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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: 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. 

 
ABSTRACT 
 
 It is carried out an interdisciplinary study of the Paleocene- Lowe Eocene deposits of Vega Alta Formation 
drilled at the Yumurí.-Puerto Escondido oil fields where sedimentologic, bioestratigraphic, petrophisic analisis, 
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 outcroups 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 
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, 



 

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

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 METODOS 
 
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. 
 
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 clastos conglomeráticos (Olist rostroma) 
 
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. 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 
Fm Carmita, constituidos por wackestone bioclástico, mudstone calcáreo, limolita polimíctica con 
fauna del K1

ap-K2
cm. 

 
 
 
 
 

 
FORMACIÓN 

 
FACIES 

POZOS MAS 
REPRESENTATIVOS 

 

 

 

Vega Alta 

Facies arcillosa con 

clastos  conglomeráticos 

(Olistrostroma) 

 

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 

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 clastos 
conglomeráticos de la Fm Vega Alta, en los pozos Y-3, 
Y-8, Y-10 Y-11, Y-30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Podocyrtis spp  

Y 3 N. 13,14 

Y11 N11 

Y1n11 

Tabla II: Tabla resumen de las biozonas de foraminiferos en las facies de facies arcillosa con clastos 
conglomeráticos (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-
31, Y-20, Y-18, Y-8, Y-5, Y-2, Y-1. 

 

 
 
 
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 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 sil íceas 
 
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. 
 
CARACTERÍTICAS 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: 
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.  
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. 



VEGA ALTA(con 

carbonatos) 

C CIC  Φ Φ Φ Φ    δδδδ    κκκκ    
% 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 

 

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

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. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS DEPÓSITOS DE LA FM. VEGA ALT A 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 
brechas grano-soportadas, masivas sin estratificación aparente, con clastos alargados, angulosos 
muy resistivos.(Ver fig. 7) 
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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. 
 

 



 
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 esta 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 descrita 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 afloramiento 
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. 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGÁFICAS 
 
Fernández, J., J. Hernández,  O. Castro, L. Pérez, O. López, O.  Rodríguez, M. Blanco, 2000: Análisis Facial del 

yacimiento Puerto Escondido Proyecto 2202, Informe inédito, Archivo CEINPET, La Habana. 
N. Rodríguez- Martínez y R. García- Sánchez,  1985: Proyecto 4502 “Geoquímica, sellos y Colectores de Cuba 

Occidental”,  Informe inédito,  Archivo CEINPET, La Habana. 
S. Valladares y otros, 2006: Proyecto 2612 Reservorio Terciario en la Franja Norte de Crudos Pesados.  Informe 

inédito,  Archivo CEINPET, La Habana. 


