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RESUMEN 
 
La Formación Vía Blanca es considerada un sedimento sinorogénico perteneciente a las Cuencas Acuestas con 
gran distribución en superficie que comúnmente se observa sobre los mantos serpentiníticos. Por estudios de 
afloramientos en trabajos anteriores dicha formación presenta varios miembros caracterizados por litología y 
fauna. Ante la disyuntiva de la presencia de sedimentos intercalados entre los mantos serpentiníticos en los 
pozos y considerados como Formación Vía Blanca por los geólogos proyectistas, nos dimos a la tarea de hacer 
un estudio litólogo-sedimentológico de estos sedimentos en los pozos del área Bacuranao. Siendo nuestro 
objetivo fundamental la determinación de la existencia o no de dicha formación  por debajo del Melange 
Ofiolítico, así como caracterizar las zonas que presentan propiedades de reservorio para futuros trabajos de 
prospección en el área. 
Para este estudio se revisaron las muestras de canal, registros geofísicos, de imágenes, determinaciones 
paleontológicas (estas últimas mejor precisadas en el pozo Bacuranao 201, con muestreo de detalle), velocidad 
de perforación y presencias de gases acompañantes durante la perforación en los pozos Bac-100, Bac-200, 
Bac-200RE y Bac-201. 
Los aspectos más importantes encontrados en este estudio hasta la fecha son: 

1. La secuencia que se encuentra subrayaciendo las rocas del Melange Ofiolítico, si corresponden a dicha 
formación y se pudo relacionar con el miembro Flysh Los Mangos. 

2. Los sedimentos clásticos con un alto contenido de clastos de serpentinitas se ubican subyaciendo al 
Melange o entre las escamas  como repeticiones en el corte atravesado por los pozos no pertenecen a 
la Formación Vía Blanca. 

3. En algunos intervalos con menor o escaso contenido de clastos serpentiníticos pudieran considerarse 
parte de la Formación Vía Blanca, aspecto que aún no se ha llegado a una conclusión por estar en 
proceso de estudio. 

4. La fauna encontrada en estas secuencias es pobre y fundamentalmente del Cretácico, aunque se han 
reportado muy pocos ejemplares del Terciario. 

Las propiedades de reservorio en las secuencias inferiores o más profundas son buenas, con una textura de 
conglomerado y buena porosidad intergranular y de fractura determinada por registros de imágenes, aspecto 
avalado por la producción de los pozos Bac-100 y 200RE. 
 
ABSTRACT 
 
The Vía Blanca Formation is considered as sinorogenic sediments related with the Piggy Back Basins with wide 
distribution in surface, commonly observed overlying the serpentinitic trust sheets. According with many studies 
made in outcrops in previous works, this formation presents several members well characterized by its lithology 
and fauna. Having the presence of sediments interbeds into the serpentinitic trust sheets in the wells, which 
were considered as Vía Blanca Formation for the geologists who made the well projects, we made a lithological 
and sedimentological study of these sediments in the wells of the Bacuranao area. Our main objective was to 
demonstrate the absence of Vía Blanca Formation below the Ofiolitic Mèlange, as well as to characterize the 
areas which have reservoir properties for future prospecting works in the area. For this study were restudied the 
cutting samples, geophysical image logs (FMI), paleontological determinations (these last ones were more 
detailed in the well Bacuranao 201), rate of drilling penetration and presences of chromatography gases during 
the drilling of the wells Bac-100, Bac-200, Bac-200RE and Bac-201. The most important aspects found so far in 
this study are:   
1. The sequence that is overlying the rocks of the Ofiolitic Mèlange corresponds to the Vía Blanca Formation 
and it could be related with the member Flysh Los Mangos.   
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2. The clastic sediments with a high content of serpentinite fragments are located underlying the Ofiolitic 
Mèlange or in between the serpentinite trust sheets, as repetitions in the geological section discovered in the 
wells, are not related with the Vía Blanca Formation.   
3. Some intervals with smaller or rare content of serpentinite fragments could be considered as part of the Vía 
Blanca Formation, aspect that has not reached a conclusion because be still in study process.   
4. The fauna found in these sequences is poor and fundamentally from the Cretaceous, although very few 
specimens with Tertiary age have been reported.   
The reservoir properties in the lower or deeper sequences are good, with a conglomerate texture and good 
intergranular and of fracture porosity, determined in the image logs, aspect proven with the oil production of the 
wells Bac-100 and 200RE.   
 
 
INTRODUCCION 
 
La Formación Vía Blanca es considerada un sedimento sinorogénico perteneciente a las Cuencas 
Acuestas con gran distribución en superficie. En este trabajo nos ocuparemos de la comparación 
litológica de las rocas atravesadas en los pozos del área Bacuranao para caracterizar similitud y 
diferencias con dicha formación en superficie, así como caracterizar las zonas que presentan 
características de reservorio para futuros trabajos de prospección en el área. 
 
Los aspectos más importantes encontrados son la repetición en el corte de las escamas del complejo 
ofiolítico (Serpentinitas y rocas efusivas básicas), así como la gran cantidad de estas rocas dentro de 
los sedimentos que se intercalan con ellas. Las rocas reservorios se pueden considerar como 
conglomerados con escasa matriz  por su textura o serpentinitas tectonizadas con buena porosidad. 
 
Por datos de superficie (tomados del informe del proyecto 2801) la Formación Vía Blanca (P. 
Bronnimann y D. Rigassi 1963) tiene una gran distribución en la  Región Habana – Matanzas, la 
misma aflora en toda la región norte y central de estas provincias. 
El corte de la Formación Vía Blanca en superficie por diferentes autores se describe compuesto por 
varios miembros como: Flysch Los Mangos, Conglomerados Bahía, Calizas Bacuranao, 
Conglomerado Río Piedras, Conglomerado Vía Túnel, Olistostroma Jibacoa.  
 
En sentido general, la Formación Vía Blanca 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. Sus 
espesores medios en los pozos alcanzan valores desde 200 hasta 1000 m, aunque con seguridad 
estos valores están duplicados, pues en superficie se han podido observar pliegues tumbados y 
nappes escamados. 
 
Según el Léxico Estratígrafico la litología diagnostico es la siguiente: Secuencia flyschoide constituída 
por areniscas, calcarenitas, conglomerados polimícticos, de matriz de arenisca y arcillo-arenosa, 
margas, calizas detríticas, arcillas y tufitas. argilita, limolitas y areniscas de composición grauvaca de 
color verdoso carmelitosos, con intercalaciones de margas. También presenta capas de 
conglomerados polimícticos en diferentes niveles. En algunas regiones se desarrollan paquetes 
olistostrómicos policomponentes. 
 
Edad: Se extiende su edad al Maatrichtiano Supurior, parte alta, por la presencia de Plummerita 
hantkeninoides (C. Díaz Otero et el., 2003). Presenta abundante redepósito de edades más viejas. 
Cretácico Superior (Maastrichtiano Superior parte alta-Campaniano Superior) 
 
 
Fósiles índice: Foraminíferos: Globotruncanella havanensis, Globotruncana lapparenti, 
Globotruncanita stuarti, Historbitoides kozaryi, Orbitoides tissoti, Pseudorbitoides israelskyi,  
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Rosita fornicata; Rudistas; Archaecoglobigerina cretacea, Globotruncana arca, Globotrunca 
bulloides, Globotruncana aegyptiaca, Globotruncana linneiana, Globotruncanita stuartiformis, 
Gansserina gansseri, Globotruncanella cf. Petaloidea, Globigerinelloides sp., Clavihedbergella 
sp., Rugoglobigerina sp., Rugoglobigerina macrocephala, Heterohelix sp., Pseudotextularia 
elegans, Glublerina decoratissima, Vaughanina cubensis, Lepdidorbitoides sp., Sulcoperculina 
dickersoni, Sulcoperculina flobosa, Chubbina cardenasensis, Stomiosphaera sphaerica, 
Pithonella ovalis. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio litológico y paleontológico detallado de los depósitos de la Formación Vía Blanca en el 
área de Bacuranao, se tomaron las muestras de canal de los pozos algunas de las cuales se 
reestudiaron, los reportes de gases, datos del núcleo cortado en el pozo Bacuranao 201, fueron 
utilizados los registros geofísicos convencionales y los en tiempo real para realizar las correlaciones 
faciales, se analizaron paleontológicamente las muestras húmedas del pozo Bac 201 en intervalo de 
10m, para lograr esclarecer el corte presente de esta formación en las zonas de mezcla con las rocas 
ofioliticas. 
 
 
RESULTADO Y DISCUSIÓN 
 
Área Bacuranao 
 
En la figura 1, presentamos el área de estudio con base hacia el sur del mapa geológico del área más 
cercana, esto nos sirvió de apoyo en nuestro estudio para observar la disposición de los mantos de 
ofiolitas (morado) que se encuentran dispuestos alineadamente y rodeados por rocas cretácicas. 
 
En el área de estudio observamos un corte típico hasta la aparición del primer manto de ofiolitas 
alrededor de los 1000m (ver Fig.2 columna generalizada), a partir de ahí comienzan aparecer las 
escamas de ofiolitas que s intercalan con rocas clásticas, a continuación detallamos lo antes 
expresado. 
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Figura 1.-  Mapa de ubicación área de Bacuranao teniendo como base el mapa geológico.  
 
En los pozos del área Bacuranao observamos un corte similar a las secuencias de Flysch Los 
Mangos (Foto 1A) en el intervalo 615-1010m del pozo Bac 200 y en 201 en el intervalo 750-995m, 
donde se presenta una alternancia de las areniscas polimícticas de grano fino gris claro, claystone 
limoso calcáreo, gris, caliza fosilífera y recristalizada blanca en menor proporción, limolita polimíctica 
matriz arcillosa gris y en algunos intervalos predominan los claystone. Presentan abundantes fósiles 
en cantidad como en diversidad siendo los siguientes: Globotruncanita stuarti, Globotruncana 
ventricosa, Globotruncana arca, Globotruncana spp, Sulcoperculina spp, Contusotruncana 
welfischensis, Macroforaminíferos, Rosita sp y radiolarios, Globotruncanita spp, Contusotruncana 
fornicata, Alabamina sp, Hoeglundina supracretácea, Pseudotextularia sp, como se puede 
observar existe abundante mezclas de faunas bentónicas, planctónicas y macroforaminíferos.  
 
Está zona de complejidad en la perforación por el alto contenido de arcilla reactivas que ocasionan 
pegue en la herramienta y derrumbes si no son tratadas con el peso del lodo requerido. 
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Figura 2.- Columna generalizada del área Bacuranao 
 
Está facies no aparece bien expresada en el pozo Bac 100. Por lo que esta secuencia pudo ser bien 
caracterizada logrando su similitud con la formación Vía Blanca de superficie. A continuación 
mostramos una foto de este miembro en superficie al cual correlacionamos está secuencia 
determinada en los pozos.  En los pozos Bac 100, 200 y 201(995-1120m), se observa la presencia de 
la Facies conglomeráticas arenosas con abundante mezcla de rocas como areniscas, limolitas, 
pedernales, calizas y serpentinitas en clastos redondeados,  abundancia de claystone que nos indica 
que puede ser la matriz de dicho conglomerado. En los registros geofisícos se observa que el ganma 
se mantiene medio con intervalos altos  que coincide con los intervalos donde aumentan las rocas 
clásticas. Estas facies pudieran corresponder a los miembros de conglomerado Bahía o Río Piedras. 
Observar en la Figura 3B, como s presenta este conglomerado en superficie.  
 

 
 

Figura 3.-  (A) Flysch Los Mangos parte superior de la Fm Vía Blanca son  intercalaciones de argilitas, arcillas y 
areniscas polimícticas achocolatadas. (B) Conglomerados polimícticos que ocupan varios niveles, con clastos 
de diferentes tipos de rocas en una matriz arcillosa 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-P5 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011.                                                                                                            
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

6

En el pozo Bac 100, se presentan conglomerados policomponentes que alternan con 
intervalos de arcilla (tipo claystone) hasta un 45-60% del total de las muestras. Estas rocas se 
encuentran el pozo Bac 200 en el intervalo 1680-1730m donde el conglomerado polimíctico presenta 
rocas como areniscas polimícticas de grano medio a grueso cemento calcáreo gris claro, limolita 
polimíctica gris oscuro con matriz arcillosa a claystone limoso, trazas a 5% calizas blancas y trazas de 
pedernal arcilloso se presentan en proporciones similares, aunque en intervalos se observo un 
predominio de clastos redondeados de serpentinita fracturada y brechada de color negra y verde 
oscuro. Pensamos que el claystone limoso gris que junto con la limolita pudiera ser la matriz de este 
conglomerado polimíctico. La fauna es muy escasa y se presenta mezcla de faunas de varios niveles 
por lo que este dato es dudoso. Durante la perforación para mantener la estabilidad del pozo se 
realizaron varios trabajos de limpieza (wipper trip) lo que adjudicamos que presencia de esta fauna 
mezclada y no la consideramos in situ. 
 
Lo planteado anteriormente si pudiera ser correlacionado con la Fm vía Blanca descrita por diferentes 
autores en superficie. Subyaciendo a las secuencias ofioliticas serpentinizadas en todos los pozos 
encontramos intercalaciones de espesores variables de rocas arcillosas-arenosas a conglomeráticas 
con presencia de clastos de serpentinitas casi siempre de formas redondeadas, verdinegras, 
fracturadas, brechadas por zonas alteradas con presencia de minerales típicos como el crisotilo, 
asbesto y acompañadas por las silicitas verdosas presentes en el complejo ofiolítico.  
 
Los espesores de rocas ofiolíticas serpentinizadas las adjudicamos a nappes de rocas ultramafitas 
metamorfizadas o tectonitas que son las de mayor distribución en la región y forman parte de 
escamas tectónicas con dirección dominante E-W (ver Fig 1). La composición predominante de estas 
ultramafitas es de harzburgitas serpentinizadas y serpentinitas harzburgíticas. Subordinadamente 
ocurren lherzolitas plagiclásicas y ortopiroxenitas y de diabasas como en el pozo Bac 201 (núcelo 1). 
No obstante al intenso proceso de serpentinización que han sufrido estas rocas, se describen granos 
de bastita (ortopiroxeno serpentinizado) de las serpentinitas harzburgíticas, así como clinopiroxeno en 
bastita. 
 
Al igual que en otras regiones de Cuba, aquí también se destacan xenolitos de diferentes tamaños de 
rocas metamórficas dentro de las ultramafitas metamorfizadas o tectonitas. Estas son principalmente 
anfibolitas de grano fino que proceden de microgabros y diabasas. Estas rocas son el producto de un 
metamorfismo de baja relación P/T de los niveles medios ofiolíticos, desde cúmulos máficos hasta 
diabasas (Piotrowska et al, 1981 y Millán, en Llanes et al., 1997). El principal proceso de alteración de 
las rocas es la serpentinización, donde se destacan dos estadios; uno que constituye la alteración a 
minerales del grupo de la serpentina de los minerales formadores de roca (generalmente olivino y 
ortopiroxeno) y otro estadio representado en vetas de crisotilo que atraviesan la masa rocosa 
previamente alterada a serpentina (Llanes et al., 1997). Otros procesos que afectan estas rocas son 
la carbonatización, cuarcificacióny cloritización 
 
Por comunicación personal de Dora Garcia y Carlos Morales, ambos han observado que estos 
nappes en superficies, en algunas zonas se encuentran mezclados con rocas sedimentarias con 
dataciones del Cretácico Campaniano-Maastrichtiano y en ocasiones hasta Terciario. Ahora bien, en 
subsuelo observamos también esta alternancia de escamas con predominio de serpentina, silicitas y 
diabasas como en es el caso del pozo Bac 201 (Núcleo 1 prof: 3630-3638m).  
 
En la tabla I ( Anexos ) se presenta los diferentes cambios litológicos representados por las rocas del 
melange ofiolítico (serpentinizadas fundamentalmente) y las rocas sedimentarias principalmente 
arcillosas-arenosas con escasez de fauna. En el pozo Bacuranao 201 se analizó las muestras desde 
el punto de vista paleontológico cada 10m y la mayor parte de estas no contenían fauna. Por lo que 
suponemos que los fósiles hallados en los otros pozos pudieran ser algunos in situs y otros podrían 
pertenecer a la contaminación después de realizar en los pozos los trabajos de limpieza (wipper trip) 
y los cambios de barrena. 
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Al analizar el comportamiento de los registros geofísicos pudimos observar lo antes planteado 
determinado al analizar las muestras litológicas de todos los pozos, en la figura 3 se puede apreciar lo 
antes planteado.  

 
Figura 4.- En morado se marcan las capas donde predominan las rocas serpentiniticas consideradas como 
reservorio de petróleo. 
 
Es interesante destacar que a pesar de estar los pozos cercanos espacialmente presentan 
diferencias notables en cuanto a la distribución de las diferentes facies encontradas. En la figura 1 se 
puede observar la distribución espacial de los pozos estudiados.  
 
Mostramos en la Tabla I ( Anexos ) de forma de ejemplo como se puede observar la mezcla de las 
rocas ofioliticas intercaladas con sedimentos clásticos, característica que aparecen en todos los 
pozos estudiados, mostrados en la figura 4, así con fotos de dichas rocas en muestras de canal. 
 
Características del reservorio 
 
El reservorio en el área se presenta como serpentinitas muy tectonizadas  o formando parte de un 
conglomerado policomponente, ya que en pozol Bac-100 aparecen rocas tobáceas, y los otros pozos 
predominan las ofiolitas serpentinizadas con mezclas de areniscas polimicticas, limolitas, pedernales 
y algunos claystone.  
 
En la figura 5 se hizo un composición con varios parámetros utilizado en la determinación de la 
presencia del reservorio, a la derecha se presenta los datos en tiempo real de los parámetros de 
perforación, la presencia de las diferentes curvas de los gases (C1 a C5), observar que todos 
presentan valores altos, se compara está zona con el registro de imágenes donde se ve como 
predomina la textura conglomerática en la imagen así como la abundancia de fracturas que son la 
mayor responsable de la acumulación y del movimiento de los hidrocarburos contenidos en estas 
rocas. Por último se muestran dos fotos de las muestras de canal de este intervalo. Las propiedades 
de reservorio para este tipo de rocas son muy variables, aunque las porosidades determinadas por 
los registros geofísicos están alrededor de los 10-14%. Como aspecto final durante la perforación en 
3 de los 4 pozos perforados las manifestaciones fueron detectadas tanto en las muestras, en los 
registros de gases, así como en su presencia en la zaranda (ver Fotos de la tabla). Desde el primer 
pozo la producción se ha mantenido estable, con poco sulfhídrico y escasa agua. 
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Figura 5.-  Composición con varios de los parametros utilizados para caracterizar el reservorio 
 
 
CONCLUSIONES 
 

1. Se determino que las facies de rocas clásticas que se encuentran por encima del Melange 
Ofiolítico que son perteneciente a la Fm Vía Blanca. Caracterizándose como miembro Flysh 
Los Mangos y conglomerados Bahía o Rio Piedras. 

2. Las rocas por debajo de las primeras Ofiolitas aparecen mezcladas pudiéndose determinar 
varias facies donde predominan las rocas arcillosas o arenosas conglomerática con por 
cientos desde 10 hasta 45% de clastos redondeados de serpentinitas y que la mayoría de las 
determinaciones presentan edad Cretácico Superior Campaniano Maestristiano en todos los 
pozos pero que por su alto contenido se rocas serpentiniticas no pueden ser adjudicada a la 
Formación Vía Blanca. 

3. Se observo claramente estas divisiones correlacionadas por la litología con las distintas 
electrofacies. 

4.  En el caso de las rocas pertenecientes al reservorio como se mostró en el FMI son Facies 
conglomeráticas fracturadas que aparecen en el pozo descubridor y en los otros pozos del 
área, todos en producción actualmente. 

5. Dejamos abierto el estudio y correlación con los otros pozos de la Franja Norte de Crudos 
pesados.  
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Anexos 
 
Tabla I.- Se muestra de forma de ejemplo las mezclas de los intervalos ofioliticos con las rocas sedimentarias  
 

Pozo Prof (m) Litologia Fauna Edad/Comentarios 
620-1010  Globotruncanita stuarti 

 
720 Globotruncana arca, 

Globotruncana sp 
1000 

90-95% arcilla limosa gris 
claro de fácil lavado, con 
clastos de areniscas 
polimícticas finas y calizas 
organógenas blancas. 
Abundantes fósiles sueltos y 
pirita. En 645m cristales de 
cuarzo suelto. En 660-665m 
100% de arcilla 

Globotruncana spp. 
Globotruncanita stuarti, 
Rosita sp y radiolarios 

Vía Blanca 
Cretácico 
Superior 
Campaniano - 
Maastrichtiano 

1010-
1680 

1330, 1380, 1430, 1480m 
No fauna 

1530 Globotruncanita stuartii   
 (2 ejemplares) 

1580 Radiolarios en roca 
1650 

Serpentina  similar a esta 
foto en superficie 

Globotruncana sp (1 
ejemplar) 
 

Cambio litológico 
Zona con 2 ST y 
muchos wiper 

1675-
1870 

 Cambio litológico 
 

1695 Globotruncana sp y 
Lenticulina sp 

Cretácico Superior 
 

1710 Fauna contaminada o 
caída del Mioceno 

 

 

Mezcla Predominan clastos 
de serpentinita (20-30%), 
arenisca polimíctica (10-
30%), Limolitas polimíctica 
(10%), en general los 
clastos se presentan 
subredondeados a 
redondeados y 20-30% 
Claystone gris, 
medianamente duro, 
masivo, friable, limoso, 
gradando en parte a 
limoargilitas, trazas de 
cuarzo hialino. Por textura 
de las rocas y elementos de 
los clastos incluidos en la 
matriz podemos suponer 
que forman parte de una 
secuencia conglomératica 

1810,1850 No fauna 

1870-
2210 

  

1890 Globotruncana 
sp(1ejemplar) 

Cretácico Superior 
Turoniano-
Maastrichtiano 

Bac 
200 

1940 

60-70% claystone limoso 
gris, 10% arenisca 
polimíctica gris clara, bien 
seleccionada cemento 
calcáreo, 5-10% limolita 
polimíctica gris de matriz 
arcillosa, 20% serpentinita 
brechada, en clastos muy 
redondeada, verde oscuro - 
negra y sus productos de 
alteración. 

Globotruncana sp. 
Pseudorbitoides (?) sp 
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2210-
2830 

Intervalo de Mezcla 
compuesto principalmente 
por serpentinas y rocas 
clásticas, aunque se 
observan además un mayor 
número de pedernales de 
color verde y ámbar que en 
los intervalos anteriores. 
35% de serpentina de color 
verde oscuro, fragmentos 
subangulosos,  

No Fauna Cambio litológico 
CAMISA 9 5/8¨ @ 
2307M 
(2305mMD, 
1378mTVD) 
 

2830-
2960 

Serpentina por registro no 
muestras 

 2810-2943 
Perdidas totales 

 2960 2960-3170m 70% Claystone 
limoso gris, 20% Arenisca 
polimíctica grano grueso 
parda y gris cemento 
calcáreo, 10% Limolita 
polimíctica gris plomo, 
trazas de caliza blanca y 
cristales de cuarzo hialino. 
Pobre impregnación de 
petróleo en gotas. 

3000, 3050m 
Allomorphina sp 
(abundantes) Cretácio 
Superior Campaniano-
Paleoceno3100, 3150m 
Globotruncanita sp, 
Allomorphina sp,  
(abundantes) 

Cambio litológico 
Arcilla Marcador 

3170  
3200 Globotruncanita sp, 

Allomorphina sp, 
(abundantes) 

 

3170-3330m Mezcla 
serpentina +capas de 
arcillas 

3250, 3300,3350,3400, 
3450, 3500 No Fauna 

Cambio litológico 

 
 


