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RESUMEN 
 
El sueño de todo geólogo - geofísico  petrolero es descubrir el yacimiento con el primer pozo exploratorio que se 
perfore, pero para lograr este objetivo es necesario el uso de nuevas y sofisticadas herramientas, que se 
desarrollan cada día a nivel internacional. En Cuba también  se realiza un esfuerzo en su aplicación, para lograr 
mejores resultados y éxitos durante la exploración.   
En el yacimiento de petróleo somero de edad Terciario (Postorogénico) localizado en el área  Vía Blanca–Boca 
de Jaruco, se destacan las formaciones correlacionadas en superficie como Grupo Universidad sedimentada 
durante el Eoceno Medio, Formación Encanto (Consuelo) del Eoceno Superior, Formación Tinguaro datada 
como Oligoceno y las formaciones Cojimar o Guines del Mioceno Inferior y Medio, que subyacen a 
profundidades que oscilan entre los 380m en tierra (onshore) y 1500mTVD (profundidad vertical) en la zona 
norte marina (offshore) y espesores relativos que oscilan entre 50m hasta 350m. Durante la interpretación 
sísmica 3D, utilizando secuencias de secciones horizontales en profundidad, se pudo  subdividir en distintos 
paquetes sismosecuenciales que facilitan la localización de los distintos reservorios que se esperan, así como 
las posibles trampas estratigráficas y combinadas. Esto permitió una mejor visualización  de la imagen sísmica, 
lo que se  traduce en facilitar la realización de un mejor ProyectoTécnico Económico y Carta Geólogo Técnica 
para  prever las distintas formaciones geológicas que serán atravesadas durante la perforación. Se muestra un 
ejemplo del resultado de dicha aplicación y se incluye como apoyo: mapas estructurales por las base de los 
reservorios esperados y mapa de espesores totales unificados tierra – mar, que no se habían elaborados con 
anterioridad, además de la correlación de ensayo para un sector del área. 
 
ABSTRACT 
 
The dream of all geologist - geophysical specialist in locations of petroleum in the well first exploratory that is 
perforated tanker is to discover the location with, but to achieve this objective it is necessary the use of new and 
sophisticated tools that they are developed every day at international level. In Cuba too is also carried out an 
effort in their application, to achieve better results and successes during the exploration.     
 
In the location of shallow petroleum of age Tertiary (Post_orogenic) located in the area Via Blanca-Boca of 
Jaruco, they stand out the formations correlated in surface like University Group deposited during the Middle 
Eocene, Encanto (Consuelo) Formation of the Early Eocene, Tinguaro Formation dated as Oligocene and the 
Cojimar or Guines formations of the Early and Middle Miocene that underlie to depths that oscillate among the 
380m in earth (onshore) and 1500mTVD (vertical depth) in the north area it marinates (offshore) and relative 
thickness that oscillate among 50m up to 350m. During the seismic interpretation 3D, using sequences of 
horizontal sections in depth, you could subdivide in different packages seismic sequences that facilitate the 
localization of the different reservoirs that they are expected, as well as the possible stratigraphic and combined 
traps. This allowed a better visualization of the seismic image, what is translated in facilitating the realization of a 
better Technical Project Economic and Letter Technique Geologist to foresee the different geologic formations 
that will be crossed during the perforation. An example of the result of this application is shown and it it included 
like support: structural map for the base of the prospective reservoirs and map of thickness unified earth - sea 
that they had not been elaborated previously, besides the rehearsal correlation one sector.   
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INTRODUCCIÓN 
 
El trabajo tiene como objetivo principal la argumentación de la perforación mediante el análisis 
integrado de datos sísmicos y de pozos en el yacimiento de petróleo somero, en Vía Blanca - Boca de 
Jaruco,  caracterizando las distintas simosecuencias y  sus formaciones equivalentes en superficie 
como son: Base del Eoceno Medio del Grupo Universidad, base del Eoceno Medio de la Formación 
Encanto (Consuelo), base del Oligoceno de la Formación Tinguaro y base del Mioceno Inferior y 
Medio  de las formaciones Cojimar y Guines. Del resultado de la interpretación sísmica con el apoyo 
de las secciones horizontales se pudo elaborar mapa estructural unificado tierra – mar por la base del 
Oligoceno,  base del Grupo Universidad y mapa de espesores totales (relativos), no realizados con 
anterioridad, así como modelo sismogeológico más confiable que facilite una mejor penetración en el 
reservorio.  
 
La localización de los depósitos de petróleo extrapesados de las rocas terciarias  del Postorogénico, 
se concentra su atención en los yacimientos conocidos por otros objetivos a mayor profundidad en 
Vía Blanca – Boca de Jaruco por la cantidad de pozos perforados en tierra verticales y dirigidos hacia 
el norte  que atravesaron estas rocas saturadas de petróleo,  reconocidos también hasta el momento 
en otras yacimientos a profundidades similares incluso más someras  en los yacimientos de Varadero 
– Martí en formaciones terciarias sincrónico con las presentadas en este trabajo investigativo. (Ver 
figura 1). 
 

 
 
Figura 1.- Localización de área investigada Vía Blanca – Boca de Jaruco con el apoyo del mapa geológico del 
IGP y Ceinpet. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales 
 
1.- Informes de trabajos realizados en la región  objeto de estudio y artículos publicados sobre 
experiencias análogas en otras regiones del mundo. 
2.- Mapas Geológicos y Geofísicos de los distintos levantamientos realizados en la misma. 
3.- Descripciones de núcleos, cutting, ditches, tanto petrográficas como datación paleontológica. 
4.- Datos geofísicos de pozos y sísmica adquirida en esta región, 2D y 3D. 
 
Metodología 
 
Se aplicó el enfoque sistémico que es utilizado a nivel mundial, para la obtención e interpretación de 
los materiales de forma interrelacionada (Miró, G., 1993.Tesis de Doctorado, ISPJAE). 
1.- Recopilación y análisis de toda la información.  
2.- Caracterización Geólogo Petrolera, y Geofísica Sísmica y de Pozos.  
3.- Resultado y Discusión. 
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3.- Conclusiones. 
4.- Recomendaciones. 
5.- Bibliografía. 
 
Recopilación de todos los materiales y análisis de la información 
 
Se realizó la recopilación y análisis de los distintos mapas geólogo – geofísicos y manifestaciones 
realizados en el área investigada. (Ver figura 2). 

 
 
Figura 2.- Muestra de la localización, recopilación y análisis de los datos de campo. En la foto emanación de 
petróleo extrapesado al sur del yacimiento investigado.  
 
Caracterización Geólogo Petrolera, y Geofísica Sísmica y de pozos. 
 
Del análisis del levantamiento geológico, cutting, ditches, descripciones de núcleos tanto 
petrográfica como paleontológico se confeccionó una columna generalizada del área de 
trabajo para su mejor comprensión durante la investigación. (Ver figura 3). 
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Figura 3.- Columna geológica generalizada  de las rocas Terciaria del área investigada.  
 
Se montaron los  complejos de registros geofísicos de pozos antes y después del 
1990.Interpretándose las distintas curvas, con la integración de la fluorescencia detectada en las 
muestras ce canal durante la perforación de los pozos. (Ver figura 4). 
 

 

Figura 4.- Complejo de registros geofísicos de pozos antes del 1990 y después. 
 
De los resultados de la correlación estratigráfica Pérez, L., et al 2007, resultados  de  ensayo, y 
manifestaciones ocurridas durante y después de las perforaciones de más de 200 pozos perforados 
en el área, así como los distintos núcleos cortados saturados de petróleo, se puedo tener una visión 
más clara para realizar una mejor caracterización de los diferentes horizontes sísmicos. (Ver figuras 5 
y 6). 
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Figura 5.- Correlación estratigráfica  y ensayo de algunos pozos de un sector del yacimiento. 
 

 
 
Figura 6.- Perfil geológico tierra – mar (S-N) por diferentes pozos que atravesaron las rocas del Terciario 
saturadas de petróleo extrapesado en la zona más oriental de Boca de Jaruco (popularmente “El hueco”). 
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En cuanto a la caracterización geólogo – geofísica  y sísmica se realizo un modelo con un mejor 
diseño que los años anteriores apoyado en la sísmica 2D y 3D, sobresaliendo el análisis interpretativo 
de las secciones horizontales (depth slide) a diferentes profundidades, que amarrado con los datos de 
pozos en tierra, permitió delimitar los marcadores sísmicos con mayor seguridad. Tanto en el modelo 
geólogo – geofísico por la línea sísmica transversal S – N, como en  la sección sísmica longitudinal 
W-E se observa el cambio de impedancia entre un medio y otro,  provocada por el cambio de 
densidad relacionada con el tipo de roca y su velocidad, siendo  este más marcado desde el punto de 
vista sísmico en la base del Grupo Universidad  al suprayacer en contacto  tectónico a la Formación 
Vía Blanca, que se caracteriza  por tener reflectores sísmico en su gran mayoría caóticos, 
diferenciándose con los reflectores alargados ondulados, agrupados por paquetes con una alta 
amplitud y energía dinámica. Ascendiendo verticalmente existe otro marcador sísmico en el contacto 
entre el tope del Grupo Universidad y la Formación Encanto (Consuelo) menos marcado del Eoceno 
Superior y a continuación a profundidades más someras con los mayores espesores  promedios en 
tierra (al sur) del orden de 90 -100m TVD y que se mantiene en la zona norte marina en la zona 
oriental frente al rió Boca de Jaruco, la Formación Tinguaro de edad Oligoceno, y coronando los 
diferentes horizontes sísmicos y correlacionado en superficie con la base de la Formación Cojimar o 
Guienes de edad Mioceno Inferior y Medio. Se observa en los extremos las profundidades de los 
estratos, como se señala el tope (MBT) y la base (MBB) de las llamadas “Margas Bituminosas” 
Domínguez, A. H., y Leyva E., 1988. Presentado en el 1er Congreso de Geología Cubano en 1989 y 
publicado posteriormente en Revista Especial de Geología.(Ver figuras 6 y 7). 
 

 
 
Figura 7.- Modelo geólogo – geofísico (sísmica 3D en profundidad transversal S-N) que ilustra detalle del 
amarre de la data sísmica con los datos de pozos verticales en tierra y dirigidos hacia la zona norte marina. 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo            PETRO2-P1 
 

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 

7

 
 
Figura 8.- Sección sísmica longitudinal (3D zona central del yacimiento W-E) que ilustra la continuidad lateral de 
los distintos horizontes sísmicos correlacionados. 
 
Con las  capturas de las distintas secciones horizontales en profundidad, se pudo  subdividir en 
distintos paquetes o sismosecuencias que facilitan la localización de los distintos reservorios y las 
posibles trampas estratigráficas y combinadas que se esperan. Esto permitió una mejor visualización  
de la imagen sísmica, lo que facilita la realización de un mejor ProyectoTécnico Económico y Carta 
Geólogo Técnica para  prever las distintas formaciones geológicas que serán atravesadas durante la 
perforación. (Ver figuras 9 y 10). 
 

 
 
Figura 9.- Sección sísmica horizontal en profundidad (depth slide)  que ilustra la continuidad de los distintos 
reflectores sísmicos correlacionados tanto por el tope del horizonte mapeado como por la base la base. 
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Figura 10.- Línea sísmica arbitraria S - N en zigzag  y sección sísmica horizontal en profundidad (depth slide) 
sección Oeste que ilustra la continuidad lateral de los distintos horizontes sísmicos correlacionados y caño del 
pozo proyecto (en verde discontinuo). 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado de la integración de las diferentes disciplinas se pudo elaborar una tabla que resume 
las diferentes sismosecuencias del Terciario del Postorogénico. Como en trabajo presentado con 
anterioridad de Domínguez, A. H., 2008, se dividieron en diferentes paquetes los horizontes 
inferiores  a partir del sello regional Formación Vegas Alta SS-4, Formación Canasí SS-5 y Grupo 
Veloz SS-6, así como la Formación Vía Blanca SS-3, que se describe en informe realizado para el  
yacimiento de petróleo Guanabo; se le da continuidad hacia los horizontes superiores que forman las 
rocas del Terciario descrita por las sismosecuencias SS-2a, SS-2b, SS-2c y SS-1. (Ver tabla I) 
 
Tabla I.- Sismosecuencias con la calibración estratigráficas (simoestratigráficas) calibrado por diferentes pozos 
que penetraron y atravesaron los reservorios Terciarios (en azul claro prevalece el por ciento de los carbonatos 
sobre las margas y calcarenitas, y en amarrillo prevalecen las margas sobre las demás rocas). 
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Como resultado de la interpretación sísmica 3D y solapamiento de los mapas antes realizados por 
con la data de pozos verticales perforados en tierra y pozos inclinados dirigidos hacia el mar, se pudo 
conformar por primera vez mapas estructurales unificados tierra – mar por la base del Oligoceno 
Formación Tinguaro,  Eoceno Medio Grupo Universidad y mapa de espesores totales Oligoceno – 
Eoceno Medio, lo que facilita el diseño de la trayectoria del pozo proyecto. 
 

 
 
Figura 11.- Mapa estructural unificado en profundidad por la base del Oligoceno (al Sur en carmelita claro pozos 
perforados en tierra profundidades someras de -300m TVD y al Norte en azul claro interpretación sísmica 3D 
con profundidades desde -800m hasta -1300m TVD). 
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Figura 12.- Mapa estructural por la base del Eoceno Medio Grupo Universidad (en color rojo menor profundidad  
-800m TVD hacia el azul de mayor profundidad -1500m TVD). 
 

 
 
Figura 13. Mapa de espesores totales Oligoceno – Mioceno Medio unificado tierra – mar (en amarrillo ocre zona 
en tierra que oscilan desde 50 a 150m y en azul claro área Norte marina con espesores netre 150 y 300m). 
 
CONCLUSIONES 
 
1.- Se identificaron los paquetes terciarios del Postorogénico  Grupo Universidad, formaciones 
Encanto (Consuelo), Tinguaro, Cojimar o Guines) con la integración sísmica 3D y de pozos, que 
permitió elaborar tabla de las  sismosecuencias (SS-1 hasta SS-2a, b, c). 
 
2.- Se confeccionó modelo un modelo geólogo - geofísico más confiable del área con el apoyo de los 
datos sísmicos 3D, apoyado en las secciones horizontales en profundidad (depth slide) y de pozos. 
 
3.- Se elaboraron por primera vez mapas estructurales unificados tierra – mar  por el  base de la 
Formación Tinguaro y mapa de espesores totales (Oligoceno - Eoceno Medio), por los que se 
diseñara el pozo proyecto.  
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Recomendaciones 
 
Perforar el pozo exploratorio proyecto teniendo en cuenta los materiales de este trabajo que 
facilitaría: 
 

 La calibración de la sísmica con las diferentes formaciones correlacionadas en tierra (tope y 
base). 

 
 Delimitar la geometría de las trampas, sean estratigráficas o combinadas y posible extensión 

de los distintos reservorios hacia el norte. 
 

 Medir las presiones de capas de los distintos horizontes y fluidos. 
 

 Caracterizar  frente a que  tipos de yacimiento estamos si son óleofilos o hidrófilos, para 
aplicar tecnología adecuada de explotación. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Domínguez, A. H., y Leiva E., (1988) 1989: "Informe preliminar de las margas bituminosas del Neoautóctono del 

yacimiento de petróleo Boca de Jaruco" 1er Congreso Geólogo Cubano,  geolog. vol.II, pags. 152-154.   
Domínguez A. H., 2008: Tesis en opción al Título Académico de Máster en Geología: Caracterización sísmica 

de los reservorios del terciario inferior en la franja septentrional petrolera cubana.  
Miro, G., 1993. “aplicación de los métodos geofísicos, morfométricos y de la teledetección al estudio de la 

Cuenca del Cauto”, Tesis de Doctorado, ISPJAE. 
Pérez, L.,  Fernández, J.,  Hernández, J., y Domínguez, A. H., 2007: “Bioestratigrafía de los sedimentos 

terciarios bituminosos en el área Boca de Jaruco” II Convención Cubana de Ciencias de la Tierra.         
 
 


