapa de rosca, 
convenientemente rotuladas  e identificadas como jabón sódico y aguas de lavado de 7 etapas 
subsiguientes. 
a) Caracterización físico-química 
 
Se procedió a la caracterización de las muestras individuales determinando: 
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 % de sólidos 
 Densidad 
 pH 
 Tensión superficial. Método del anillo de Du Noüy  

 
b) Aislamiento de las especies con actividad superficial con fines de identificación de estructura. 
 
Aunque el % de sólidos da una idea global del posible contenido de especies con actividad superficial 
en la muestra, ello no es totalmente exacto, ya que pueden estar presentes pequeñas cantidades de 
aceite y sulfato de sodio. Para el aislamiento de las especies activas se utilizó el procedimiento 
descrito por (Jivraj 1995) el cual consiste en tomar un volumen conocido de muestra, ajustar su pH a 
valores de 2-2.5, para obtener los ácidos libres, posteriormente se procede a la  extracción de la 
muestra con diclorometano, para aislar solamente los ácidos orgánicos y rotoevaporación del extracto 
hasta sequedad. En base al resultado se calcula el rendimiento en compuestos con actividad 
superficial. 
 
c) Análisis por espectrometría FTIR 
 
Con la finalidad de visualizar la composición en grupos funcionales del producto aislado y corroborar 
la presencia de las especies activas esperadas, se efectuó el análisis por este método. Se empleó un 
espectrofotómetro Perkins Elmer. La técnica utilizada fue entre ventanas de cloruro de sodio. 
 
d) Evaluación de las características tensoactivas del residual. 
 
Para esta evaluación se realizaron las siguientes determinaciones: 
 
 Determinación de la concentración micelar crítica (CMC) ( UNE 1982) 
 Determinación de la tensión interfacial a la concentración micelar crítica 
 Determinación de la variación de la tensión interfacial en función del pH 

 
e) Consideraciones económicas 
 
Como aspecto complementario se reflejan algunos elementos técnico-económicos, que permiten 
valorar la factibilidad del desarrollo propuesto. 
 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS. 
 
En la Tabla I, se presentan los resultados  de la caracterización físico-química. 
 
Tabla I Resultados  de la caracterización físico-química.  

Identificación Contenido de 
sólidos 

(%) 

Densidad 
a 25 ºC 
(g/cm3) 

pH Tensión superficial 
(dn/cm) 

Jabón sódico 29.570 ± 2.33 1.058 10 30.88 ± 0.74 
Lavado 1 6.080 ± 0.48 1.017 13 31.38 ± 0.75 
Lavado 2 8.080 ± 0.64 1.021 13 31.35 ± 0.75 
Lavado 3 0.094 ± 0.007 0.995 9 33.17 ± 0.79 
Lavado 4 0.082 ± 0.006 0.995 9 32.87 ± 0.78 
Lavado 5 0.024 ± 0.001 0.995 7 31.38 ± 0.75 
Lavado 6 0.024 ± 0.001 0.995 7 32.79 ± 0.78 
Lavado 7 0.084 ± 0.006 0.995 7 33.05 ± 0.79 



 4

Como se observa, la muestra que mayor contenido de sólidos presenta es la del jabón sódico, lo cual 
encuentra explicación porque esta fracción es la primera en separarse, como resultado de la 
neutralización del aceite ácido y por tanto en ella se encuentran presentes la mayor concentración de  
las sales sódicas de los naftenatos y sulfonatos presentes. Nótese también que es la que presenta la 
mayor densidad y el menor valor de la tensión superficial, lo cual corrobora la presencia en ella de 
sustancias tensoactivas. 
 
Las aguas de lavado 1 y 2, si bien tienen cierta cantidad de jabones, se encuentran en una 
concentración significativamente mas baja, no obstante al comparar los valores de tensión superficial, 
estos resultan similares a los del jabón, lo cual es indicativo de la presencia de especies con actividad 
superficial. Los lavados del 3 al 7, no resultan de interés práctico a causa de su pobre contenido de 
sólidos. De estos resultados se concluye que el jabón sódico es el que constituye la mejor opción de 
materia prima para su uso como emulsificante.  
 
Aislamiento de las especies con actividad superficial. 
 
En la tabla II se presenta el rendimiento obtenido del procesamiento del jabón sódico. Con fines de 
comparación se incluye también la muestra de agua de lavado 2. 
 
Tabla II Resultados obtenidos del aislamiento de especies con actividad superficial.   

Muestra Volumen 
procesado 

(ml) 

Peso de 
concentrado 

(g) 

Rendimiento 
(%) % de sólidos 

Jabón sódico 100 29.99 28.34 29.55 
Agua lavado 2 100 7.74 7.58 8.08 

 
De los resultados se corrobora que el jabón es el que presenta mayor rendimiento en las especies 
con actividad superficial. El procedimiento de aislamiento empleado permite descartar posibles restos 
de aceite remanente en el jabón, así como sulfato de sodio producto de la reacción de neutralización, 
obteniéndose un producto que denominaremos concentrado de ácidos nafténicos. Nótese que los 
valores reportados para el rendimiento no muestran una diferencia significativa respecto a los 
obtenidos para el % de sólidos, por lo cual este último puede considerarse  como de referencia para 
estimar el contenido de sustancias activas. Estas muestras que se encuentran libres de agua y otras 
impurezas fueron las destinadas al análisis estructural. 
 
Análisis por espectroscopia FTIR 
 
En la Fig. 1 aparece el espectro infrarrojo correspondiente. En él se distingue una banda ancha entre 
3000 – 3500 cm -1, atribuida a la vibración de valencia del grupo OH, aparecen las vibraciones de 
valencia del grupo -CH alifático entre 2930 y 2860 cm -1, una banda en 1705 cm -1 asignada a la 
vibración de valencia del grupo -C=O, perteneciente a los ácidos carboxílicos, los cuales han sido 
reportados por otros autores para este tipo de compuestos (Jivraj 1997, Rogers 2002, Borges 2007). 
Adicionalmente se observa una banda fuerte en 1055 cm -1, atribuible a la  vibración de valencia del 
enlace S-O y dos bandas entre 620 – 640 cm -1 asociadas a las vibraciones de valencia del enlace  
-S-C simétrica y antisimétrica, que pueden ser evidencia de la presencia de compuestos del tipo 
sulfonato, las que también están presentes en el espectro del ácido dodecilbenceno sulfónico, 
aspecto que se continúa estudiando. Hay también presente una banda en 724 cm -1, que indica la 
presencia de una cadena carbonada de –CH2, donde n > 4. Estas señales son evidencia de la 
presencia de ácidos nafténicos y sulfonatos en el producto analizado y corroboran la eficiencia del 
método de aislamiento empleado. 
 
Evaluación de las características tensoactivas del residual. 
Determinación de la concentración micelar crítica. 
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En la Fig. 2 se muestra la variación de la tensión superficial en función de la concentración. Para el 
ensayo se tomó la muestra original de jabón y mediante dilución se obtuvieron las soluciones de 
menor concentración. El pH de las muestras en todos los casos fue de 9.7. Obsérvese que el menor 
valor de la tensión superficial se obtiene para el jabón sin diluir que responde a la concentración de 
317.4 g/l. En el rango de concentración entre 238 y 55.54 g/l se obtienen valores muy similares del 
parámetro tensión superficial. Ello significa que este es el mejor rango para la formación de micelas o 
agregados de especies con actividad superficial, lo que proporcionaría un criterio valorativo de las  
posibles dosis a emplear para lograr el efecto emulsificante deseado. Al reducirse la concentración 
por debajo de 55.5 g/l, se observa un brusco aumento de la tensión superficial. Nótese que el 
incremento de este parámetro es significativo aún para pequeñas variaciones de concentración. El 
mayor valor de la tensión superficial se observó para la concentración de 3.17 g/l. La tendencia 
observada es confirmada por reportes publicados en relación a ácidos nafténicos puros en trabajos 
de Havre (2002-2003) 
 
Determinación de la tensión interfacial a la CMC. 
 
La determinación de la tensión interfacial se realizó utilizando como segunda fase, una solución 
heptano-tolueno 50:50 v/v, el jabón se empleó en una solución de concentración 55.5 g/l, por ser este 
el valor de concentración mas pequeño donde se obtiene un valor bajo de la tensión superficial. El pH 
de la solución fue de 9.7. En estas condiciones el valor de la tensión interfacial resultó ser de 6.4 
dn/cm, valor que es considerado bajo y reviste importancia en el orden práctico, ya que mientras 
menor sea el valor de la tensión interfacial en un sistema, con mayor facilidad se lograra la 
emulsificación, ya que el tensoactivo reduce la energía libre de las fases a emulsionar. (Salaguer 
1997). 
 
Determinación de la variación de la tensión interfacial en función del pH. 
 
En la Fig 3 se presenta el comportamiento observado en el parámetro tensión interfacial al variar el 
pH de la solución bajo estudio. La naturaleza anfifílica de los ácidos carboxílicos en sistemas 
agua/hidrocarburo origina una reducción en la tensión interfacial que resulta dependiente del pH del 
medio. La presencia de formas disociadas y asociadas de las moléculas de ácido hace cambiar las 
propiedades interfaciales. En general se observa un marcado decrecimiento en la tensión interfacial a 
medida que se incrementa el pH de la fase acuosa.  
 
La evidencia experimental encuentra explicación en el hecho de que en el sistema subsisten 
moléculas ionizadas y no ionizadas. Se alcanza el valor mínimo de la tensión interfacial debido a una  
simultánea adsorción de las moléculas ionizadas y no ionizadas en la interfase. Debe considerarse 
también que tanto las moléculas ionizadas como las no ionizadas, son capaces de formar micelas y 
de ahí el comportamiento observado. A pH bajo predominan las formas no ionizadas, mientras  que a 
medida que se incrementa el pH aumenta la concentración de moléculas ionizadas y ocurre el 
marcado decrecimiento en la tensión interfacial  (Sjolbom 2003). 
 
El comportamiento observado ha sido referido por otros autores tanto para ácidos nafténicos puros 
(patrones) como para ácidos nafténicos extraídos de petróleo crudo (Havre 2002b, Sjolbom 2003). 
Los resultados obtenidos confirman la idoneidad del residual evaluado para ser utilizado como 
tensoactivo con un pronóstico  de éxito elevado para ser empleado como emulsificante de asfalto. 
 
Consideraciones económicas 
 
El hecho de que la planta procesadora de aceites produzca un residual con propiedades tensoactivas, 
propicia la fundamentación de la producción de emulsiones asfálticas, a menor costo que cuando se 
emplean emulsificantes comerciales. Debe resaltarse que el emulsificante si bien se emplea en 
pequeñas dosis (orden del 1 % respecto a asfalto) es el componente mas costoso dentro de la 
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formulación. A manera de ilustración puede señalarse que los emulsificantes comerciales se cotizan 
en el mercado a precios que oscilan entre 2000 – 4000 USD/t. Vale aclarar que aunque disponemos 
de un emulgente nacional obtenido a partir de la resina de pino, este tiene un costo de producción de 
aproximadamente de unos 60 CUC/ t, que no sería necesario invertir, si puede utilizarse el residual 
con el mismo propósito. Por otra parte disponer del emulgente en la propia planta representa una 
garantía para la continuidad de la producción, además de eliminar  la dependencia del mercado 
externo. 
 
Como aspecto complementario debe señalarse que estas emulsiones asfálticas sustituyen a los 
tradicionales asfaltos fluidificados, que incluyen en su composición hasta un 40 % de solventes tipo 
hidrocarburo (Varsol, queroseno) que no aportan nada al ligante asfáltico y constituyen  una 
importante fuente de contaminación atmosférica por hidrocarburos entre otras desventajas (Casal 
2007). En la Tabla III se presenta una comparación entre el costo de producción de la emulsión a 
partir del residual y el precio de comercialización del asfalto diluido, reflejándose además el ahorro 
obtenido por concepto de sustitución. 
 
Tabla III Ahorro obtenido por concepto de sustitución de asfalto fluidificado por emulsión asfáltica utilizando 
como emulgente el residual. 

Costo Tipo de producto Unidad 
(t) MN CUC 

Emulsión asfáltica 1 87.16 123.56 
Asfalto diluido 1  287.70 
Ahorro  - 87.16 164.14 

 
Como se observa hay un ahorro neto en divisas  del orden de los 164 CUC por cada tonelada de 
asfalto diluido sustituido, debe señalarse además que existe desplazamiento de divisas a moneda 
nacional, lo cual constituye un indicador favorable. Para un cálculo conservador estimado para que la 
planta produzca unas 1000 t anuales de emulsión el ahorro que de ella se deriva asciende a 164 
MCUC / año. 
 
CONCLUSIONES. 
 
1. Se realizó la caracterización físico-química de los residuales de la refinación de aceite de 

transformador de la Refinería Sergio Soto y de sus resultados se comprueba  que el jabón sódico 
es el mas rico en compuestos con actividad tensoactiva. Los resultados del análisis por 
espectroscopia FTIR evidencian la presencia de ácidos carboxílicos pertenecientes a la familia de 
los ácidos nafténicos y discretas cantidades de sulfonatos. 

2. La determinación de la concentración micelar crítica reveló que si bien el residual puro es el que 
mostró el menor valor de tensión superficial es posible trabajar con el residual diluido hasta la 
concentración de 55 g/l manteniéndose valores bajos de la tensión superficial. 

3. El valor de la tensión interfacial resultó bajo, lo cual resulta muy favorable, ya que ella  implica que 
el tensoactivo reduce la energía libre de las fases en contacto y se favorece la emulsificación de 
este sistema. Ajustando el pH a un valor en el entorno de 12 se obtiene el menor valor de este 
parámetro. 

4. La producción de emulsiones asfálticas empleando el jabón sódico residual como emulsificante 
permite obtener estas emulsiones a un costo de los124 CUC/ t que resulta algo menos de la mitad 
del costo de 1 t de asfalto diluido. 
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RESUMEN 
Estudios realizados  sobre origen del petróleo a muestras en laboratorios internacionales por la técnica GC-MS 
muestran que se originaron por roca madre de naturaleza carbonatada, que se depositaron en ambientes de 
sedimentación marinos, notablemente anóxicos, por otra parte los gases analizados de reservorios del Cretáceo 
y Jurásico mediante relación de isótopo de carbono 13C/12C evidencian su origen termogénico. 
La existencia de depósitos de estos  crudos y gases, plantea un reto a la industria petrolera dado que en la 
actualidad se necesita la aplicación de nuevos procesos tecnológicos de mayor eficiencia-competencia, que 
garanticen que los derivados se mantengan en la primera línea de los recursos energéticos, con menor 
influencia sobre el medio ambiente. 
Las técnicas fisíco-químicas e  instrumentales permiten  se conozca la composición y características de crudos 
y  gases, sobre esta base determinar tipo de procesos a emplear y grado de severidad que sé requiere para la 
obtención de productos según las exigencias a escala internacional. 
El estudio se realizó a tres muestras de crudos y gases del bloque Este de Puerto Escondido, se demuestra que 
los mismos son de origen termogénico, los gases son húmedos con elevados contenidos de sulfuro de 
hidrogeno y dióxido de carbono, los crudos son biodegradado, altamente sulfurosos, con elevados valores de 
asfaltenos. 
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ABSTRACT 
Studies carried out on the origin of petroleum to samples in international laboratories by the technical GC-MS 
shows that they were originated  by mother rock mother of carbonated nature and that they were deposited in 
marine sedimentation atmospheres, anoxic, on the other hand the analyzed gases of reservoirs of the 
Cretaceous and Jurassic by means of relationship of isotope of carbon 13C/12C evidence their termogenic 
origin.   
The existence of deposits of these crudes and gases, it outlines a challenge to the oil industry since at the 
present the application of new technological processes of more efficiency-competence needed to guarantee that 
those derived stay in the first line of the energy resources, with smaller influence on the environment.   
The physical-chemical and instrumental techniques are fundamental tools because they allow to know the 
composition and characteristic of those of the raw ones and gases, on this base to determine the type of 
processes to use and the degree of severity required in the obtaining of products according to the international 
demands.   
The study was carried out to three crudes samples and gasesof the East block of Puerto Escondido, it showed 
that they are of termogenic origin, the gases are humid with high contents of hidrogen sulfur and carbon dioxide, 
the crudes are biodegradated, highly sulfurous, with high values of asphaltenes.   
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INTRODUCCIÓN 
En el yacimiento  Puerto Escondido se perforan pozos de Exploración en nuevas estructuras en  tal 
caso se encuentran los pozos A, B y C situados en el Primer Apilado del Bloque Este, perteneciente 
al Cretáceo Inferior Neocomiano. Dichos pozos se hallan en fase Explotación- Investigación. 
 
El conocimiento actualizado de las características y propiedades de los petróleos y gases de los 
pozos de nueva creación permite establecer las posibles variaciones de los crudos y de su 
potencialidad en cuanto al contenido y calidad de los derivados, él calculo de los rendimientos de 
fracciones de amplio rango de ebullición, así como, determinar el procesamiento adecuado para 
mejorar la calidad de los derivados. Toda esta información provee a los técnicos e investigadores, de 
los datos necesarios para el diseño y operación de los procesos que se llevan a cabo en los 
yacimientos y  las refinerías. Permite  además, darle un uso más racional a estos recursos naturales. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para la realización del estudio se tomaron las muestras de crudo y gas  de los pozos señalados de 
acuerdo con las normas vigentes, en la caracterización de estos se utilizaron técnicas de 
espectroscopia  infrarroja, cromatografía de: columna, gaseosa y métodos estandarizados para 
petróleo y sus derivados de la ASTM, e IP. 
 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En tabla l se exponen los resultados de la caracterización de las muestras de gases acompañante de 
los  pozos en estudio, en esta se observa  que los  gases acompañantes de los pozos Puerto 
Escondido A, B y C contienen  sulfuro de hidrogeno en cantidades apreciables, la mayor cantidad 
esta presente en el  gas del - B. El contenido de bióxido de carbono en todos es elevado y se 
catalogan como gases amargos o agrios según lo planteado en WWW.imp.mx. Otros constituyentes 
diferentes a los hidrocarburos tales como nitrógeno, oxigeno no se detectan. 

La presencia de estos constituyentes ácidos de índole corrosivo  en los gases en presencia de agua, 
el sulfuro de hidrogeno (H2S) reacciona con el dióxido de carbono (CO2) para formar sulfuro de 
carbonilo (SCO) WWW. Biblioteca.iapg.or.ar.  el cual crea serios problemas en los ductos 
yinstalaciones.  

H2S + CO2 + H2O  =   S C O + 2H2O 

La presencia de dióxido de carbono y sulfuro de hidrogeno  en estos  gases puede atribuirse a: 
- Relación directa con la materia prima que dio origen al kerógeno y los valores se incrementan 

del tipo l al lll. 
- Cuando se inicia la degradación térmica a profundidades de 500 a 1500 m, la principal 

característica de la diagénesis es la eliminación de grupos funcionales  en los que se incluyen 
grupos carbonilicos(C=O) y carboxilos (HO-C=O), los cuales generan abundante CO2. Si el 
proceso de oxidación se realizó con intensidad puede llegar a alcanzar concentración 
predominante en la composición del gas. Por lo tanto altas concentraciones de dióxido de 
carbono en la composición del gas disuelto de las estructuras gasopetroliferas 

- Sulfuro de hidrogeno es generado por descomposición térmica (craqueo térmico) de 
compuestos organo-azufrados. Abundante cuando la materia orgánica es rica en azufre y  
pudiera  sean los casos de las secuencias carbonatadas y carbonatadas evaporíticas 
(kerógeno tipo ll). 

- Los procesos de biodegradación son otra fuente de origen de bióxido de carbono y  sulfuro de 
hidrogeno, los cuales se desarrollan en presencia de agua y a baja temperatura.  

 



Por el contenido de metano presente en los gases acompañantes de los pozos del bloque Este 84.31, 
77.58 y 83.23% v/v respectivamente, son clasificados como húmedos, además, contienen 
hidrocarburos de 2 a 5 átomos de carbono. 
 
De acuerdo con la clasificación dada por N.C Ermacov   en 1965 en la cual se utiliza   los valores de 
las concentraciones de etano y propano para clasificar las estructuras geológicas teniendo en cuenta 
el contenido de estos (gaseosa, gasopetrolífera, y/o petrolíferas). Según estos datos etano> 1 y 
propano < 3, los gases provenientes de los pozos Puerto Escondido - A, B y C clasifican como 
estructuras gasopetroliferas. Por otro lado los valores obtenidos de las relaciones isobutano/ normal 
butano y  C1/C1-5+, indican la presencia de estructuras productivas en estos pozos según lo planteado 
por Posojov. E.V y col. y que dichos gases son de origen termogénico. 
 
Los gases de los pozos Puerto Escondido-A, B y C son de baja madurez  de acuerdo con los valores 
de las relaciones C2/C3 (2.42, 2.12, 2.15) y C2/iC4 (10.28, 8.65, 7.81) respectivamente para cada gas 
y. son gases no o poco biodegradado ya que los valores de las relaciones C2/C3 se encuentran por 
debajo de 5 que es donde comienza el umbral de la zona de  biodegradación como se aprecia en la 
en la figura l.  
 

 
Figura l  Madurez y Biodegradación  de los gases del Bloque Este de Puerto Escondido 
 
Dichos gases previa purificación de los componentes ácidos presentes se utilizarían en calidad de: 
combustible, materia prima en la industria petroquímica, para la producción de amoniaco- producto 
base de toda industria de abonos nitrogenados, también en la obtención de metanol - producto que se 
utiliza en la fabricación de plástico y proteínas sintéticas. 
 
En la tabla ll se exponen los resultados obtenidos de la caracterización físico-química de los crudos,    
los  valores de gravedad APIº obtenido evidencian que estos clasifican como petróleos pesados y/o 
extrapesados, según las clasificaciones existentes a escala internacional. Por el contenido de azufre 
que presentan de 7.00 a 7.11 % m/m se consideran altamente sulfurosos y agrio de acuerdo con  la 
clasificación dada por Bogomolof  y las bibliografías [WWWmonografía .com, wikipedia.es,educar-
argentina.com.ar] ya que son superiores a 2 % m/m.  

Estos petróleos poseen elevados contenidos de asfáltenos y alta  tendencia a la formación de coque,  
aspectos a considerar durante su manipulación y procesamiento. 

 



En  la tabla ll se aprecia que los petróleos  del Bloque Este de Puerto Escondido tienen un 
comportamiento similar en cuanto a contenido de azufre se refiere, sin embargo, en cuanto a 
contenido de asfáltenos y materia coquizable tiene diferencias notables. Las mismas se atribuyen  a 
los diversos procesos que ocurrieron en estos crudos durante su evolución. 

Estudios realizados a petróleos de características similares a los del Bloque Este de Puerto 
Escondido en cuanto a APIº, factor de caracterización, contenido de asfáltenos, azufre se refiere 
demuestran que poseen bajos rendimientos en productos claros que destilan hasta 350ºC (20 - 28 % 
m/m sobre el crudo) y alto en sustancia asfalto-resinosas por encima del 50% m/m de acuerdo con lo 
planteado por Ayllón R y coloaboradores . 

Los valores determinados de factor de caracterización Kw = 11.18 a 11.35 evidencian que estos 
petróleos representan mezclas de hidrocarburos nafténicos puros y aromáticos ligeramente 
sustituidos según lo planteado en curso post grado CIPP. 

Los crudos presentan elevadas viscosidades a baja temperatura aspecto que a tener encuenta para 
su manipulación, transportación y almacenaje ya sea dentro del yacimiento o en caso que se utilicen 
como materia prima en la industria. No se descarta la posibilidad que los mismos a bajas 
temperaturas se comporten como fluido no newtoniano. 

Las elevadas densidades y viscosidades de los crudos en estudio pudieran estar dada por los 
siguientes aspectos: 

- Proceso de biodegradación y lavado con agua de los crudos en condiciones de yacencia a 
temperaturas entre 40 y 65 ºC, donde parte de los hidrocarburos parafínicos y aromáticos son 
arrastrado. 

- Proceso de separación gravitacional de los crudos. El cual, consiste en el fraccionamiento de 
los crudos atendiendo a la diferencia de los pesos moleculares de las fracciones que lo 
componen. En esencia cuando esto ocurre en un reservorio los compuestos ligeros saturados 
y aromáticos de bajos pesos moleculares se ubican en la parte superior de este, mientras que 
los compuestos más pesados (aromáticos de altos pesos moleculares, resinas y asfáltenos) 
en la parte inferior cerca del contacto agua-petróleo. 

- Proceso de dismigración o fraccionamiento evaporativo. Ocurre cuando los sedimentos 
sellantes no son lo suficientemente impermeables y las fracciones más ligeras del petróleo 
pasan a través de estos, provocando un empeoramiento de la calidad del crudo. Este proceso 
también se conoce en la literatura como dismigración según plantea M.L Bordenave 

 
Los contenidos de metales tales como níquel y vanadio son elevados aspecto a considerar ya que de 
utilizarse estos crudos en calidad de petróleos combustibles se conoce que la presencia de metales 
en estos principalmente sodio y vanadio en concentraciones que sobrepasen 20 y 50 ppm, 
respectivamente, agravan el proceso de corrosión por cenizas fundentes. Esto unido a la presencia 
sulfuro de hidrogeno y su elevada acidez, incrementan la agresividad de los mismos desde el punto 
de vista de la corrosión.  
 
En la figura ll se muestra el espectro infrarrojo (huella dactilar) de los crudos en cuestión. Los 
espectros son semejantes entre si. El perfil del espectro indica alto contenido de aromáticos en las 
muestras. Tienen las bandas intensas en alrededor de 2900, 1470 y 1380 cm-1 características de las 
cadenas alifáticas presentes en los compuestos orgánicos. La banda en 720 cm-1 que indica largas 
cadenas hidrocarbonadas (CH2)n) y aparece poco intensa, casi oculta por la banda de 750 cm-1 que 
confirma un alto contenido de hidrocarburos aromáticos. Se indican bandas intensas en 1600, 864 y 
814 cm-1 de estructuras aromáticas.  
 
 

 

 



 

 
 
  
 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura  ll. Espectros infrarrojos de los crudos Puerto Escondido A, B y C del bloque Este. 
 
En la figura lll se muestra el cromatograma de la fracción C 15+ de la muestra perteneciente a Puerto 
Escondido – A, se observa un perfil con pequeñas gibas y sobre estas n-parafinas hasta n C26.  Los 
valores de las relaciones Pr/nC17 y Ph/nC18 (1.05 y 1.11 respectivamente),  son mayores que uno e 
indican que es un petróleo con determinado grado de biodegradación según Rodríguez R. Et al 1994. 
 

 
Figura lll. Cromatograma del crudo Puerto Escondido –A. 
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CONCLUSIONES 
 Los gases acompañantes de los pozos P. Escondido - A, B y C poseen cantidades 

significativas de constituyentes distintos de los hidrocarburos y dentro de ellos compuestos 
ácidos (H2S, CO2), son clasificados como gas amargo y/o agrio. Estos gases requieren de 
proceso de purificación para su posterior utilización ya sea como gas domestico, generación de 
energía eléctrica ó en la petroquímica. 

 Los gases  acompañantes de los pozos P. Escondido – A, B y C son de origen termogénico, de 
baja maduración, no o poco biodegradado, generado durante el estado de catagénesis a partir 
de rocas madres carbonatadas o carbonatadas-margosas y kerogeno tipo l y lls. 

 Por el contenido de metano presente en los  gases, así como, la presencia de otros 
hidrocarburos que contienen en su cadena de 2 a 5 átomos de carbono son clasificados como 
húmedos. Las concentraciones de etano y propano  y las relaciones CH4/N2, CH4/ΣHC pesados 
evidencian la pertenencia de estos a una estructura gasopetrolífera 

 Los crudos caracterizados según su gravedad especifica en grado API son pesados o 
extrapesados según la mayoría de las clasificaciones vigente en el ámbito internacional,  
altamente sulfuroso y agrio. Los valores obtenidos de factor de caracterización, composición 
elemental unidos a  los espectros de infrarrojo evidencian predominio de las estructuras cíclicas 
en los  petróleos 

 Poseen elevados valores de viscosidad y asfáltenos, alta tendencia a la formación de carbón 
aspectos que deben tenerse en cuenta durante su manipulación, transportación, almacenaje y 
utilización ya sea para la generación de energía o para su refinación. 

 La obtención de derivados de petróleo con la calidad requerida a partir de estos crudos solo es 
posible si se utilizan proceso catalíticos de alta severidad, sin embargo, pueden ser utilizados 
para la obtención de diferentes tipos de betunes asfálticos.   
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Tabla l Composición y propiedades físicas de l os gases acompañante 
 

Libre de Aire Libre de Gases Ácidos 
Puerto Esc.-A 

 M-361/08 
Puerto Esc.-B 

 M-373 
Puerto Esc.-C 

 M-186/08 
Puerto Esc.-A 

 M-361/08 
Puerto Esc.-B 

 M-373 
Puerto Esc.-C 

 M-186/08 Composición 

% Vol frac. Molar % Vol frac. Molar % Vol frac. Molar % Vol frac. Molar % Vol frac. Molar % Vol frac. Molar 
SH2 1.197 0.0120 2.754 0.0277 1.556 0.0157 - - - - - -
N2 nsa nsa 0.003 0.0000 *n.s.a *n.s.a - - 0.003 0.0000 - -
CO2 10.628 0.1065 14.911 0.1494 11.793 0.1182 - - - - - -
C1 84.311 0.8431 77.583 0.7746 83.239 0.8314 95618 0.9554 94.227 0.9413 96.063 0.9599
C2  2.145 0.0216 2.502 0.0251 1.712 0.0172 2.433 0.0245 3.039 0.0306 1.976 0.0199
C3 0.877 0.0089 1.163 0.0118 0.783 0.0080 0.995 0.0101 1.413 0.0144 0.903 0.0092
iC4 0.205 0.0021 0.278 0.0029 0.210 0.0022 0.233 0.0024 0.338 0.0035 0.242 0.0025
nC4 0.341 0.0035 0.464 0.0048 0.378 0.0039 0.387 0.0040 0.564 0.0058 0.436 0.0045
iC5 0.133 0.0014 0.175 0.0018 0.154 0.0016 0.151 0.0016 0.213 0.0022 0.178 0.0019
nC5 0.065 0.0007 0.058 0.0006 0.061 0.0006 0.074 0.0008 0.070 0.0007 0.070 0.0007
C6 0.097 0.0011 0.109 0.0012 0.113 0.0012 0.110 0.0012 0.133 0.0015 0.131 0.0014
Total H/C 88.174 - 82.332 - 86.65 - - - - - - -
Relación C1/(C1 – C5) 0.956 - 0.942 - 0.913 - - - - - - -
Relación iC4H10/nC4H10 0.601 - 0.599 - 0.556 - - - - - - -
Ihu=C2-C5+/C1-C5+ 0.0438 - 0.0577 - 0.0394 - - - - - - -
Relación C1/C2 39.306 - 31.008 - 48.621 - - - - - - -
Relación C2/C3 2.446 - 2.151 - 2.186 - - - - - - -

Propiedades Físicas 
 Puerto Esc.-A M-361 Puerto Esc.-B M-373 Puerto Esc.-C M-186 

 Valor Calórico Superior (Kj/m3) 35571 34236 34984 
Valor Calórico Inferior (Kj/m3) 32096 30919 31566 
Masa Molecular 20.222 21.95 20.566 
Densidad (Kg/m3) 0.8400 0.8909 0.8494 
Densidad Relativa 0.6854 0.7269 0.6930 
SH2 (g/m3) 17,00 39.10 22.10 

*n.s.a- No se aprecia 
 Ihu- Índice de humedad 
Total H/C -  Total de hidrocarburos 
 
 



Tabla ll Características físico-químicas de los crudos 
 

Indices P. Escondido-A P. Escondido-B P. Escondido-C 
Huella dactilar por IR- 

Gravedad 0API 11.5 10.7 9.7
Densidad a 15 0C, g/cm3 0.9887 0.9944 1.0015
Densidad a 20 0C, g/cm3 0.9855 0.9912 0.9983
BSW, % v/v 0.55** - -
Agua por destilación, % v/v Trazas 0.05 0.1
Acido sulfhídrico, % m/m 0.0031 0.0043 0.0180
Azufre ASTMD-1552 7.11 7.08 7.00
Contenidos de asfáltenos, % m/m 16.81 17.78 18.2
Carbón Conradson % m/m 12.49 9.74 11.84
Cenizas totales, % m/m 0.018 0.028 0.021
TAN, mg KOH/g 1.82 1.45 0.83
Sedimento por Extracción, % m/m 0.009 0.04 0.02
Punto de inflamación, ºC 20 12 23
Contenido de nitrógeno, %m/m 0.23 0.21 0.30
Punto de fluidez, 0C +12 +3 +9
Viscosidad Cinemática, cst 
                                                    20 ºC 
                                                    40 ºC 
                                                    50 ºC 
                                                    80 ºC  
                                                  100 ºC 

10060.14*
2096.39*

1094
235.1

105

26708.09
3825.8

1735
273.07
109.7

14989.18
2994

1537.92
308.03
136.2

Contenido de sales, mg/l 32.2 38.54 72.03
Valor Calórico ASTMD4868 kcal/kg. 
Bruto 
Neto 

9767
9244

9744
9225

9718
9203

Composición Elemental 
C % 
H % 
S % 
N % 
O % 

81.06
10.88

7.11
0.23
0.78

80.77
10.42

7.08
0.21
0.82

81.68
10.36

7.00
0.30
0.66

Factor de Caracterización, Koup 11.3 11.25 11.18
Maltenos      % 
Saturados    % 
Aromáticos   % 
Resinas        % 

79.00
23.5
64.8
4.4

78.65
22.7
65.8
6.1

77.4
21.5
68.2
6.5

Determinación de metales, ppm 
V/Ni/Na 
Ca/Mg 
Si/Al/ 

104/32/26
8/4

/<2.5

108/38/38
12/9
nsd

113/41/52
nsd/nsd

nsd
  Tabla ll  
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nsd- No se detecta 
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RESUMEN 
 
El presente trabajo enfoca su estudio en la creación de una ventana operacional reducida y 
presenta una metodología para diseñar la densidad del fluido apropiada para mantener la 
estabilidad de un pozo horizontal localizado al suroeste del Lago de Maracaibo en formaciones 
débiles. 
 
El campo esta caracterizado por arenas poco resistentes, con porosidad y permeabilidad alta y 
bajas presiones de poro; por esta razón el análisis de estabilidad de hoyo ha recibido especial 
atención en los planes de perforación. En el pasado, el plan de explotación del campo había 
sido a través de pozos verticales, en los cuales ocurrieron eventos asociados a pérdidas de 
circulación y colapso de hoyo. Para incrementar la productividad de los pozos en este campo, 
el pozo horizontal ha sido definido como una estrategia de explotación óptima. 
Como es bien sabido, la sección horizontal es la etapa de perforación más crítica, siendo esta 
el principal factor que hace este proyecto más retador en función de mantener el hoyo estable 
en una ventana operacional reducida. En el caso más crítico, este rango de densidad mostró 
una diferencia de 0.072 kg/m3 entre sus límites superior e inferior (diferencia entre las 
densidades de colapso y fractura). Los esfuerzos en sitio y propiedades mecánicas de la roca 
fueron obtenidos por la integración de registros y datos de perforación de pozos vecinos. 
Esta área es caracterizada por un campo normal de esfuerzos y anisotropía en sus 
componentes horizontales, donde el esfuerzo horizontal máximo fue estimado utilizando el 
método del polígono de esfuerzos (ref. 1). 
 
La metodología fue aplicada con excelentes resultados, finalizando las operaciones de 
perforación con óptimos resultados desde el punto de vista geomecánico, manteniendo las 
variables operacionales en el rango recomendado. 



INTRODUCCION 
 
Mantener la estabilidad del hoyo, durante la perforación de pozos de hidrocarburos, ha 
sido uno de los retos más complejos desde hace décadas y ésta es una de las más 
importantes consideraciones en la tarea de construir pozos productores de 
hidrocarburos. Hay muchos factores que pueden inducir problemas operacionales, 
tales como: la resistencia de la roca, los esfuerzos in situ, la presión de poro, la 
permeabilidad y la porosidad, los efectos térmicos y las interacciones químicas, 
también hay influencias externas derivadas de las operacionales per se, como el tipo y 
la densidad del fluido de perforación, caudal y perfil reológico y las prácticas de 
perforación empleadas (tasa de penetración, efectos de vibración, torque y arrastre y 
frecuencia de los viajes de tuberías.) 
 
En términos mecánicos, los factores más importantes que afectan la estabilidad del 
hoyo son los esfuerzos in situ y las propiedades de la roca. Estos factores tienen gran 
impacto no solo en el área técnica, sino desde el punto de vista económico debido a 
que su determinación es compleja y requiere de técnicas especiales de laboratorio, 
costosas pruebas de campo y varias horas de simulación computacional, lo cual 
representa un nada despreciable porcentaje de los costos de inversión del campo en 
explotación. Estas razones han impulsado el interés, de los técnicos de perforación, en 
desarrollar y optimizar los modelos de estabilidad del hoyo  
 
El yacimiento en estudio ha sido desarrollado con pozos verticales y producto del 
drenaje, la presión de poro ha disminuido, modificando los esfuerzos de la formación. 
Estas consideraciones se evidencian en dos eventos operacionales: 1) la necesidad 
de disminuir la densidad del fluido de perforación, para evitar pérdidas y 2) como 
consecuencia de lo anterior, un estado potencial de inestabilidad de hoyo dada la baja 
presión hidrostática. Para acometer estos proyectos ha sido necesario incluir costosas 
tecnologías y practicas de campo muy rigurosas, incidiendo en la rentabilidad de los 
pozos. 
 
La estrategia para continuar con la explotación efectiva del área, ha sido cambiar a 
pozos inclinados, en la búsqueda de mayor tasa de producción, que compense el uso 
de tecnología y asegure la recuperación de la inversión. Esta propuesta exige planes 
de perforación muy ajustados y diseños óptimos de pozos y por ende precisos análisis 
de estabilidad de hoyo. 
 
UBICACIÓN DEL AREA 
 
El Pozo Horizontal MBO-AX se encuentra ubicado en el Flanco Este, del Lago de 
Maracaibo hacia la región norte del mismo (Figura1) en el Campo Lagunillas. El 
yacimiento tiene una profundidad aproximada de 1650 a 1980 m de profundidad, con 
un crudo mediano de aproximadamente 22 °API. 
 

 
Figura 1 Ubicación del pozo MBO-AX 

 



METODOLOGIA 
 
Para llevar a cabo el presente estudio, se aplica la metodología de estabilidad de hoyo 
diseñada por el equipo especializado de PDVSA Intevep. Basado en la cantidad de 
información disponible y la cercanía a la nueva localización, se seleccionaron dos 
pozos vecinos a los cuales se le procesaron los registros y se le caracterizaron los 
eventos operacionales. Los registros analizados fueron: rayos gamma, densidad y el 
sónico dipolar, seguidamente se generan perfiles sintéticos mediante un programa 
especializado y se extrapolan a la trayectoria horizontal del futuro pozo. La correlación 
se basa en la proyección de los topes de los pozos vecinos en la prognosis geológica 
de la localización a perforar. 
 
Modelo Geomecánico 
 
El modelo geomecánico esta conformado por la determinación de las propiedades 
mecánicas de la Formación(modulo de Young relación de Poisson, resistencia sin 
confinamiento, perfil de geopresiones (lutitas y arenisca/calizas) y esfuerzos en sitio 
(esfuerzo vertical, esfuerzo horizontal máximo y horizontal mínimo y la orientación de 
los esfuerzos horizontales), información que es acoplada en un modelo de constitutivo 
y un criterio de falla, una vez establecido sirve de insumo a diferentes aplicaciones. 
 
Las propiedades mecánicas de las rocas describen el comportamiento esfuerzo-
deformación presente en la Formación de interés, las mismas varían de acuerdo a la 
naturaleza del material (tipo de roca, forma de deposición, etc.) y a la estructura 
geológica del área. La figura 2 muestra el comportamiento de las curvas de 
propiedades mecánicas dinámicas en toda la columna estratigráfica. Según estos 
resultados en las lutitas presentes en la Formación “La Rosa” el ángulo de fricción 
interna, la cohesión intergranular y la resistencia a la compresión sin confinar (UCS) 
tienden a disminuir mientras relación de Poisson aumenta. En cuanto a las arenas, la 
tendencia se invierte, notándose un incremento en las variables mencionadas y una 
disminución en la relación de Poisson, debido a una menor capacidad de deformación. 
Este comportamiento se debe al grado de fragilidad de las lutitas mientras que las 
arenas son rocas con mayor competencia mecánica. 
 

 
Figura 2. Propiedades mecánicas, pozo MBO-AX 



 
Presión de Poro 
 
Se han identificado tres zonas de presión de poro: presión subnormal, presión normal 
y presión anormal. La presión de poro se representa utilizando el cubo tridimensional 
como se observa en la figura 3, el mismo indica el comportamiento de esta variable 
en el área prospectiva, así como los pozos vecinos. Se identifican tres zonas: presión 
normal ilustrada en color amarillo, corresponde a “Lagunillas Inferior”, la zona de 
sobrepresión representa en color naranja, la Formación “La Rosa” y la zona de 
presión subnormal o depletada se ilustra en color verde y corresponde a Santa 
Bárbara. 
 

 
Figura 3 Presión de Poro 
 
Presión de Fractura 
 
La presión de fractura se calibra con pruebas de campo, entre las más comunes se 
tienen: ensayos microfrac o LOT extendido, ensayos minifrac (asociados a 
fracturamientos hidráulicos) y mediante pruebas de integridad de Formación o de 
revestidores. Cuando no se dispone de esta información se hace una aproximación 
tomando como referencia la densidad del fluido de perforación durante las pérdidas de 
circulación totales o parciales. 
 
En este caso, se analizaron varios pozos del área en estudio que presentaron pérdidas 
de circulación a diferentes profundidades (figura 4). 
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Figura 4 Densidad del fluido durante las pérdidas de circulación 
 
En la figura 5, se observa el comportamiento de la presión de fractura, con una 
disminución en la Formación Santa Bárbara. 
 

 
Figura 5 Presión de Fractura 
 
Presión de sobrecarga 
 
La figura 6 muestra el esfuerzo de sobrecarga para el pozo MBO-AX. En este caso, se 
obtuvo un gradiente de 19.33 kPa/m. Dado que la sobrecarga función del peso de los 
estratos del subsuelo, esta incrementa con la profundidad  
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Figura 6 Esfuerzo de Sobrecarga. Pozo MBO-AX 
 
En cuanto al perfil de geopresiones, la figura 7 muestra las curvas de geopresiones. La 
primera curva del tercer track corresponde a la presión de poro seguida por la 
densidad del fluido recomendado, gradiente de fractura y sobrecarga. 
 

 
Figura 7 Geopresiones, pozo MBO AX 
 
Magnitud del esfuerzo horizontal máximo (SH) 
 
La magnitud del SH fue estimada basándose en el método de polígono de esfuerzos 
(S. T. Edwards). Se aplicaron seis criterios de fallas para determinar la magnitud de 
SH, utilizando un programa desarrollado para tal fin (Ramos, Juan). En cuanto a los 
resultados (figura 8), se observa una subestimación del SH con el criterio de Drucker 
Prager Inscrito y Mohr Coulomb. Por otro lado, con el criterio de Drucker Prager 
Circunscrito se obtuvo una sobrestimación de SH; mientras que con los criterios de 
Hook y Brown, Wiebols y Cook y Lade Modificado se muestran valores intermedios de 
SH puesto que son criterios menos conservadores. Para efectos de este proyecto, se 
seleccionó el criterio de Lade Modificado para la estimación del SH. 
 



 
Figura 8 Resultados del esfuerzo horizontal máximo 

 
En la tabla I se observan los resultados de los esfuerzos en sitio. De acuerdo a estos 
resultados, se observa un régimen normal predominante en el área en estudio. 
 
Tabla I Esfuerzos en sitio 

SV (kPa/m) Sh (kPa/m) SH (kPa/m) Régimen de esfuerzos

19.33 12.0 18.0 Normal 

 
ESTABILIDAD DE HOYOS 
 
En este estudio se integraron en los siguientes resultados: las propiedades mecánicas 
de las rocas (figura 2), el perfil de geopresiones (figura 3), los esfuerzos en sitio 
(figuras 6 y 8), los eventos operacionales (figura 4) considerando la probabilidad de 
ocurrencia de las fallas antes de un colapso catastrófico. Todos estos análisis se 
hacen previos a la perforación, se incluyen en el programa de perforación del pozo y 
deben ser validados durante la operación. La diferencia entre los resultados del 
estudio y los resultados de campo pueden variar con las prácticas operacionales, el 
tiempo de exposición y la variación de las propiedades del fluido con respecto a las 
iniciales. 
 
Ventana Operacional 
 
La ventana operacional indica el rango de operación del fluido de perforación. En la 
figura 9 se observa el límite de operación del fluido de perforación para cada 
formación. En esta ventana se señalan la zona de influjo, zona de colapso de hoyo, 
zona segura y la zona de pérdida de circulación. 
 



 
Figura 9 Ventana operacional 
 
La zona de influjo observada en al figura 9, sucede cuando la presión del fluido de 
perforación es menor a la presión de poro. La zona de colapso de hoyo se produce 
cuando la presión del fluido esta entre la presión de poro y la de colapso, mientras que 
la zona segura esta entre esta ultima y la presión de fractura. Finalmente, la zona de 
pérdida de circulación esta definida por densidades de fluido de perforación mayores a 
la presión de fractura.  
 
Para efectos de este proyecto, se sugirieron utilizar densidades de fluido de 
perforación en la zona de colapso de una manera controlada tratando de establecer un 
rango flexible de trabajo con un mínimo riesgo, de tal manera que a mayor 
deformación del hoyo (breakout) menor densidad pero mayor probabilidad de 
atascamiento. En ese sentido, se subdividió la zona de colapso en dos partes de 
acuerdo al ancho de falla compresiva tipo breakout máximo: valores entre 0° y 60° 
para pozos horizontales y  valores entre 60° y 90° para pozos verticales, las 
desindades recomendadas de acuerdo con este criterio muestran en la tabla II. 
 
Tabla II Densidad de fluido recomendado 
 

La ventana mas crítica se localiza en Santa Bárbara, donde se encuentra una 
reducción en los límites de la misma. 
 
Trayectoria óptima de perforación 
 
La inclinación y el acimuth son otros parámetros esenciales en el estudio de la 
estabilidad de hoyos. El mapa estereográfico de la figura 10 correspondiente al pozo 
horizontal MBO-AX indica que la trayectoria óptima de perforación con un breakout de 
30° es paralela a la dirección del esfuerzo horizontal mínimo. El punto de ubicación del 
pozo, en la dirección del esfuerzo horizontal mínimo, requiere una densidad de fluido 

DENSIDAD DE FLUIDO RECOMENDADO DE ACUERDO A FALLAS DE 
CORTE (gravedad especifica) FORMACIÓN 

BREAKOUT 
( 0°- 60° ) 

BREAKOUT 
( 60°- 90° ) 

Lagunillas Inf. 1.04 – 1.13 1.02 – 1.04 
La Rosa 1.14 – 1.29 1.08 – 1.14 
Santa. 

Bárbara 1.05 – 1.12 1.01 – 1.05 



de perforación de 1.1, cuya magnitud es menor que si se perforase en dirección del 
esfuerzo horizontal máximo donde se requiere un valor de 1.18. 
 

 
Figura 10 Trayectoria óptima de perforación  
 
 
CONCLUSIONES 

Una zona depletada es identificada en la Formación Santa. Bárbara, en donde fue 
necesario reducir la densidad del fluido de perforación. 

La magnitud de los esfuerzos en sitio fueron: SV, 19.33 kPa/m; Sh, 12.0 kPa/m; y SH, 
18 kPa/m. El modelo analítico sugiere un régimen normal de esfuerzos para este 
campo. 

La zona de sobre presión fue identificada en la Formación La Rosa, en donde fue 
necesario incrementar el fluido de perforación a 1.14. 
 
La ventana del fluido de perforación fue identificada para cada Formación como sigue: 
Lag. Inferior (1.01 – 1.13), La Rosa (1.08 – 1.29) y Santa. Bárbara (1.08 – 1.12) 
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RESUMEN 
 
Tratando de optimizar las complejidades presente en los pozos de perforación y con el fin de agilizar las 
obstrucciones que se producen en los intervalos muy arcillosos de la formación Vega Alta, nos propusimos 
investigar con detalle la composición y complejidades que producen las arcillas en el área de Jibacoa Canasí. 
Para dicha investigación fue necesario apoyarse en los pozos Jibacoa 100 y 1X, conjuntamente con Canasí 1X, 
y muestras de pozos en áreas de Boca de Jaruco, para determinar con exactitud los intervalos problema, 
después de una correlación entre estos pozos y un analisis de las arcillas, se determinaron los tipos de 
complicaciones durante la perforación. Toda esta investigación dio como resultado que los intervalos problema 
esta dado a partir de los 2000m y su espesor varia entre los 300 y 400m aproximadamente de arcillas reactivas 
tipo montmorrillonita-illita, lo que nos hace coincidir en que se debe profundizar en la interacción roca fluido. 
 
ABSTRACT 
 
Being about optimizing the complexities present in the perforation wells and with the purpose of speeding up the 
unions that take place in the very loamy intervals of the Vega Alta formation, we intended to investigate with 
detail the composition and complexities that produce the clays in the area of Jibacoa Canasí. For this 
investigation it was necessary to rely on the wells Jibacoa 100 and 1X, jointly with Canasí 1X, and surface 
samples in areas of Boca de Jaruco, to determine with accuracy the intervals problem, after a correlation 
between these wells and an analysis of the clays, the types of complications were determined during the 
perforation. This whole investigation gave as a result that the interval problem this die between the 2500m and 
the 2890m with a thickness of 390m approximately of clays you reactivate type montmorillonita, what makes us 
to coincide in that should be deepened in the flowed interaction rock. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Para optimizar y garantizar los trabajos de perforación de pozos, nos hemos propuesto minimizar los 
problemas y dificultades asociados a parámetros operacionales y complejidades geólogo mecánicas, 
fundamentalmente aquellos que están mas relacionadas a las formaciones geológicas de 
composición arcillosa, como es el caso de la formación Vega Alta de edad Paleoceno Eoceno Medio, 
dicha  formación es un olistostroma policomponente de matriz arcillosa-arenosa que incluye bloques y 
olistolitos de calizas de formaciones fundamentalmente cretácicas, brechas carbonatadas, 
calcarenitas, silicitas, rocas silíceo arcillosas, areniscas, serpentinitas, rocas metamórficas y 
volcánicas. Su naturaleza es terrígena carbonatada con grandes cambios faciales tanto laterales 
como verticales. 
 
Dicha formación tiene una facie arcillosa que constituye la matriz de pequeños y medianos bloques 
conglomeráticos y muchas veces esta presente en la mayoría de los pozos perforados de la Franja 
Norte de Crudos Pesados (FNCP) caracterizada en composición y extensión como el sello regional 
sobre los horizontes productores del Cretácico Inferior y Jurásico Superior del margen continental. 
 
 
 



Nuestros principales objetivos se basan en: 
- Predecir las zonas de mayores riesgos durante la perforación a través de estudios geólogos-

mecánicos. 
- Mostrar las posibles complejidades geólogo mecánicas presentes en zonas arcillosas 
- Contribuir a la reducción de problemas mecánicos durante la perforación.  
- Mantener el contacto y equilibrio del subsuelo sin que se afecte la formación. 

 
MATERIALES Y METODOS 
 
El presente trabajo pretende resaltar y prevenir sobre las posibles complejidades geólogo mecánicas 
a que están sometidas las rocas conjuntamente con las características litológicas mas detalladas de 
la formación Vega Alta en su parte mas arcillosa, para el mismo utilizamos como base de  estudio los 
pozos JIBACOA 100, JIBACOA 1X, CANASI 1X, muestras de núcleos en pozos de Boca de Jaruco y 
muestras de canal, donde se puede evidenciar los mejores intervalos de dicha formación y la 
realización de analisis especiales en laboratorios a las arcillas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1. Mapa geológico de ubicación de los pozos Jibacoa 1X, Jibacoa 100 y Canasí 1X 
 
El pozo Jibacoa Oeste 1X fue propuesto y perforado por Sherrit Internacional en la estructura 
Jibacoa Oeste, situado en la costa norte a la altura de la playa del Fraile con el objetivo de atravesar 
los mantos de la formación Veloz y evaluar su potencial petrolífero, el mismo se perforó hasta la 
profundidad final de 3737m (MD), atravesando las formaciones Vía Blanca, Carmita y Vega Alta, esta 
ultima comenzó a manifestarse en diferentes intervalos a partir de 1145-2845m, de 2950-3610m, y en 
3655-3737m, solo utilizamos aquellos intervalos donde fueron mas representativas las litofacies 
arcillosas que aparecen en el caño principal y los dos Side track, los que atraviesan varias litofacies 
de carácter conglomerático, con fragmentos arenosos en matriz arcillosa y con fragmentos  
carbonatados. 
 
Caño Principal: De 1145-1380m Conglomerado polimíctico de areniscas, calizas con intercalaciones 
de claystones limoso gris claro- gris verdoso, algo calcáreo, radiolárico., fracción arenosa de cuarzo y 
plagioclasas, serpentinitas, Trazas de pedernal rojo parduzco y anaranjado, escasos radiolarios 
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sueltos y foraminíferos. De 2060-2200m: Conglomerado calcáreo con bloques o cantos de caliza tipo 
Veloz de color pardo claro, finamente recristalizada, laminar. La matriz es arcillosa con fracción 
arenosa, en 2060m la granulometría corresponde a una arenisca de grano medio a grueso y son 
comunes los radiolarios sueltos. 
Side track #1: De 1120-1130m: Claystones gris oscuro y pardo, limoso que pasa lateralmente a 
limolita. Rara litoarenita polimíctica de grano fino con cemento calcáreo, escasa fracción gruesa de 
serpentina. 
De 1580-1730m: Intercalaciones de claystones gris claro, oscuro y negro, con pedernal verde claro, 
gris, pardo y rojo, escasas areniscas con matriz arcillosa, escasos fragmentos de calizas tipo Veloz. 
De 2930-3005m: Abundante arcilla, no calcárea, con fracción polimíctica de arena: cuarzo, varios 
tipos de calizas, arenitas y trazas de diabasas. Pedernales y lutitas, margas calcáreas gris, radiolarios 
sueltos y foraminíferos planctónicos De 3005-3010m: Grauvaca cuarcífera de grano muy fino, con 
formas subredondeadas a subangulares, radiolarios sueltos. 
De 3140-3205m: Arenisca polimíctica de grano medio a grueso de calizas de diversos tipos y colores, 
intercalada con claystones negros y gris, raramente rojizo. A partir de 3160 aparecen claystones 
limoso gris claro a oscuro, negro y pardo rojizo, que transiciona a limolita. Son comunes las venillas 
de calcita y de cuarzo. Trazas de marga. Intercalaciones de arenisca lítica con fragmentos de caliza 
tipo Veloz. 
Side track # 2: De 3050-3245: Intercalaciones gradacionales de claystones, claystones limoso y 
limolita gris oscuro, rara lutita negra y marga gris claro, escaso pedernal opalino negro y gris. 
De 3245-3335: Claystone poco silíceo, radiolárico, pardo claro, muy impregnado, con porosidad 
móldica con petróleo. 
De 3360-3530m: Claystone algo silíceo radiolárico, pardo claro y gris verdoso, impregnado de 
petróleo que transiciona a radiolarita. Claystone limoso gris claro oscuro. Pedernal de varios colores. 
De 3490-3530m: Claystone, claystone silicio y claystone limoso, gris claro frecuentemente laminado 
por bitumen, pedernales de varios colores y escasas lutitas negras. 
De 3655-3680m: Claystone, claystones limoso y limolita gris claro verdoso y pardo rojizo. Pedernales 
de varios tipos. Escasos fragmentos de calizas tipo Cifuentes, radiolarios sueltos. En 3660 lutitas 
negras bituminosa, frecuentemente masiva y micro brechada. En 3665 claystone radiolárico verde 
claro y pardo claro que eventualmente contiene fragmentos de caliza de la formación Veloz, elevada 
impregnación de petróleo.  
Las variaciones faciales presentes en el intervalo  arcilloso del pozo Jibacoa1x son: Conglomerática 
arcillosa. Arcillosa limosa y arcillosa arenosa. Siliceo arcillosa. Arcillosa carbonatada y carbonatada 
arcillosa 
 
Tabla I. Caracterización  litológica de la Fm.  Vega Alta en el intervalo arcilloso  
 

   Columna 
representativa 

Intervalos 
lito faciales 

Bioeventos 

 
 
 
 
 
Caño Principal 
1145-1380m 
2060-2200m 

-Conglomerado 
polimíctico con 
Intercalaciones de 
Claystones.            
-Conglomerado 
calcáreo en matriz 
arcillosa.  
 

Bioeventos: 
Acarinina sp, 
Morozovella sp, 
Radiolario. Edad: 
Paleoceno Eoceno 
inferior. 
 

 
 
 
 
     
       
      ST_1 
1120-1130m 

-arcillosa limosa. 
-Arcilloso arenoso. 
-Arenas polimic.  
-Arcillosa arenosa. 
Arcillosa 
carbonatada. 

Morozovella sp, 
Paleoceno- 
Eoceno Inferior.  
 



 

 
El pozo Jibacoa 100, perforado por Cupet, se localiza en una elevación de aproximadamente 80m de 
altura en las cercanías del pueblo Jibacoa y a 400m de la costa, el mismo se perforó hasta la 
profundidad de 3783m (MD) donde se atravesaron las formaciones Vía Blanca y Vega Alta, la misma 
comenzó a manifestarse a partir de los  1800MD/1200TVD y hasta 3150MD/1700TVD pero solamente 
es de nuestro interés analizar el intervalo de 2400MD a 2900MD donde se puede observar la zona 
más arcillosa conglomerática, reflejada en los 6 Sidetrack que se perforaron.  
 
Esta formación esta compuesta fundamentalmente por paquetes limoso arcilloso, arcilloso 
conglomerático, abundantes pedernales varicolores y radioláricos, arcilitas (claystone), radiolaritas 
cretosas reportada en pozos de Canasí, en gran medida fragmentos de calizas redepositados, que en 
ocasiones están impregnados. 
 
En el pozo se atraviesan varias litofacies de granulometría gruesa a fina ocupando un espesor de 
aproximadamente 400 m y está caracterizado  por areniscas polimícticas de granos finos, radiolaritas 
muy friables, las cuales ocupan mas del 50%, se observan radiolarios sueltos y muy bien preservados 
que mantienen su caparazón. Estas rocas se manifiestan frecuentemente impregnadas de petróleo. 
Se observan fragmentos de carbonatos angulares y subangulares, pocas veces redondeados de 
tamaño arena media y gruesa de color blanco y crema con alguna impregnación, en ditches la gran 
mayoría son wackestone bioclásticos recristalizados e intensamente impregnados y calizas friables 
intensamente impregnadas. Se reportan abundantes pedernales de color verde, ámbar, negro y gris 
sobre todo en la parte baja del corte y en ocasiones blanco hialino. Toda esta conclusión define el 
carácter arcilloso conglomerático de la formación Vega Alta en el pozo Jibacoa 100  donde se 
observaron los  siguientes paquetes litológicos que caracterizan el corte más detalladamente: 
Las variaciones faciales presentes en el intervalo  arcilloso de este pozo son de tipo: Arenosa 
arcillosa en 4 intervalos, arenoso arcilloso en 3 y arcilloso limoso en 4 La facies siliceo carbonatada 
en 3 intervalos y siliceo arcilloso en 2. La facie arcillosa carbonatada en 6 intervalos y la carbonatada 
arcillosa en 5. 
 
Tabla II. Caracterización  litológica de la Fm. Vega Alta en el intervalo arcilloso  

1580-1730m 
3140-3205m 

    
 
 
 
 
     ST_2 
3050-3245m 
3245-3335m 
3655-3680m 

-arcillosa limoso. 
-silicio arcillosa. 
-Claystone siliceo. 
-arcillosa 
carbonatada. 

Globigerina sp. 
Acarinina? sp. 
Radiolarios. 
Moldes 
recristalizados de 
Globotruncanidae
? 
P1

3- P2
2 

Columna 
representativa 

Intervalos Lito faciales Bioeventos 

 
 
 
 
    
 
   
       ST_1 
   2586-2900m 

-Arenosa arcillosa 
-Arcillosa carbonatada. 
-Arenosa arcillosa. 
-Siliceo carbonatada. 
-Carbonatada arcillosa. 
-Arcillosa Carbonatada. 
-Carbonatada Arcillosa 

Globigerina sp. 
Acarinina? sp. 
Radiolarios. 
Moldes 
recristalizados de 
Globotruncanida
e? 
P1

3- P2
2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Pozo Canasí 1X, perforado por Sherritt Internacional, al norte del pueblo arcos de Canasí.  
De 1805-2023m: Claystones radiolárico siliceo de color pardo claro por impregnación y además arena 
gruesa con fragmentos de serpentinitas, silicitas y cuarzo. Abundantes radiolarios sueltos. En 
1840:20% de Claystones y 75 de pedernal gris claro. En 1940: arenita cuarcífera de grano fino, con 
escasos granos de serpentinitas y posibles efusivos, en matriz arcillosa gris clara. 
En el intervalo 1945-1952m: Núcleo #1 Claystone gris oscuro, coherente pero que adquiere 
plasticidad al humedecerse, espejos de fricción poco pulidos por donde parte fácilmente la muestra. 
En ditches argilita radiolarica  
En 1954m: Claystone poco calcáreo de diferentes tonos de grises, claystone siliceo radiolárico de 
color pardo claro y escasa limolita poligénica de grano grueso, con matriz arcillosa silicea, con granos 
de cuarzo, plagioclasa, calcáreos y rocas cloritizadas. En 1970: Claystone siliceo radiolárico, pedernal 
de varios tonos de grises, claystone siliceo, aparecen calizas diversas hasta 20%. En 2010: Claystone 
siliceo radiolárico, argilita bituminosa y mudstone calcáreo dolomítico. En 2015 claystone mas 
pedernales negros y blanco, algunos arcilloso gris verdoso, wackestone bioclastico arcilloso pardo 
claro. 
 
Las variaciones faciales presentes en el intervalo  arcilloso del pozo son: Arcilloso siliceo. Siliceo 
arcilloso. Arenosa  arcillosa. Arcilloso carbonatado. Limoso arcilloso. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
        ST_2 
  2780-2890m 

-Siliceo Carbonatado. 
-Carbonatado Arcilloso. 
-Arcilloso Carbonatado. 
-Arcillosos 
Conglomerático de matriz 
arcillosa 

Globigerina spp 
Thoracosphaera 
sp 
Radiolarios (bien 
preservados) 
Espículas de 
esponjas 

 
 
 
 
     
    
       ST_3 
   2640-2890m 

-Limoso Arcilloso. 
-Arcilloso Limoso. 
-Arenoso Arcilloso-
Carbonatado. 
-Arenoso Arcilloso menos 
Carbonatado. 
-Limoso Arcilloso. 
 

Globigerina spp 
Thoracosphaera 
sp.  

  
 
 
 
 
       ST_4 
2502 - 2860 

-Arcilloso arenoso CO 
-Siliceo arcilloso. 
-Arcilloso carbonatado. 
-Carbonatado arcilloso. 

Globigerina spp 
Thoracosphaera 
sp. 
 

 
 
 
 
 
       ST_5 

2420 - 2930 

-Carbonatado arenoso. 
-Arenoso limoso. 
-Arcilloso carbonatado. 
-Arcilloso arenoso. 
-Siliceo carbonatado. 
-Arcilloso carbonatado. 
-Siliceo arcilloso. 
-Carbonatado arcilloso. 

Globigerina sp. 
Acarinina? sp. 
Radiolarios. 
Moldes 
recristalizados de 
Globotruncanida
e?  P1

3- P2
2 



 
Tabla III. Caracterización  litológica de la Fm. Vega Alta en el intervalo arcilloso. 
 

Columna 
representativa 

Litología Bioeventos 

 

 
 
1805-2023m 
 

-arcilloso siliceo. 
-siliceo arcilloso 
-arenoso  arcillosa. 
-arcilloso 
carbonatado. 
-limoso arcilloso. 
-siliceo arcilloso. 

Acarinina broedermani 
Acarinina sp. 
Planorotalites sp. 
Globigerina sp. (?) 
Morozovella sp. 
Amphistegina sp. 
Radiolarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Correlación litoestratigráfica de los pozos  
 
Al correlacionar estos tres pozos se pone de manifiesto que la formación Vega Alta en general es 
muy semejante en cuanto a variaciones faciales, es de nuestro interés el intervalo más arcilloso en el 
cual se han manifestados diversas complejidades, este intervalo arcilloso se divide en tres grandes 
facies. 
Una está representada por las arcillas de composición arenosa, limosa y carbonatada. Donde las 
arcillas se manifiestan como matriz y de forma caótica se aglutinan fragmentos de rocas de diversa 
composición. Generalmente esta facies se combina o intercala con otras de carácter silíceo, 
caracterizando de esta forma la composición general de la formación como arcilloso silícea con 



fragmentos de carbonatos y areniscas. 
Otra facies se caracteriza por el predominio del componente arcilloso en más de 80% como 
promedio, los componentes arena y limo no sobrepasan el 20% y el contenido de sílice el 25%, por lo 
tanto es predominantemente arcillosa. 
Y por ultimo la parte inferior que se caracteriza por la presencia de secuencias conglomeráticas, que 
pueden ser calcáreas o polimícticas y con mayor incorporación de sedimentos silíceos es decir 
pedernal radiolárico y pedernal arcilloso.  
 
Composición de las arcillas. Características y propiedades. 
Las arcillas están formadas por silicatos hidratados de Aluminio con Hierro, Magnesio, Calcio, Sodio y 
Potasio, los minerales de arcilla tienen la capacidad de almacenar agua y son de forma laminar y no 
redondeados. Entre los minerales de arcilla  se encuentra la caolinita, la illita y la montmorillonita. 
Mineral de arcilla caolinita se encuentran comúnmente entremezcladas en las arcillas, es el 
constituyente más abundante de los depósitos residuales de arcilla y sus características técnicas más 
sobresalientes esta en ser estables, inexpansibles, de mediana plasticidad y además poseen ángulo 
de fricción interna alta.  
Mineral de arcilla iIlita, está constituido por diversos minerales parecidos a la mica moscovita y es  el 
grupo más abundante en los depósitos arcillosos, es la más abundante en los depósitos 
sedimentarios y es el material arcilloso predominante en las lutitas, tiene como características ser 
medianamente inestables, medianamente inexpansibles, mediana plasticidad, ángulo de fricción 
interna media. 
Mineral de Arcilla Montmorillonita, los minerales de este grupo difieren de las illitas en que tienen una 
estructura en forma de enrejado. Los minerales de este grupo son especialmente abundantes en 
arcillas derivadas de cenizas volcánicas intemperizadas. Como características principales es que son 
arcillas muy inestables, medianamente inexpansibles, alta plasticidad, ángulo de fricción muy baja, 
poseen fuertes agrietamientos cuando se encuentra en proceso de desecación. 
 

RESULTADOS 
Una vez conocida la composición general y características de las arcillas en pozos de Jibacoa y 
Canasí, comparamos la existencia de este horizonte arcilloso de Vega Alta en dos pozos de Boca de 
Jaruco y otras muestras de canal, mediante analisis litológicos. Para la definición del tipo de arcilla 
nos apoyamos en los análisis especiales realizados a una serie de muestras representativas de las 
facies con elevado contenido del componente arcilloso las cuales dadas sus características litológicas 
y posición estratigráfica pueden jugar papel de facies sellos. Para esos análisis se utilizaron los 
núcleos 35 y 36 del pozo BJ-35, estos ubicados en la facies limo arcillosa conglomerática y muestras 
de canal del pozo BJ-805 de los intervalos 727 a 747 m. que representa la facies silíceo carbonatada 
arcillosa y 1145 a 1240 m. de la facies arcillosa. Además de algunos puntos de superficie que fueron 
muestreados donde se reportaron facies arcillosa y carbonatada arcillosa.  
De los resultados de los analisis de las espectroscopía Infrarroja (FTIR) de las muestras podemos 
deducir la presencia de dos grupos de materiales, uno de naturaleza carbonatada relacionado con las 
facies carbonatada arcillosa y silíceo carbonatada arcillosa, en estas facies por estudio litólogo facial 
se observa el predominio de margas y calizas arcillosa con abundantes bioclastos, radiolarios, el otro 
grupo está caracterizado por materiales de naturaleza sulfosilicatada de sodio y aluminio vinculados 
con muestras asociadas a facies limosa arcillosa. En esta facies se observa el predominio de arcilitas 
y limolitas por lo que podemos afirmar que los espectros registrados son típicos de especies 
arcillosas las cuales son en esencia silicatos de aluminio.  
Del estudio de Fluorescencia de Rayos X se detecta la presencia de silíceo (Si) como componente 
mayoritario que se adjudica a la fases silicatadas. En orden decreciente se presentan también los 
cationes de aluminio(Al), calcio (Ca), magnesio (Mg), sodio (Na), potasio (K) y hierro (Fe). Estos 
espectros corresponden a las muestras vinculadas con la facies arcillosa y limo arcillosa 
conglomerática, la naturaleza de estas rocas de composición silicatada alumínica  los elementos 
mayoritarios son el silíceo, el aluminio el calcio y el magnesio  y los de menor proporción tales 



como el hierro, el potasio y el azufre, no son elementos constituyentes de estas arcillas y se 
consideran contaminantes vinculados con las rocas adyacentes. Los espectros de la muestra BJ- 
805  las cuales fueron sometidas a varios análisis para poder caracterizar mejor su naturaleza, 
responde a cantidades variables de carbonato y sílice, esta facies está representada por margas 
bioclásticas con abundantes radiolarios e intercalaciones de pedernal arcilloso  
 

 
      Fig. 3.  Espectros de FRX de las muestras BJ-35, N35, N36 y BJ 805 intervalo 1125-1240m 
 
      Propiedades  

Las arcillas difieren en tamaño de grano, capacidad de intercambio iónico, plasticidad, permeabilidad, 
compactibilidad, volúmenes en seco y en estado húmedo entre otras. El tamaño del grano,  es una de 
las característica física más importante de las arcillas, su finura, el orden de tamaño de las partículas 
arcillosas varía desde 0.005 mm hasta dimensiones coloidales, teniendo muchas partículas arcillosas 
un diámetro inferior a 0.0002 mm. La determinación exacta del tamaño de grano en las arcillas, no es 
fácil debido a la tendencia de éstas a agruparse o flocular. El orden de colocación que generalmente 
decrece con el tamaño del grano, es: harina de roca > caolinita > illita > montmorillonita. 
Las propiedades más comunes consisten en la consolidación, Plasticidad, hidratación, capacidad de 
intercambio catiónico. Ejemplo: La consolidación se produce debido al contenido de agua, 
relativamente alto, están propensas a la compactación o consolidación al soportar cargas, estas se 
contraen cuando se secan y pierden contenido de agua. La plasticidad es la propiedad que tienen las 
arcillas de deformarse sin elasticidad, sin cambio de volumen y sin ruptura visible, esto se debe a que 
el agua forma una envoltura sobre las partículas laminares produciendo un efecto lubricante que 
facilita el deslizamiento de unas partículas sobre otras cuando se ejerce un esfuerzo sobre ellas, por 
eso son eminentemente plásticas y de alta capacidad de hinchamiento. La hidratación y 
deshidratación del espacio interlaminar son propiedades características de las esmectitas, Aunque 
hidratación y deshidratación ocurren con independencia del tipo de catión de cambio presente, el 
grado de hidratación sí está ligado a la naturaleza del catión interlaminar y a la carga de la lámina. La 
capacidad de Intercambio catiónico es una propiedad fundamental de las esmectitas, ya que son 
capaces de cambiar fácilmente los iones fijados en la superficie exterior de sus cristales, en los 
espacios interlaminares, o en otros espacios interiores de las estructuras, por otros existentes en las 
soluciones acuosas envolventes.  
 
 



 
En los análisis realizados se caracterizó la composición físico estructural de las arcillas en estudio, 
donde se determinó que la fase fundamental es una arcilla interestratificada del tipo montmorillonita-
illita, esta arcilla presenta un tamaño de grano inferior al resto de las arcillas: 
Caolinita>Illita>Montmorillonita.  
 
Complejidades o complicaciones durante la perforación.  
Durante la perforación de un pozo se producen pérdidas materiales y económicas, ambas están 
relacionadas entre si producto de acciones inadecuadas del hombre y a diversas condiciones 
geológicas. Muchas de estas pérdidas son asociadas a complicaciones por pegaduras ocasionadas 
por acumulación de sólidos, derrumbes de las paredes del pozo, obstrucciones mecánicas y 
sedimentación del agente pesante, perdidas de circulación, e Inestabilidad de las arcillas.  
 
En la formación Vega Alta presente en los tres pozo Jibacoa 1X, Jibacoa 100 y Canasí 1X, el 
intervalo mas arcilloso fue el de mayores problemas durante la perforación provocando severos 
puntos de resistencia en algunas maniobras como ejemplo tomamos el pozo Jibacoa 100 donde se 
produjeron 6 sidetrack producto a la gran inestabilidad de las arcillas en la profundidad de los 2400m 
a 2890m, los sidetrack ocurrieron fundamentalmente en los viajes de cambio de barrena y en los 
recorridos del caño o Wipper trip. Se decidió aumentar el peso del lodo a 1.45g/cm3 para garantizar 
que el caño permanezca más estable y realizar los viajes de cambio de barrena con circulación, para 
evitar el efecto de pistoneó que puede provocar que una formación inestable como lo es Vega Alta 
colapse. 
Es valido tener en cuenta que al perforar sobre balance se corre el riesgo de pegadura por presión 
diferencial, lo cual ocurre al estar la tubería situada sobre una formación permeable y de alta 
plasticidad, esto ocurrió después de haber atravesado el intervalo mas critico de Vega Alta y 
comenzar a la entrada del reservorio sobre los 3150m, se detuvo la perforación y se tomo esta 
profundidad como el punto de baje de camisa (liner de 7) al detener la perforación para circular se 
atasco la herramienta y quedo atrapada en la zona de mayor arcillosidad de Vega Alta. 
 
Las arcillas de este intervalo al contactar con el fluido de perforación, a determinadas características 
del mismo provocaron reacciones de absorción, es decir al absorber agua las arcillas se hidratan y se 
hinchan provocando un aumento de volumen, aunque en otras ocasiones ocurre la dispersión o 
desintegración que puede erosionarse excesivamente en el pozo y crear una sección de mayor 
diámetro llamada washout. Cuando aumentan su volumen pueden provocar derrumbes severos 
debido a que  las paredes del pozo se  vuelven pegajosas y blandas.  
 
La arcilla al aumentar su volumen incrementa la torsión y arrastre en la sarta y puede causar 
pegadura de tubería o casing, como lo fue en Jibacoa 100 durante el sidetrack 1, cuando ocurre este 
proceso de la hinchazón y dispersión de la arcilla puede ser controlada de diferente manera 
dependiendo de su situación en:  
 

1. incorporando al sistema glicol o glicerol 
2. incorporando al sistema inhibidores, con carga de ion + o cationes. 
3. disminuyendo el PH 
4. incorporando inhibidor a los polímeros 
5. reduciendo la perdida por filtrado 

  
El fluido de perforación mantiene un estrecho contacto con la formación perforada y para garantizar 
que el pozo perfore sin dificulta es necesario mantener estable la interacción de la roca con el fluido y 
dependiendo del fluido se producen daños a la formación que pueden ser causados por inchamiento 
de las arcillas, dificultad en el control direccional, deficiente limpieza del pozo y pegaduras de 
tuberías. 



Como el intervalo problema de nuestra formación representa más del 70% de arcillas reactivas, del 
grupo de las montmorillonita que son sensibles al agua y sufren cambios en sus propiedades que 
pueden resultar perjudiciales para la perforación de pozos, proponemos que en esta área para llegar 
al principal objetivo de un pozo que es el reservorio o yacimiento petrolífero es necesario atravesar 
las arcillas con el fluido mas adecuado. 
 
Complejidades geológicas 
 
No siempre es posible perforar un pozo con buen calibre, pero si es posible cuantificar los riesgos que 
se producen en el. Cuando atravesamos una zona eminentemente arcillosa o con alto porciento de 
arcillosidad hay que tener en cuenta los paramentos de perforación, el tipo de fluido y por sobre todo 
el tipo de arcilla a la que estamos atravesando, en el caso de la formación Vega Alta reflejada en la 
mayoría de los pozos de la FNCP, específicamente los de la zona Jibacoa Canasí reflejan los 
distintos tipos de facies presentes.  
El pozo Jibacoa 100 se caracteriza por 6 tipos de facies, Canasí 1X por 5 tipos de facies y Jibacoa 1X 
por 5 tipos de facies, cada una de estas facies me refleja que la composición litológica en estos 
intervalos arcillosos no es totalmente homogénea, por el contrario es bastante heterogenia, 
interestratificada  y con abundantes cambios en cuanto a composición mineralógica y estructural. 
La facies arcillosa es la de mayor importancia, la misma constituye la matriz de la formación Vega 
Alta y se caracteriza por espesores variables, esta comprobado que este horizonte arcilloso tiene 
continuidad ya que se ha podido constatar en otras áreas de estudio.  
 
CONCLUSIONES  
 
Los mayores problemas de perforación están dados por las propiedades del lodo y las zonas de 
arcillas inestables, provocando serios daños económicos. Con esta investigación confirmamos que: 
 

1. La formación Vega Alta se caracteriza en los pozos por rápidos cambios faciales, transversales 
y longitudinales aspecto que caracteriza a los sedimentos acumulados en las Cuencas de 
Antepaís. 

2. En los análisis realizados se caracterizó la composicisión físico estructural de las arcillas 
presente en interestratificada del tipo montmorillonita –illita.  

 
 
RECOMENDACIONES PARA PRÓXIMOS POZOS  
 
• Teniendo en cuenta que en la formación Vega Alta las variaciones faciales arcillosas varían en su 

composición y granulometría de medio a fino y se  comportan muy reactivas por su plasticidad 
proponemos mantener la densidad adecuada del lodo para controlar las presiones de formación 
con la densidad en el mínimo posible. 

• Utilizar un sistema de lodo adecuado que cause un menor daño y proporcione un mayor retorno 
de permeabilidad protegiendo de esta manera a la formación. 

• Lograr estabilizar las paredes del pozo al sellar micro fracturas dentro de las arcillas de Vega Alta. 
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RESUMEN 
 
La estabilidad de las paredes del pozo durante el proceso de perforación es un desafío en la actividad petrolera. 
La inestabilidad se presenta en el sello del yacimiento por su composición en rocas arcillosas y se debe a 
diversos factores. En la región Franja Norte de Crudos Pesados de la República de Cuba se encuentra un sello 
regional formado por secuencias inestables en presencia de fluidos de perforación base agua. Para obtener el 
fluido adecuado se necesita caracterizar de modo físico y químico las formaciones [Erkekol, 2006]. En la 
presente investigación se evidencia bibliográficamente la naturaleza multifactorial del fenómeno [Mitchell, 2004, 
Diaz, 2007]  y se realizan análisis instrumentales para la caracterización de muestras de la referida formación 
como paso preliminar para la comprensión de mecanismos que generan la inestabilidad y la proyección y la toma 
de decisiones futuras.  
 
ABSTRACT 
 
The walls stability of a wellbore during drilling process is a challenge in the oil activity. The instability is showed up 
in the seal of the reservoir because of its clays rocks constitution and it is due to diverse factors. There is a 
regional seal in the North zone of Heavy oil of the Republic of Cuba. The seal is formed by unstable sequences in 
presence of water base drilling fluids. To obtain the appropriate fluid it is necessary to characterize physical and 
chemically the formations [Erkekol, 2006]. The current investigations bibliographically put in evidence the 
multifactorial nature of the phenomenon [Mitchell, 2004, Diaz, 2007] and it is carried out instrumental analysis for 
formation samples characterization like preliminary step for the understanding of instability generation 
mechanisms, the projection and taking of future decisions. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Las lutitas son rocas sedimentarias que poseen diferentes capas laminares y concentración de arcilla 
desde moderada hasta alta. Tal característica hace que existan, muchos tipos diferentes de lutitas, si 
se atiende al tipo de arcilla que poseen en principio. Lo expuesto  implica una respuesta variada a uno 
de los desafíos mas importantes en la perforación de pozos “la estabilidad de las paredes del pozo”. 
Por lo tanto, la presencia de material arcilloso de diversa composición hace diferente la existencia y 
severidad de situaciones complejas: hinchamiento, reducción de volumen, hidratación, deslizamientos, 
lavado y derrumbe. Dichas situaciones conducen a ensanchamientos del pozo, pegaduras de tuberías, 
altos torques y arrastres y aperturas de nuevas ventanas.  
 
En Cuba y en especial en la Franja Norte de crudos pesados se encuentra la formación Vega Alta que 
sirve de sello a los yacimientos petrolíferos de la región. La formación posee en su composición la 
mayor proporción de material arcilloso de todo el intervalo a perforar y se caracteriza por que 
desarrolla durante la perforación complejidades de las mencionadas y lo que hace en ocasiones difícil  
la perforación en el intervalo. A lo anterior se suma la repetición de la formación por la compleja 
geología cubana de cabalgamientos (fig. 3). 
 



Aunque la inestabilidad es un fenómeno multifactorial como se muestra en la figura 1. Un importante 
factor es la interacción roca-fluido y para enmarcar y/o investigar el primer paso es desde el punto de 
vista físico-químico los elementos componentes de la formación de la formación.  
 

 
Fig No. 1 Factores que influyen en la inestabilidad de un pozo 

 
En la Fig 2 se representan Los principales yacimientos de la “Franja Norte de Crudos Pesados”  
La investigación se dirige a la Formación Vega Alta que constituye el sello regional para las 
acumulaciones de hidrocarburos en todos los mantos de la UTE Placetas. La formación suele 
presentar variaciones faciales según las áreas: son depósitos con carácter de sedimentación 
relacionadas con los sobrecorrimientos de los distintos mantos de UTE y compuesta por dos partes: La 
superior que es carbonática arcillosa donde el componente calcáreo esta dentro de una matriz arcillosa 
y la parte inferior la forman sedimentos estratificados en los que  predominan las micritas notablemente 
arcillosas, limonitas calcáreas, arcillas y margas. En estudios recientes se hacen una mejor partición 
del intervalo en varias  facies.  
 

                    
Fig. 2 Franja Norte de Crudos pesados          3 Muestra de la repetición de las secuencias geológicas 



ANÁLISIS INSTRUMENTAL 

Espectroscopía Infrarroja (FTIR) de muestras de superficie 1, BJ-35 núcleo 35 y BJ 35 núcleo 36  

 

Los resultados de las muestras analizadas de 
superficie 715, de núcleos Canasí 1-X N-1, B 
Jaruco-35 N-35 y B J-35 N-36 presentan 
espectros infrarrojos característicos de un 
sulfosilicato de sodio y aluminio. En las figuras 4 
y 5 se indica que los espectros registrados son 
típicos de especies arcillosas. 

 
 
Figura 4 Espectro FTIR a) muestra de superpie 1.  b) 
BJ 35 N 35 y c) BJ 35 N 36  
 
 
 
 
 
 
 
a)

 
                                   b)                                                                        c) 



 

a) Fluorescencia de Rayos  (FRX). 

En los espectros obtenidos se detecta la 
presencia de silicio componente mayoritario que 
se adjudica a la fases silicatadas. En orden 
decreciente aparecen también aluminio), calcio, 
magnesio, sodio, potasio e hierro, que son 
elementos componentes de los minerales 
arcillosos, según Nemecz[3].  Por  tanto,  estos  
espectros  corresponden a  las   muestras   
vinculadas   con  las arcillas, la composición 
química representada evidencia la naturaleza de 
estas rocas de composición silicatada alumínica  
donde los elementos mayoritarios son silíceo, 
aluminio, calcio y magnesio (figuras 6-9). 

Figura 5  Espectro FTIR de la muestra Canasí 1X   

El azufre, no es un elemento constituyente de dichas arcillas y se  considera un contaminante 
vinculado a las rocas adyacentes como el sulfuro de hierro (pirita). El hierro proviene del referido 
contaminante. En la figura 10 se presenta laFRX perteneciente a la variedad de arcilla iIlita –
esmectita (E., Welton, J.1984), obsérvese la similitud de la misma  con las correspondientes  
muestras analizadas.   

b) Análisis térmico diferencial. 

La caracterización termoanalítica de las muestras en el intervalo de temperatura de interés: 25-
1000°C, permite corroborar en todos los casos la presencia de una arcilla esmectítica, 
probablemente del tipo interestratificada montmorillonita - illita, con predominio del componente 
expandible montmorillonita, dado los efectos endotérmicos típicos que se obtienen en los 
termogramas ATD a las temperaturas pico (Tp) de: 120, (180-190), 520, (550-560)°C; a causa 
de la evolución del agua estructural interlaminar e hidroxílica del mineral que tuvo lugar durante el 
proceso de calentamiento lineal y constante de las muestras, los que a su vez presentan diferentes 
intensidades de acuerdo a los contenidos másicos que se reportan (tabla 1) según los cálculos 
termogravimétricos semicuantitativos que se realizaron mediante el empleo de la variante 
Termogravimétrica (TG) y Termogravimétrica Diferencial (TGD).  

 



     
                       Fig 6 FRX. Canasí 1X N-1                                 Fig 7. FRX. Muestra 715 

     
                Fig 8 FRX.BJ 35 N-36                                        Fig 9. FRX. Bentonita Patrón 

    

 
Fig. 10 FRX de Illita –Smectita (E., Welton, J.1984) 

También, se evidencia en algunas de las muestras analizadas: BJ 35-N-35 y BJ 35 N 36, muestras de 
superficie 1 , 2 y 3 y Canasí1-x N-1, la presencia del sulfuro de hierro (pirita; FeS2) en bajo 
contenido, acausa del exoefecto de oxidación del Fe2+  Fe3+ que aparece en el termograma ATD 
en el intervalo de temperatura entre 350-500°C. tabla 1  



Tabla I. Resultados del análisis semicuantitativo realizado por la variante (TG-TGD)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 11 Resultado del análisis de TG-TGD de la muestra del Canasí1-X N-1 

c) Microscopía Electrónica de Barrido con Microanalizador de Rayos X (SEM). 

Para la aplicación del método se analizaron las muestras pertenecientes al pozo BJ 35 núcleo 36, 
Canasí 1-x N-1, muestra de superficie 715 y la bentonita patrón. Las imágenes se obtuvieron a una 
resolución de 100 μm, estas se compararon con la imagen de referencia del SEM. Petrology Atlas, 

Muestra Nombre % 
% total componentes 

térmicamente activo 

M# 715 IM (Mont- Illita) 59 78 
 calcita 19  
M# 718 IM (Mont- Illita) 60 83 
 calcita 20  
 goethita 3  
M# 719 IM (Mont- Illita) 42 96 
 calcita 41  
 goethita 13  
M#BJ35N-35 IM (Mont- Illita) 73 96 
 calcita 23  
M#BJ35N-36 IM (Mont- Illita) 55 66 
 calcita 8  
 goethita 3  



donde se muestra la micrografía perteneciente a arcillas del tipo illita-smectita figura 16. Es 
evidente la gran semejanza percibida por la similitud de sus morfologías caracterizada por texturas 
que simulan vértebras o costillas. Tal textura es típica de estas arcillas. La micrografía ofrecida en 
el atlas de referencia se presenta en varias escalas donde se  aprecian  con aumentos del orden de 
los  2000X y los 10 000X, las capas de arcillas  mezcladas. Dado a que estas capas mezcladas las 
componen más de un tipo de arcillas de composición y morfología variable se hace difícil la 
determinación de las mismas por esta técnica (Welton, J.E., 1984). En las figuras 12 y 13 se 
observa la semejanza en cuanto a la composición química entre las muestras analizadas y la de 
referencia Fig 16.  

                 
Fig. 12. Micrográfica SEM de la muestra del 

pozo Canasí1-X N-1        
Fig 13 Micrografía SEM de la muestra de 

superficie 715 
 

                
Fig 14 Micrográfica SEM de la muestra de 

Bentonita patrón  
Fig 15 Micrográfica SEM de la muestra del 

BJ35 N-36 
 

La muestra analizada corrobora los resultados anteriores donde se observa la presencia de 
montmorrillonita-mica, con algo de pirita y cuarzo en menor cuantía  



 

                        
                          300X                                                                500X 
Fig 16 Micrografías-Illita-Smectita, C-SEM  Petrology Atlas,Welton,E.Joann,1984 

 
Fig 17 Difracción de Rayos X de la muestra del pozo Canasí 1-X N-1 

 

CONCLUSIONES 

1. Los análisis instrumentales realizados a las muestras concuerdan con el tipo de arcilla 
ínterestratificada de tipo montmorillonita principal componente y con mica o illita como 
secundario. Se detectan los componentes asociados.  



2. El mineral perteneciente al grupo de los filosilicatos es el de mayor capacidad de hidratación, 
lo que corrobora su notable inestabilidad frente a fluidos base agua. 

RECOMENDACIONES 

1. Seleccionar un pozo en uno de los yacimientos o dos yacimientos del área de estudio y 
realizar un perfil del potencial de hinchamiento a lo largo de la formación Vega Alta. 

2. Correlacionar el perfil con las litofacies presentes. 
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RESUMEN 
 
Las complejidades para la perforación de Vega Alta se agudizan en los pozos horizontales de largo alcance. Al 
perforarla se produce inestabilidad del caño del pozo y averías por atascamiento que requiere la perforación de 
nuevos caños con altos costos.  
Se presentan resultados sobre la perforación de Vega Alta en los pozos Guanabo 100 y 101, en los cuales se 
produjeron  pegaduras de la tubería de perforación y dificultades que condujeron a desvíos intencionales o no 
de  4 y 12 nuevos caños respectivamente para liquidar las averías. Se analiza también la perforación de Vega 
Alta en el pozo Vía Blanca donde no se requieren desvíos para liquidar averías. Se evalúan los tipos de lodos 
empleados y sus costos. 
Del análisis de las averías durante la perforación de los pozos Guanabo 100  y 101 se concluye que los 
mecanismos principales responsables de las pegaduras son empacamiento o puenteo y la geometría del pozo, 
los cuales están estrechamente ligados a inestabilidad e  insuficiente limpieza del caño del pozo. El lodo base 
agua con KCl como inhibidor en los niveles de concentración de KCl utilizados no fue efectivo para ninguno de 
los 2 pozos. El costo del lodo fue  296 USD/m perforado. 
En el pozo Via Blanca N 1X se emplea lodo con KCl como inhibidor, que contiene además productos que 
proporcionan estabilidad del revoque, limpieza del caño y lubricidad lográndose estabilidad y el descenso de las 
camisas hasta las profundidades programadas. El costo del lodo fue  233 USD/ m perforado. 
 
ABSTRACT 
 
Wellbore instability problems are more notorious when complex geologic area such as Vega Alta formation is 
drilled in high angle extended reach wells. Common problems encountered while drilling this section are high 
drag on connections, stuck pipe, difficulties in logging and running casing. Often is necessary to drill side tracks 
to solve the problems with high costs.  
This paper presents drilling results while drilling Vega Alta Formation in Guanabo 100 and 101 wells, where 
wellbore instability produces several stuck pipe and 4 and 12 side tracks each were necessaries to solve the 
problems. Also Vega Alta formation drilling in Via Blanca N 1X well is analyzed, but there any side track was 
necessary to finish the well. Drilling fluids and costs were evaluated also. 
The stuck pipes in Guanabo 100 and 101 were analyzed and the main factors to produce them are pack-off and 
well geometry both related to bad borehole instability and cleaning. The water base mud with KCl as a borehole 
stabilizer was not effective in concentrations used in this wells. In VBN 1X water base mud with KCl as a 
borehole stabilizer was used together with another additives and they obtain better borehole control  
 

INTRODUCCIÓN 

Con la categoría de exploración se proyecta el pozo Guanabo 100 cuyo objetivo principal es alcanzar 
una estructura considerada integrada por los carbonatos del Grupo Veloz, reservorio descubierto en 
pozos perforados anteriormente. 

La perforación del pozo Guanabo 101 se realiza hacia el mismo objetivo, pero rectificando la 
trayectoria para evitar el camino tortuoso que atravesó el Guanabo 100 por su ubicación mucho más 
al este. 



El pozo Vía Blanca Norte 1X,  como el Guanabo 101, posee una trayectoria menos compleja que el 
Guanabo 100, para eliminar la complejidad que este hecho puede producir durante la perforación. 

Estos pozos se perforan desde tierra y se proyectan con un desplazamiento de la vertical cercano a 
los 3500 m, para alcanzar la estructura bajo el mar entre 1 y 1.5  Km de la costa. Para llegar al 
objetivo es necesario incrementar rápidamente la inclinación del pozo, lo que obliga a atravesar la 
formación Vega Alta en una gran longitud.  

El pozo Guanabo 100, no pudo atravesar el Sello, donde se producen numerosas complicaciones y 
averías por inestabilidad del caño del pozo que conducen al desvío para la perforación de 4 nuevos 
caños, abandonando sin alcanzar el reservorio. 

El pozo Guanabo 101 perfora en Vega Alta también con alta inestabilidad del caño que influye en la 
ocurrencia de averías y el desvío para la perforación de 12 nuevos caños. Este pozo llega al 
reservorio por un ajuste del ángulo. 

El pozo Vía Blanca 1X  perfora Vega Alta donde se encuentran inestabilidad del caño y pérdidas 
parciales de circulación, pero no se producen averías que conduzcan a la perforación de nuevos 
caños para su eliminación. 

Constituye por tanto objetivo del trabajo la evaluación de las complejidades para definir los aspectos 
fundamentales que incidieron en las dificultades y los altos costos. 

Se incorpora el perfil  generalizado de los pozos en esta área de perforación en el Gráfico 1   

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se realiza el análisis de los partes diarios de perforación e informes de averías, informes finales de 
lodos y perforación de los pozos Guanabo 100 y 101, [Smith E. 2006], [Santos O. 2007], [Zamora J. 
2007], reportes geológicos y costos de las operaciones. 

Del pozo Via Blanca Norte 1X se revisan los partes diarios e informe final de lodos, [Converso JJ, 
2008],  informes parciales de geología y perforación.   

Estos datos fueron resumidos en Tablas y Gráficos para su mejor comprensión y análisis. 

RESULTADOS  
En los pozos Guanabo 100 y Guanabo 101 después de la camisa conductora se realiza la perforación 
con lodo de polímero al que se fue adicionando, según el programa, cloruro de potasio como 
inhibidor.   
 
En el análisis realizado de los partes diarios o informes finales de lodos se encontró que durante la 
perforación o en operaciones de repaso o ascenso-descenso de la herramienta, se producían 
resistencia, pegaduras, altos torques etc y en estos casos se realizaron incrementos de la 
concentración de KCl por encima de 45000 ppm e incrementos de la densidad tratando de mejorar la 
estabilidad de las paredes del pozo.  
 

Se realiza un análisis detallado de las características de la perforación en el pozo Guanabo 100 que 
se recogen en las Tablas de la I a la III  



En la Tabla I se recoge la información sobre la profundidad dentro de Vega Alta en que ocurre cada 
avería en el pozo Guanabo 100 y un resumen de los parámetros principales de perforación y lodos 
cuando ocurren las averías  según reportes diarios de perforación del pozo. 

En la Tabla II se hace la evaluación de las operaciones del pozo Guanabo 100 durante la ocurrencia 
de las averías para la identificación del mecanismo responsable de las pegaduras por método 
propuesto por BP Amoco, 1996  

En la Tabla III se presentan los % de  tiempos efectivos  e inefectivos y  el significado en % de los 
costos totales en el pozo Guanabo 100. 

En los Gráficos 2, 3, 4 y 5 se muestran la curva de avance de la perforación y los eventos ocurridos 
en función de la profundidad y el tiempo y la perforación de 4 nuevos caños mediante desvíos para la 
solución de las averías en el pozo Guanabo 100. 

Se revisa el informe final del pozo Guanabo 101 y se presentan  en este trabajo la Tabla IV sobre 
tiempo de perforación por fases y  tiempos perdidos  y los gráficos 6 y 7 de avance del pozo donde se 
observan los numerosos caños perforados  

Se revisa el informe final de lodos del pozo VBN 1X , se presenta en el gráfico 8 la curva de avance 
de VBN 1X   donde se observan las operaciones de encamisado y los tiempos consumidos realmente 
comparándose con el tiempo de perforación del Plan.    

Análisis de las complicaciones presentadas durante la perforación  

El pozo Guanabo 100 tuvo 5 averías por pegadura de la tubería, 4 de ellas se resolvieron con 
perforación de nuevos caños. La quinta avería condujo a la suspensión definitiva de la perforación sin 
haber podido pasar la formación Vega Alta.  

El pozo Guababo 101 tuvo 12 averías, una en la fase 12 ½” a 2057 m, 6 en la fase 8 ½” y 5 en la fase 
6” en las que la inestabilidad del caño jugó un papel principal para los desvíos intencionales o no en 
las formaciones Via Blanca y Vega Alta.  

Las pegaduras estuvieron localizadas siempre en un estrecho margen a una  profundidad por el 
instrumento entre 2596 y 2822 m para el pozo Guanabo 100 y 2395- 2925 para el pozo Guanabo 101 
con ángulos de 77º a 80 º.   

En el análisis de averías del pozo Guanabo 100 se aplica la metodología propuesta por BP AMOCO 
[BP AMOCO, 2006] que es una versión simplificada de probabilidades a las que se asignan puntos 
según el movimiento de la tubería de perforación antes de la pegadura, tipo de movimiento en el 
descenso, rotación y circulación después de la pegadura. Cada uno de los cuales asignan puntos que 
permite para los totales mayores estimar el mecanismo de la pegadura. Se observa que los 
mecanismos responsables de las pegaduras números 1; 3; 4 y 5 fueron en primer lugar de 
empacamiento o puenteo y en segundo lugar de geometría del pozo, todo lo cual está vinculado con 
la inestabilidad del caño del pozo.  La avería número 2 se debe fundamentalmente  a fallas 
mecánicas. 

La distribución de tiempos efectivos e inefectivos durante la perforación del pozo Guanabo 100 
demuestra que las complejidades de este pozo ocasionaron gastos del nivel de un 66% para el 
tiempo inefectivo contra 34% para el tiempo efectivo 

El pozo Guanabo 101 tuvo un 27% de  pérdida de tiempo por averías y complejidades, con relación al 
tiempo de perforación, lo que eleva considerablemente los costos de los lodos de perforación sobre 



todo, llegando este costo a significar el 15% del gasto en divisas del total de la perforación del pozo. 
El costo del lodo fue de 296 USD/ m perforado 

Del análisis de los partes de perforación del pozo VBN 1X y el informe final de lodos se observó que 
aunque se produjeron algunas zonas de resistencia durante las maniobras, pérdidas de lodo, entrada 
de gas etc, el pozo se perforó en un tiempo menor del planificado y no ocurrieron averías que hicieran 
necesaria la perforación de nuevos caños. El costo del lodo en este pozo fue de 233 USD/ m 
perforado 

En el pozo Gbo 100 para la perforación a partir de la camisa conductora se utilizó lodo de polímero 
con cloruro de potasio como inhibidor con concentraciones de 40000 – 50000 ppm de ión K,. Ante 
pegaduras de la herramienta se realizaron incrementos de la densidad del lodo y la concentración de 
KCl en ocasiones hasta 80000 ppm  de ión K. 

En el pozo Gbo 101 se utilizó también lodo de polímero con cloruro de potasio como inhibidor con 
concentraciones de 40000 – 50000 ppm de ión K con PHPA como encapsulador. Con este lodo se 
produjeron numerosas complicaciones en la zona Vía Blanca – Vega Alta, perforándose 12 side 
tracks para eliminar averías en su mayor parte debidas a pegadura de la tubería.  

 
El lodo empleado en VBN 1X, tuvo hasta 26000 ppm  de ión K, se empleó PHPA como encapsulador, 
un surfactante, un compresor de revoque y un lubricante, todo lo cual contribuye a la estabilidad de la 
pared del pozo. 
 

Según la literatura, [Reef, 2002], la concentración de ión K que produce adecuados niveles de 
inhibición está entre 15000 – 30000 ppm, por lo que las concentraciones empleadas en los pozos 
Gbo 100 y 101 no son las más recomendadas para la estabilidad adecuada de la pared del pozo.  

 

CONCLUSIONES 
La inestabilidad del caño del pozo produce pegaduras de la tubería de perforación que obligan al 
desvío para la perforación de 4 nuevos caños en el pozo Gbo 100, todos en VA, y 12 caños en el Gbo 
101. En ambos pozos los tiempos empleados para la perforación fueron largos por complejidades 
geológicas, dificultades técnicas y tecnológicas y fuerza mayor debida a huracanes, lo que influyó en 
la inestabilidad de la formación y en los elevados costos para la liquidación de las averías. 
 
En el pozo VBN 1X no se producen averías por pegaduras en VA, perforándose solo un caño y en un 
tiempo menor que el Proyecto, a pesar de haberse incrementado la profundidad programada para 
cada fase,  lográndose el descenso de las camisas hasta las profundidades seleccionadas, lo que 
reduce los costos. 
 
En base al análisis de las averías y dificultades durante la perforación de los pozos Guanabo 100  y 
101 se concluye que los mecanismos principales responsables de las pegaduras son empacamiento 
o puenteo y la geometría del pozo, los cuales están estrechamente ligados a una insuficiente limpieza 
e inestabilidad del caño del pozo  
 
El lodo de polímero con KCl como inhibidor no fue efectivo en las concentraciones hasta 80000 ppm 
de K+ usadas en Gbo 100 ni hasta 50000 ppm de K+ con PHPA  utilizadas en Gbo 101 pues se 
mantuvieron las complicaciones en Vega Alta. El costo del lodo en el Gbo 101 fue de 296 USD/m 
perforado 
 



El lodo de polímero con KCl como inhibidor empleado en VBN 1X, tuvo hasta 26000 ppm  de K+, 
empleándose además PHPA como encapsulante, un surfactante, un compresor de revoque y un 
lubricante, todo lo cual contribuyó a la estabilidad de la pared del pozo. El costo del lodo fue de 233 
USD/ m perforado. 
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Figura 1 Perfil generalizado de la zona noroccidental 

Tabla I      Resumen de Averías en el pozo Guanabo 100 

       
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 



 
 

 
 



 

 
 



 
 
 

                       
 
 
Gráfico 7 Carta de Avance pozo Guanabo 101 
 
 



 

 
 
 
Gráfico 8 Carta de Avance pozo Via Blanca Norte 1X 
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RESUMEN 
Se realiza una búsqueda  y estudio de los diferentes sistemas inhibidos base agua  empleados por las 
compañías de lodo en la perforación de la zona arcillosa de la zona Vega Alta, así como otros sistemas de 
Lodos inhibidos de la literatura que no se hayan utilizado en nuestro país. Se evalúa el comportamiento de las 
formaciones arcillosas frente a diferentes fluidos inhibidos base agua. Para el estudio se utilizan muestras de 
núcleos de los pozos Boca Jaruco 35 N-35, Canasí 1-X y Bentonita patrón. Para evaluar estos sistemas se 
emplearon técnicas de inhibición al hinchamiento y a la dispersión utilizada internacionalmente. La utilización de 
sistemas con tres componentes que actúan con mecanismos diferentes en la inhibición conduce a resultados 
más eficientes, conjuntamente con el sistema de Silicato/KCl.  

ABSTRACT 
It carried out a search and study of the different inhibited water base systems used by companies of muds during 
drilling in  shale zone of the Vega Alta area, as well as other  inhibited mud systems find in the literature, that it 
has not been used in our country. The behavior of the clays is evaluated with differents fluids inhibited water 
base fluid. For these  studies  core samples of  the Boca Jaruco 35 and  Canasí 1-X wells and Bentonita pattern 
are used. International procedures of swelling and dispersion inhibition  were used to evaluate these systems. 
The use of three components systems which act with different mechanisms in the inhibition leads to more 
efficient results, jointly with the Silicato / KCl system. 

 

 

INTRODUCCION 

La utilización de la tecnología de perforación horizontal de largo alcance, posee numerosas ventajas, 
pero; introduce en su aplicación, un factor negativo: El incremento del tiempo de interacción de los 
fluidos de perforación con la formación Vega Alta, que sirve de sello a los yacimientos petroleros de la 
Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba.  

El incremento del tiempo de interacción acrecienta de modo substancial, la inestabilidad de las 
paredes del pozo, como consecuencia del aumento de la longitud del intervalo perforado en dicha 
formación. La inestabilidad se manifiesta a través de estrechez, derrumbes, dispersión-erosión y otras 
complejidades.  

Entre los factores que influyen en la inestabilidad del pozo, se encuentra la interacción físico-química 
con los fluidos de perforación. Diferentes sistemas inhibidos base agua se utilizan mundialmente para 
el control de estas complejidades. En Cuba, varias compañías han empleado también diferentes 
sistemas no obstante se siguen presentando problemas de inestabilidad.  

Para llevar a cabo la  presente investigación a nivel de laboratorio se realiza una búsqueda  y estudio 
de los diferentes sistemas inhibidos base agua  empleados por las compañías de lodos en la 
perforación de la zona arcillosa de la zona Vega, así como otros sistemas de Lodos inhibidos de la 



literatura que no se haya utilizado en nuestro país. Se evalúa el comportamiento de las mismas frente 
a diferentes fluidos inhibidos base agua. Para el estudio se utilizan muestras de núcleos de los pozos 
Boca Jaruco 35 N-35, Canasí 1-X N-1 y Bentonita patrón. Para evaluar estos sistemas se  emplearon 
técnicas para definir si el sistema en cuestión es eficiente en la inhibición al hinchamiento y a la 
dispersión de las arcillas de  la formación.  

MATERIALES Y MÉTODOS 
a) Sólidos 

1. Muestras de núcleos pertenecientes a la formación Vega Alta: BJ 35 Núcleos 35 y 36 y  
CAN 1X, Núcleo -1 

2. Bentonita patrón 

b) Sistemas de fluidos  

1. Sistema PHPA /5%KCL  

2. Sistema PHPA /10%KCL  

3. Sistema PHPA 5%KCL/Glycol  

4. Sistema  K2SO4 /Polímero. 

5. Sistema Silicato/ KCL. 

6. Sistema Saturado de sal 
NaCL/KCL. 

7. Sistema PHPA /25%KCL. 

8. Sistema polimérico PHPA-PAC 

9. Agua 

10. Gasoil  

Técnicas de evaluación de los sistemas de fluido Inhibido base agua  

1.  Ensayos de capacidad de inhibición al Hinchamiento  

El estudio de hinchamiento lineal se basa generalmente en la medición del cambio de volumen 
experimentado por la arcilla (% hinchamiento) cuando la muestra se encuentra en contacto con 
un fluido 

2. Ensayo de capacidad de inhibición a la dispersión – Erosión 

Determina la habilidad de un sistema de fluido de perforación para inhibir la desintegración del 
cuerpo de la arcilla. La prueba sirve para comparar el desempeño inhibitorio de los diferentes 
sistemas de fluido antes y después de someterse a la influencia del fluido.  

3. Ensayo de capacidad de inhibición a la dispersión. 

Determina la habilidad de un sistema de fluido de perforación para inhibir la dispersabilidad de 
muestras de lutitas. La prueba sirve para comparar el desempeño inhibitorio de los diferentes 
sistemas de fluido antes y después de someter al rolado las  muestras de lutitas. 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. Ensayos de Capacidad de inhibición al Hinchamiento  

En la tabla I se observan los resultados obtenidos los cuales muestran el porciento de inhibición 
al hinchamiento de los sistemas ensayados donde se puede ver que en el caso de las arcillas 
del núcleo del pozo Boca de Jaruco 35 el sistema mas inhibidor fue PHPA/25%KCL y para el 
núcleo del pozo Canasí1-X y la Bentonita patrón el sistemas más inhibidor fue el Silicato/KCL. 

 

 



     Tabla I Valores de Hinchamiento hasta  (7 h) para los sistemas evaluados. 

2. Ensayo de capacidad de inhibición a la dispersión – Erosión. 

 Si tenemos en cuenta la clasificación existente para evaluar el poder inhibidor a la dispersión de 
los sistemas inhibidos observamos en el gráfico que los sistemas Silicato/KCL y KCL/NaCL 
tienen un resultado aceptable mayor de 65% y el resto de los sistemas evaluado se consideran 
deficiente por estar por debajo de 65%.ver grafico #1  

Figura 1 Resultados de Dispersión-Erosión de los diferentes sistemas inhibidos ensayados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ensayo de capacidad de inhibición a la dispersión. 

Sistemas de lodos Canasi 1X N-1 BJ 35 N-35 Bentonita Patrón 

 % Hinch % inhib % Hinch % inhib % Hinch % inhib 

Agua 46.7 - 53.11 - 90.91 - 

PHPA/5%KCL.    
15.42 67.0 14.82 72.1 17.41 80.8 

PHPA/10%KCL.      9.67 79.3 6.97 86.9 11.87 86.9 

PHPA/5%KCL/ 

Glycol.    
10.62 77.3 2.33 95.6 18.03 80.2 

K2 SO4.     23.12 50.5 12.5 76.5 29.89 67.1 

Silicato/KCL.  7.65 83.6 8.96 83.1 10.58 88.4 

KCL/NaCL 10.31 77.9 11.21 78.9 12.97 85.7 

PHPA/25%KCL.     4.25 90.9 4.29 91.9 14.01 84.6 

PHPA/PAC 17.03 63.5 13.6 74.4 32.28 64.5 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Sist emas de Lodos%
 In

hi
bi

ci
ón

 a
 la

 d
is

pe
rs

ió
n-

er
os

ió
n

PHPA/5%KCL PHPA/10%KCL
PHPA/5%KCL/Glycol K2SO4
Silicato/KCL Gas oil
KCL/NaCL 25% KCL
PHPA/PAC



Como se observa en la tabla II el sistema de mayor inhibición a la dispersión es el sistema 
Silicato/KCl, seguido del sistema PHPA/5%KCl/Glicol. Si comparamos los sistemas con y sin 
PHPA exceptuando el sistema de silicato se puede demostrar la influencia de estos polímeros 
en la inhibición a la dispersión, inclusive el incremento de hasta un 25 % con KCl no conduce a 
un incremento de la inhibición sin embargo la adición de glycol al sistema conduce 
sustancialmente a un mejor resultado. Por tanto La acción conjunta de los tres elementos crea 
un mecanismo mucho más eficiente. 

                Tabla II Resultados del ensayo de inhibición a la dispersión  

Sistemas % Inhibición Clasificación 

Agua 4.79 Deficiente 

PHPA/5%KCL.   .  85.8 Bueno 

PHPA/10%KCL.      88.7 Bueno 

PHPA/5%KCL/glycol.    90.1 Excelente 

K2 SO4.     59.5 Deficiente 

Silicato/KCL.  93.5 Excelente 

KCL/NaCL 69.45 Aceptable 

PHPA/25%KCL.     85.97 Bueno 

PHPA/PAC 81.09 Bueno 

Gasoil 94.74 Excelente 

 

      CONCLUSIONES 
1. Los dos sistemas más eficientes en el control general de la dispersión y el hinchamiento son el 

sistema de tres componentes PHPA/KCl/Glicol y el sistema de Silicato/KCl.   

2. La variación de los resultados entre las muestras de diferentes yacimientos demuestra la 
necesidad de realizar siempre e individualmente ensayos para optimizar la selección del 
fluido. 
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RESUMEN 
 
En Cuba no se producen cementos para pozos de petróleo, se utiliza para realizar las cementaciones de 
camisas y tapones el cemento Pórtland P- 350 para construcción de la fábrica de Siguaney. Se muestran los 
resultados de laboratorio obtenidos durante un período de trabajo de 11 meses entre Septiembre del 2007 
hasta Agosto del 2008 realizando análisis de la variabilidad de las distintas propiedades de las lechadas de 
cemento teniendo en cuenta  diferentes partidas de muestras de cemento, variando la temperatura, la presión y 
la concentración de los aditivos, parámetros fundamentales para la selección de diseños de lechadas. Se 
evalúan además la composición químico mineralógica, densidad, superficie específica y granulometría  según 
normas API de cemento clase G para pozos de petróleo de diferentes partidas de cemento de la Fábrica de 
Siguamey, para la obtención de criterios sobre la variabilidad de las propiedades y el cumplimiento de la Norma 
API Spec 10 A, determinándose que el cemento varía entre una partida y otra. Se determina que la calidad de 
todos los componentes que forman el sistema cemento –aditivos es fundamental para obtener una lechada con 
buenas características, quedando establecido que los aditivos no tienen una calidad estable y que varían 
también entre un lote y otro. Y que un sistema óptimo no puede estar formado solamente  por un controlador de 
filtrado, un dispersante, un retardador y un antiespumante, que además se necesitan otros aditivos para 
garantizar una buena hermeticidad.  
 
ABSTRACT 
 
Cuba don't produce cements for petroleum wells, is used to carry out the cementations of casing and plugs the 
cement Pórtland P - 350 for construction of the factory   Siguaney. Are shown the laboratory results obtained 
during a period of work of 11 months since September of the 2007 until August of the 2008 carrying out analysis 
of the variability of the different properties of the cement slurries keeping in mind different departures of cement 
samples, varying the temperature, the pressure and the concentration of the additives, fundamental parameters 
for the selection of designs of slurry. They are also evaluated the chemist- mineralogical composition, density, 
specific surface and grain according to norms API of cement class G for petroleum wells, different departures of 
cement of the Factory of Siguaney, for the obtaining of approaches on the variability of the properties and 
Norma's execution API Spec 10 A, being determined that the cement varies between a departure and another. It 
is determined that the quality of all the components that form the system cements are fundamental to obtain an 
slurry with good characteristic, being established that the addiitives don't have a stable quality and that they also 
vary between a lot and another. And that a good system cannot only be formed by a filtrate controller, a 
dispersing one, a retarder and an antifoam that other additives are also needed to guarantee a good hermeticity. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las operaciones de mayor repercusión en el éxito de la actividad de perforación de un pozo y 
su productividad futura es la operación de cementación. Desde su introducción en 1903[Nelson 1990], 
el objetivo fundamental de la cementación ha consistido en lograr el aislamiento de las capas 
productoras de hidrocarburos de las zonas productoras de agua y/o gas. Para lograr este objetivo es 
necesario crear un sello hidráulico entre cemento – formación y cemento – tubería de revestimiento. 
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Otros objetivos son: Aislar las zonas con pérdida de circulación, proteger la tubería de revestimiento 
(TR) de los esfuerzos cuando se reperfora para profundizar, proteger la TR de la corrosión, prevenir 
los posibles reventones en el pozo, y lograr el soporte de la TR.  
 
El encamisado y la cementación de estos pozos, es una de las operaciones que se ejecutan durante  
la perforación que están  más ligados a la seguridad del pozo durante las operaciones y 
posteriormente durante las tareas de terminación del pozo y su vida productiva y dependen en gran 
medida de las características de la formación y de la profundidad final del pozo.  
Para lograr que estos objetivos se cumplan es necesario garantizar la inyección de una lechada de 
cemento al pozo que cumpla con los requisitos de calidad establecidos por las normas 
internacionales para estos fines. 
Para lograr una lechada de cemento de calidad, es necesario que exista un sinergismo o 
compatibilidad estrecha entre el cemento y los aditivos que se utilizan, para lograr un sello adecuado 
una vez que la lechada esté colocada en el espacio anular y fragüe 
 
Hace algunos años atrás solamente se disponía en el mundo de 1 o 2 cementos para  los trabajos de 
cementaciones. Como los pozos comenzaron a tornarse cada vez más profundos y se requería de la 
ejecución de un cemento más flexible que los disponibles. Esto hace que el Comité de 
Estandarización de la API en el año 1937 desarrolló un cemento de mejor calidad [Clark, 1976], 
[Liván, 2006], [Herrera, 2001],[Sánchez, 2005]. Hoy en día están disponibles 8 clases de cementos 
API y  cada uno con diferentes características. 
 
En Cuba no se producen cementos para pozos de petróleo, en la actualidad se utiliza para realizar las 
cementaciones de camisas y tapones el cemento Pórtland P- 350 para construcción de la fábrica de 
Siguaney. Este cemento tiene características [Taylor, 1967] cercanas a un cemento API clase A ó G, 
pero la calidad del mismo es muy variable en muestras de diferentes partidas, afectándose su  
comportamiento con aditivos para la obtención de las propiedades de las lechadas para la 
cementación de camisas y tapones, también se produce un comportamiento anormal cuando se 
determina el tiempo de consistencia a temperaturas de 60 oC  o  mayores  y altas presiones. [Legón, 
2007] 
 
A la hora de diseñar la lechada de cemento se deben tener en cuenta varios factores y variables 
relacionadas con las condiciones reales del pozo [Clark, 1976], la experiencia a lo largo de todos 
estos años de desarrollo petrolero ha determinado en cierta forma que los criterios a seguir para 
realizar un buen diseño son:  
 
1. Profundidad del pozo. 
2. Temperatura y presión del pozo. 
3. Presión hidrostática de la columna de lodo. 
4. Tiempo de bombeabilidad y espesamiento. 
6. Resistencia requerida del cemento para soportar la TR. 
7. Calidad del agua de mezclado disponible. 
8. Tipo de fluido de perforación y aditivos del fluido. 
9. Densidad de la lechada. 
12. Control de filtración. 
 
MATERIALES Y METODOS 

 
1. Cemento Siguaney P-350 1era Partida Correspondiente al mes de Octubre del 2007. 

Cementos cuyas fechas de fabricación están comprendidas entre el 4 y el 28 de Octubre del 
2007.  

2. Cemento  Siguaney  P-350 2da Partida Correspondiente al mes de Marzo del 2008. Cementos 
cuyas fechas de fabricación están comprendidas entre el 7 y el 19 de Marzo del 2008. 
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3. Cemento   Siguaney   P-350  3era  Partida    Correspondiente   al   mes    de  Mayo  del  2008.  
       Cementos  cuyas  fechas  de  fabricación   están  comprendidas entre el 6 y el 30 de Mayo del  

2008. 
4. 
  

 
 
 
 
 
 

5. Agua del laboratorio 
6. METODOS DE ENSAYOS FISICO-QUIMICOS 
     Al Cemento 

• Análisis químico y determinación de la composición químico-mineralógica: C3 A, C2 S, C3 S y 
C4 ALFe3  

• Densidad (Método L’ Chatelier y densímetro  para sólidos Quantacrome) 
• Superficie Específica Blaine. 

    A la Lechada 

• Determinación del Tiempo de Consistencia, consistómetro para cemento de doble celda según  
norma API RP 10 B. 

• Determinación del  Agua Libre, equipo con ángulo de inclinación variable y probeta. Que 
cumple la norma API RP 10 B. 

• Determinación de los parámetros reológicos, viscosímetro OFITE-800, acondicionamiento de 
la lechada y determinación de las propiedades reológicas según norma API RP 10 B. 

• Resistencia a la compresión. Lechada de cemento sin aditivo para análisis API y comparar 
con cemento Clase “G”.  

Condiciones de trabajo 
Los rangos de temperatura, presión y concentración de aditivos se toman de los resultados 
que se encuentran en el file de Registro Histórico de datos acumulados de 5 años atrás e 
Informe Etapa 5 de este Proyecto y  cuyos promedios son representativos de las condiciones 
de las camisas de 13 3/8”, 9 5/8” y Liners de 7” de los pozos que actualmente se perforan. 

• 45 oC  y 2375 psi     53 oC  y 3357 psi     60 oC  y 4375 psi  
Formulación Propuesta 
CFL-6 0.6    % Reductor de Filtrado 

CFR-10 0.10 % Reductor de Fricción 

TR-1 0.38 % Retardador del tiempo de consistencia 

AFA 1.5   l/m3 Antiespumante 

Rendimiento 0.774  m3/T  

 
RESULTADOS y DISCUSION 
 
Para poder dar respuesta a la problemática existente para el diseño de las lechadas de cemento  con 
buena calidad, nos planteamos varias interrogantes y hacia ellas dirigimos la investigación. 
 
 

Aditivos Compañía                 Fecha 
Reductor de Filtrado CFL-6 
Reductor de Fricción CFR-10 
Retard. del tiempo de consist. TR-1 

Sherritt                     16/04/07 
EMPERCAP  E1      11/06/07 
EMPERCAP  E2       29/01/08 

Antisedimentante Schlumberger D-162  
Silicato de Sodio AF. Electroquím Sagua  
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• Tiene el cemento un comportamiento inestable. Varía mucho entre una partida y otra. 
 
En los últimos años el diseño de las formulaciones para la cementación de pozos de petróleo y gas se 
ha dificultado considerablemente. En ocasiones, para obtener un diseño adecuado y que cumpla con 
los requerimientos exigidos por las normas internacionales para las operaciones de encamisado y 
tapón, es necesario realizar un gran número de pruebas, modificando la concentración de los aditivos 
empleados y no siempre se logra el objetivo deseado. Además la operatividad y la rapidez en la 
entrega de los resultados que demandan estas operaciones impiden con frecuencia obtener el diseño 
adecuado para estas operaciones, con el consiguiente daño posterior a la vida futura del pozo.  
se realizó una recopilación de todos los diseños evaluados en las cementaciones de los últimos 3 
años y se pudo constatar, que cada vez era mayor el requerimiento de altas concentraciones de 
aditivos para lograr los mismos tiempos de consistencia bajo las mismas condiciones de temperatura 
y presión, que los cementos variaban significativamente entre una partida y otra, que en un período 
determinado el cemento se estabilizaba y se facilitaba el diseño de las formulaciones, que a pesar de 
que la norma API para cemento clase  “G” y “A”, en que se encuentra enmarcado nuestro cemento de 
construcción, no especifica la superficie específica, ésta influye grandemente en propiedades tan 
fundamentales para una buena lechada como son el agua libre, el tiempo de consistencia y la 
viscosidad, entre otras. 
 
Para poder dar una respuesta a esta interrogante se evaluaron 3 compósitos de cemento, formados 
cada uno por diferentes partidas recopiladas dentro del mismo mes. Una correspondiente al mes de 
Octubre, otra del mes de Marzo y finalmente una del mes de Mayo. Se realizaron los análisis de 
calidad al cemento sin aditivo según normativa API de cemento para petróleo, se realizaron los 
análisis químicos de cada partida y las pruebas de cemento con aditivo que se requieren para el 
diseño de las formulaciones para las cementaciones. Para realizar las pruebas de las diferentes 
partidas de cementos con aditivo y poder observar el comportamiento de estas partidas se utilizó el 
mismo aditivo (E2). Para evaluar  el comportamiento de las diferentes partidas de aditivos con cada 
compósito se utilizaron los aditivos: Sherritt, EMPERCAP 1(E1) y EMPERCAP 2(E2) recibidos en 
distintas fechas como lo muestra el acápite de materiales y métodos 
 
Las condiciones bajo las cuales se trabajó se definieron de las más representativas encontradas para 
camisas de 9 5/8” y Liner de 7” donde más se dificulta el diseño por el efecto de la temperatura y la 
presión. Se tomó el criterio de que para la calidad se evaluara además del compósito la primera 
partida del mes y la última, para tener una idea del comportamiento por separado.  
 
Con relación a los análisis químicos de las diferentes partidas se pudo determinar que los cementos 
tienen desde el punto de vista químico-mineralógica una composición muy similar. Sin embargo a 
diferencia de lo establecido hasta los años 2005-2006 donde el cemento se comportaba como un 
cemento para petróleo Clase “G”  de Alta resistencia a los sulfatos según nominación API y las 
propiedades del cemento comprendidas  eran más estables, (Legón P-2904 E5,2007), el cemento de 
la fábrica de Siguaney  que actualmente se produce  y que ha venido variando en los últimos dos 
años, de acuerdo a los resultados obtenidos por el laboratorio de materiales de la construcción 
LACEMAT,  se comporta como un cemento para petróleo clase “G” de moderada resistencia a los 
sulfatos, a pesar de que no cumple en todas sus partes con la composición químico mineralógica de 
cementos API Clase A, C ó G. Generalmente el cemento Pórtland cubano a través de su historia 
siempre ha incumplido los parámetros de Residuos Insolubles y Pérdidas por ignición, pero se le da 
un peso mayor a la composición mineralógica que es quien lo sitúa dentro de la  Nominación API. 
Tabla I 
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TABLA I Requerimientos químicos  cemento clase  “g” API y comparación con las partidas de cemento 
de  Siguaney  en estudio 

MSR  Moderada resistencia a los Sulfatos 
HSR   Alta Resistencia a los Sulfatos 
NA   No disponible 
 
Se muestra  además una tabla comparativa donde se puede apreciar como ha ido variando la 
composición químico-mineralógica del cemento de Siguaney  desde el inicio del 2007 hasta la fecha. 
Tabla No II. 
 
TABLA II Análisis de calidad de muestras de Cemento Siguaney evaluadas en E-5 y comparación con 
los Cementos evaluados en E-6 
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No obstante a pesar de que el comportamiento ha tenido su inestabilidad, todavía puede 
homologarse dentro de los cementos para petróleo en cuanto a los análisis químico-mineralógicos se 
refiere. 
 
Los resultados de la evaluación de las diferentes partidas de cementos, desde el punto de vista ya 
como lechadas, según las especificaciones API difieren entre sí, pudiéndose definir  que solamente la 
Primera Partida cumple con todos los parámetros establecidos. Eso no excluye que las otras dos no 
se puedan utilizar ya que si estos cementos responden a los aditivos empleados es utilizable.  
 
La 2da Partida a pesar de que no cumple con el requisito de resistencia a la compresión a 60o C 
porque es menor y el de consistencia, porque es mayor que el establecido, es el cemento que menor 
% de agua libre reportó y que lo mantuvo durante la evaluación de la partida con aditivos. 
 
Es bueno señalar que los valores obtenidos fueron consecuentes porque el comportamiento que 
mostraron durante las pruebas de calidad lo mantuvieron posteriormente en el comportamiento con 
aditivos. Lo que si es evidente que las partidas de cemento difieren, en su comportamiento como 
cemento para petróleo, de una fecha de fabricación a otra. Los resultados se muestran en la tabla  III 
y en el Gráfico 1 y 2. 
 
TABLA III Norma API RP 10B Especificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 1 Especificación API RP 10 B 
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GRAFICO 2 Comportamiento de diferentes partidas de cemento  P-350  de  Siguaney , utilizando el 
mismo aditivo. 

 

         
 
• Es el cemento el único responsable de que en ocasiones los parámetros que se evalúan 

en las lechadas, bajo condiciones similares de Presión y Temperatura, se muevan fuera 
del rango establecido por las normas internacionales para cementación de pozos de 
petróleo y gas. Influye sobre el comportamiento de las lechadas de cemento la 
utilización  de aditivos de una partida y de otra. 

 
Como quedó definido en el punto anterior existen diferencias, que en ocasiones son más 
significativas que en otras, entre una partida de cemento y otra, pero se pudo corroborar en la 
práctica que aunque esas diferencias son reales no son las que más influyen para que también  
en determinadas ocasiones sea tan difícil lograr un diseño con calidad de las formulaciones a 
emplear en las operaciones de encamisado y tapones. 
 
Si bien es realidad que generalmente se obtiene el tiempo de consistencia requerido para la 
operación para la cual se diseña, no siempre estos diseños tienen otros parámetros como la 
viscosidad y el agua libre apropiados a los requerimientos de la operación. Esto trae por 
consecuencia la repetición de pruebas que, debido a lo operativas  que son las cementaciones y 
el corto tiempo de que se dispone para entregar los resultados, no siempre  cumplen con lo 
establecido en las Normas para petróleo. 
 
A pesar de que el tiempo de consistencia o bombeabilidad, es uno de los parámetros de mayor 
peso en el diseño de las formulaciones, no es el único, ya que la estabilidad de la lechada para 
preservar la vida futura del pozo y  las buenas características durante el bombeo al pozo, son 
también factores a tener en cuenta en el diseño. 
 
Dos requisitos que son  fundamentales a la hora de definir el diseño de formulaciones para pozos 
horizontales son: la pérdida de fluido por filtración y la estabilidad de las lechadas (sedimentación 
y agua libre). El primero no es un problema actualmente, ya que se están obteniendo valores de 
filtrados menores de 50 mls  que es el valor que establece la norma para camisas técnicas y de 
producción; por tal motivo no fue objeto de estudio, sin embargo la estabilidad de las lechadas, 
fundamentalmente el agua libre, si es una problemática que está afectando considerablemente 
estos diseños. 
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No siempre se logran conjugar estos tres parámetros como un todo para obtener una lechada de 
buena calidad y se ha podido constatar en la práctica que el aditivo empleado juega un rol muy 
importante para lograr este objetivo. 
 
Para demostrar lo planteado se evaluaron las tres partidas de cementos escogidas, utilizando 
para cada partida los mismos aditivos pero correspondientes a muestras recibidas en diferentes 
ocasiones, una partida enviada por SHERRITT en Abril del 2007, y dos partidas envidas por 
EMPERCAP en Junio del 2007 y en Enero del 2008, que se les denominará Sherritt, E1 y E2. 
 
Estas partidas están formadas por los mismos aditivos, un Controlador de Filtrado (CFL-6), un 
Dispersante o Reductor de Fricción (CFR-10) y un Retardador del tiempo de consistencia (TR-1). 
La formulación empleada se muestra en  acápite de Materiales y Métodos. 
 
La  1era Partida fue la peor de las tres evaluadas, con relación al cemento con aditivo. En cuanto 
a los resultados de agua libre reportó los valores más altos, y en cuanto a los de consistencia 
fueron los más bajos, sin embargo es la única que cumple lo establecido en norma API, como se 
refleja anteriormente. Con relación a la viscosidad se muestra muy estable y los valores no 
fueron muy altos. 
 
La 2da Partida, fue la mejor tanto desde el punto de vista de agua libre como de consistencia 
porque con ella se obtuvieron los mejores valores, sin embargo con relación a la viscosidad 
fueron los más altos. Debe tomarse en cuenta que fue la que mayor superficie específica reportó. 
 
La 3era Partida, reportó un comportamiento moderado, desde el punto de vista de tiempos de 
consistencias no fueron muy altos, muy similares a los obtenidos por la 1era Partida, las aguas 
libres, no tan altas como las primeras; pero si más que las segundas y en cuanto a viscosidad 
tuvieron mejor comportamiento. 
 
Desde el punto de vista del aditivo, en todos los casos el E1 reportó los valores más altos de 
consistencias y viscosidades y los más bajos de agua libre, todo lo contrario al aditivo Sherritt, 
cuyos tiempos de consistencia y las viscosidades fueron los menores y el porcentaje  de agua 
libre los mayores. 
 
En las Partidas 1era y 2da se ve un efecto más marcado de la acción de los diferentes aditivos, 
llegando incluso a obtenerse dentro del mismo rango de temperatura y presión tiempos de 
consistencia hasta de 40 minutos de diferencia, que ya se considera significativa, en las aguas 
libre esa diferencia no es tan marcada en la Partida 1, pero si en la segunda; no siendo así en la 
3era Partida donde las diferencias entre si no exceden los 30min, considerados como el entorno 
de la repetición de dos consistencias. Las aguas libres de esta última partida reportan valores 
muy similares entre el aditivo Sherritt y E2, correspondiéndole al E1 los valores más diferentes 
 
Esto pone de manifiesto, que si los cementos son diferentes entre una partida y otra, no siempre 
los aditivos aunque tengan el mismo nombre y supuestamente sean del mismo proveedor no 
todos tienen las mismas características y  se comportan diferentes. Esto también conspira a la 
hora de realizar un diseño 
 
Todos los resultados obtenidos de la comparación de las diferentes partidas de cemento con 
diferentes partidas de aditivos se muestran en los Gráficos 3, 4 y 5 
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GRAFICO 3 Comportamiento de 1era Partida de cemento con diferentes aditivos  a 45, 53 y 60oC 
 

 
             
GRAFICO 4 Comportamiento de 2da Partida de cemento con diferentes aditivos  a 45, 53 y 60 oC 
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GRAFICO 5 Comportamiento de 3ra Partida de cemento con diferentes aditivos a 45,53 y 60 oC 
 

 
            
• Existen otros aditivos capaces de mejorar la lechada de cemento que no tiene buena 

calidad e incumple los parámetros establecidos. Son suficientes los aditivos que se 
utilizan actualmente para obtener una lechada de buena calidad para la cementación de 
nuestros pozos y lograr una piedra de cemento que reúna las propiedades exigidas.  

 
Una vez obtenidos los resultados de las 3 partidas, tomamos los más malos en estabilidad,  o sea, 
los que mayores porcentajes de agua libre tuvieron y que correspondieron a la 1era Partida y le 
adicionamos a la formulación un antisedimentante de la compañía Schlumberger D-162, que se 
encontraba en el laboratorio desde el período en que esta compañía operaba en Cuba y logramos 
disminuir estos porcentajes hasta valores menores de 1. Esto corrobora que es posible utilizar 
otros productos para lograr obtener una lechada estable y mejorar la calidad de la misma. Gráfico 
6. 
 
GRAFICO 6 Comportamiento de 1era Partida de cemento con  D-162  y sin aditivo  a 45, 53 y 60 oC 
 

                             
 
 Como ya no es factible utilizar este producto antisedimentante de la compañía Sclumberger, era 
necesario buscar un producto nacional que reuniera las características del usado y que además 
su existencia en el país garantizara la utilización. 
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Hace años en nuestro laboratorio se ha venido utilizando el Silicato de Sodio de la Electroquímica 
de Sagua con muy buenos resultados en la preparación de geles inorgánicos, como sustituto de 
la bentonita en lechadas ligeras y se decidió utilizarlo también como antisedimentante. 
 
En todas las partidas se utilizó en la misma concentración que se utiliza el D-162 de 
Schlumberger y  es 1.2 l/t. En el caso de la primera partida solamente se pudo ensayar a la 
temperatura de 45 oC porque se agotó el cemento. Aunque hubo una respuesta y disminuyó el 
porcentaje, este no fue satisfactorio, decidiéndose continuar el estudio con el resto de las 
partidas. 
 
En la Segunda como este cemento realmente no manifestaba  altos porcentajes de agua libre la  
reducción no fue notable, no así en la tercera partida, donde el efecto fue mucho más significativo. 
Que nos dice esto, que debe investigarse más el efecto de este aditivo como estabilizador de las 
lechadas de cemento, variarse su concentración y combinar los aditivos poder obtener lechadas 
de mejor calidad, porque si se notó que aumenta algo la viscosidad de las lechadas. Gráfico 7. 
 
GRAFICO 7Comportamiento de las diferentes Partidas de cemento con y sin Silicato  
                                                      a 45, 53 y 60oC 
 

             
 
 CONCLUSIONES. 
 

1. El cemento cubano Pórtland P-350 de la fábrica de Siguaney, se puede utilizar como cemento 
para petróleo en las operaciones de cementación de camisas y tapones, modificándolo con 
aditivos. 

 
2. El cemento, sufre variaciones, desde el punto de vista de su evaluación para petróleo, entre 

una partida y otra. Variación que mantiene durante el diseño de las formulaciones. Las 
partidas evaluadas se comportan como cemento Clase “G”  de moderada resistencia a los 
sulfatos según nominación API. 

 
3. La práctica de hacer compósitos con varias partidas de cemento, de la forma que se está 

realizando actualmente y  porque la empresa cementadora no tiene capacidad de almacenaje, 
no es recomendable, debido a que la mezcla que se hace en el laboratorio con pequeñas 
cantidades no es representativa de lo que sucede en el silo de almacenaje durante la 
cementación. 

 
4. Los aditivos tienen variaciones en su calidad entre una partida y otra, esto influye sobre las 

lechadas dificultando el diseño de las formulaciones empleadas en las cementaciones de los 
pozos.  La calidad de las lechadas de cemento de mejora considerablemente, cuando se 
utilizan otros aditivos, como el Silicato de Sodio, además de los aditivos utilizados 
tradicionalmente. 
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5. La buena práctica en la ejecución de una cementación y que está relacionada con la vida 
futura del pozo impone la utilización de otros aditivos que no son los convencionales  
utilizados en la actualidad, cuando se quiere lechadas con características diferentes cuando la 
complejidad geológica del pozo así lo requiere. Es necesario disponer de controladores para 
zonas de gas, extendedores, estabilizadores o antisedimentantes y otros.  

 
    RECOMENDACIONES 
 

1. Recomendar a EMPERCAP que habilite o disponga de Silos de mayor tonelaje para lograr  
que las cementaciones se realicen con cementos de la misma partida. 

 
2. Que habilite un mezclador neumático para que al menos pueda mezclar de forma homogénea 

esos cementos diferentes y que se evalúe como una única partida y que de esa misma forma 
se inyecte al pozo. 

 
3. Que se compren otros aditivos además de los tradicionales para mejorar la calidad de las 

lechadas que se utilizan en las cementaciones, en aras de preservar la inversión millonaria 
que representa la vida útil de un pozo. 

 
4. Que se hagan las coordinaciones necesarias con la Electroquímica de Sagua para la compra 

de Silicato de sodio, no solo como antisedimentante sino también como entendedor para las 
lechadas de baja densidad.  
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