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RESUMEN 
 
Desde hace casi 10 años se comprobó que en los pozos con gran desplazamiento hacia el Norte en la 
FNCPC el reservorio principal no está formado, como se pensaba, por las clásicas calizas del Grupo Veloz 
de edad Neocomiano-Tithoniano, si no por otro tipo de calizas integradas por fragmentos arenoso-gravosos 
con matriz de creta de cocolitos, de edad Terciaria. En el presente trabajo se realiza una generalización de 
estas rocas enfocada desde el punto de vista de su sedimentogénesis, naturaleza, diagénesis y edad. Se 
enfatiza en la naturaleza de sus componentes y métodos disponibles para su estudio, estableciéndose la 
diferenciación con las calizas del Grupo Veloz, así como en cómo se manifiestan en cada tipo de muestra y 
metodologías que se usaron para su estudio. Se exponen cada una de las litofacies de la unidad y se 
relacionan estos litotipos con la calidad que éstos tienen como reservorio, explicando las consecuencias 
positivas o negativas que ha tenido la diagénesis sobre esto. Se analizan los elementos que se tuvo en 
cuenta para afirmar la edad Terciaria y la fuerte influencia de los procesos de redeposición. Finalmente, en 
relación con la textura y yacencia de estas rocas, se exponen algunos de los mapas litofaciales 
esquemáticos e imágenes de FMI de las diferentes litofacies.  
 
ABSTRACT 
 
For almost 10 years to now, was proven that in the wells with large displacement toward the North in the 
FNCPC the main reservoir is not formed, like it was thought, for the classic limestones of the Veloz Group, 
with a Neocomian-Tithonian age, but for another type of limestone integrated by sandy-gravely fragments 
with chalk matrix of Tertiary age. In this work is carried out a generalization of these rocks focused from the 
point of view of its sedimentogenesis, nature, diagenesis and age. It is emphasized in the nature of their 
components and available methods for their study, settling down the differentiation with the limestones of the 
Veloz Group, as well as in how they are showed in each sample type and methodologies that were used for 
their study. The lithofacies of the unit are exposed, and the relations of these lithotypes with their quality as 
reservoir, explaining the positive or negative consequences that has had the diagenesis on this rocks. The 
elements to affirm the Tertiary age of these rocks are analyzed, and the strong influence of the re-deposition 
processes had on this issue. Finally, in connection with the texture and bedding of these rocks, some of the 
schematic litofacial maps and images of IMF for the different lithofacies are exposed. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Hasta finales del siglo XX se consideraba sin lugar a dudas que el reservorio carbonatado en 
todos los pozos de la Franja Norte de Crudos Pesados de Cuba (FNCPC) lo formaban las calizas 
del Grupo Veloz, de edad Neocomiano-Tithoniano. Este hecho estaba fundamentado por un 
enorme volumen de datos provenientes de centenares de pozos verticales e inclinados perforados 
hasta esa fecha en los yacimientos conocidos entonces, los cuales contaban con gran cantidad de 
núcleos tradicionales y el estudio de varios miles de secciones delgadas.  
 
Poco antes de esa fecha se había comenzado a introducir la tecnología de la perforación 
horizontal, que permitía pozos con grandes desplazamientos dirigidos hacia las estructuras que se 
encontraban mar afuera hacia el Norte, las cuales hasta ese momento eran inalcanzables con los 
recursos técnicos que se disponía. Conjuntamente, después de 1995, se comienza a utilizar 
nuevas tecnologías para la ejecución de los registros geofísicos, cuya calidad  superaba con 
creces a las conocidas en el país hasta ese momento.  
 
Los resultados de estas acciones fueron altamente positivos, obteniéndose producciones que 
superaban hasta en 10 veces a las mejores obtenidas hasta entonces, lo cual se interpretó como 
consecuencia de una mejoría de la calidad de los reservorios en esa dirección. Se interpolaron las 
interpretaciones de los viejos registros geofísicos con los nuevos y se continuó considerando el 
reservorio como Grupo Veloz, obviando el hecho de que las diferencias en las propiedades de 
estos nuevos reservorios podían deberse más a su diferente naturaleza, que a diferencias en su 
calidad.  
 
Desde los últimos años del pasado siglo, un grupo de especialistas del Centro de Investigaciones 
del Petróleo comenzaron a realizar por primera vez un trabajo a pie de pozo, que incluía el estudio 
detallado de las muestras de cuttings y la elaboración de secciones delgadas a partir de éstas 
(llamadas entonces “ditches”). Los equipos de trabajo estaban siempre formados por especialistas 
en sedimentología y en bioestratigrafía. Este trabajo estaba dirigido a suplir la carencia de núcleos 
tradicionales, que ya en esos momentos se cortaban muy raramente debido a sus elevados 
costos.  
 
Simultáneamente, la introducción de algunas innovaciones en la metodología de la confección de 
las secciones delgadas facilitó obtener información sobre rocas muy friables e inestables, con las 
que hasta ese momento se consideraba imposible confeccionar ese tipo de muestras. 
 
La enorme cantidad de información generada por estos trabajos facilitó la comprensión de las 
nuevas secuencias que se estaba perforando entonces, permitiendo comprobar que los 
reservorios descubiertos en esos pozos de gran desplazamiento horizontal tienen una naturaleza 
y edad muy diferentes a las tradicionales y conocidas calizas del Grupo Veloz. 
 
En este trabajo se generalizan los resultados de más de una década de estudio de estas nuevas 
formaciones, centrado en las situaciones más problemáticas del mismo: la sedimentogénesis, 
naturaleza, diagénesis y edad de las mismas. Al mismo tiempo se establecen las diferencias de 
estas rocas con las calizas del Grupo Veloz y se propone su designación como una nueva 
formación litoestratigráfica. Puede ser considerado como un complemento del Proyecto 2612, 
“Reservorios del Terciario Inferior en la Franja Norte Cubana” (Valladares, S. et al, CEINPET, 
Noviembre 2004).  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron utilizados de manera integral los materiales primarios disponibles de 57 pozos horizontales 
o dirigidos con fuerte desplazamiento hacia el Norte dentro de la FNCPC, en el área comprendida 
entre el Norte de la Ciudad de La Habana y el Noreste de la ciudad de Matanzas, así como la 
información proveniente de literatura clásica en la fundamentación sobre la naturaleza de las 
rocas que componen el reservorio en estas áreas. (Tabla II.1). 
 
RESULTADOS 
 
Aspectos litofaciales  del reservorio principal en los pozos costa afuera de la fncp de Cuba 
 
A pesar de que hace cerca de una década del descubrimiento de estas rocas en el pozo Canasí-3, 
hoy persisten una serie de incógnitas y problemas relacionados con su origen, naturaleza, edad, 
historia geológica y emplazamiento, sin hablar de imprecisiones del modelo geológico donde éstas 
están incluidas. 
 
Tabla I -. Pozos utilizados para la obtención de datos primarios.  
 

Yacimiento Pozos 
Habana del Este 100, 101,102 
Guanabo 101, 102 
Vía Blanca Norte 1X, 101 
Boca de Jaruco 199, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 1000, 1001 
Santa Cruz del Norte 100, 101, 102, 200, 201, 202, 202-RE, 300, 301,302, 303, 304, 305 
Canasí 1, 2, 3, 4 
Puerto Escondido 9, 10, 11, 12, 14, 15, 15-RE, 16, 17, 22 
Yumurí 201, 202, 203, 204, 206, 207, 211, 301 
Seboruco 1, 2, 3, Fas-1 
Majaguillar Este 1 

  

Siendo este un tema de gran amplitud, preferimos centrar este trabajo en cuatro problemas 
básicos, cuya solución se considera crucial para la caracterización de una unidad litoestratigráfica 
que integra como reservorio el sistema petrolero de la zona hasta ahora más importante para la 
producción de hidrocarburos en Cuba: 

 Sedimentogénesis 
 Naturaleza. 
 Diagénesis 
 Edad  

Aunque trataremos estos problemas separadamente, su interrelación es tan estrecha que hay 
aspectos de algunos de ellos que serán tratados dentro de otro.  

Sedimentogénesis 

Es ampliamente conocido que el término creta se emplea en todo el mundo para designar 
aquellas calizas formadas exclusivamente por los restos fosilizados de foraminíferos o de cocolitos 
o cocolitofóridos, que  son algas planctónicas unicelulares con  exoesqueletos de láminas 
calcáreas. Estos exoesqueletos son testas de formas esféricas o elipsoidales  denominadas 
cocosferas (Fig. 3.1 y 3.2), compuestas de pequeños escudos imbricados y débilmente 
interconectados, los cocolitos (del griego cóccos, “grano” y lithos, “piedra”). 

Los cristales que componen a los cocolitos son de dimensiones sub-micrométricas (Fig. 3.2).  
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Debido a la débil interconexión entre sus componentes, al depositarse las cocosferas se 
desintegran fácilmente en los cocolitos que las integran, pero estos últimos se conservan con 
bastante facilidad. Sin embargo, al depositarse en ambientes de energía elevada los cocolitos 
pueden a su vez desintegrarse en sus componentes microcristalinos, los cuales se depositan en 
forma de un fino polvillo, formando las llamadas cretas de escombros de cocolitos (Fig. 3.5). 

Se consideran como criterios claves para el reconocimiento petrográfico de los cocolitos los 
siguientes elementos: 

 Tamaño muy pequeño, cercano al límite de  resolución de la  microscopía óptica 
convencional. 

 Contorno circular u oval característico, con interiores en forma de cruz o molinete. 
 Patrón de extinción ondulatoria distintivo cuando se rotan bajo luz polarizada (entre nicoles 

cruzados), siendo conveniente comparar la imagen entre nicoles cruzados con la obtenida 
con luz plano-polarizada (Fig. 3.6).  

 Cada cocolito aislado tiene sólo unos micrómetros de espesor; varios de ellos se solapan 
en una sección delgada estándar de 30µm. Se requieren secciones delgadas especiales 
ultradelgadas o con bordes en cuña para obtener una imagen adecuada de los mismos 
(Fig. 3.7, 3.8). 

 Se logran resultados positivos al estudiarlos mediante técnicas de microscopía por 
contraste de fase (Fig. 3.6).  

 Las descripciones detalladas y fácil identificación de los cocolitos sólo son posibles 
mediante técnicas de microscopía electrónica de barrido (SEM) (Fig. 3.6). 

Desde el punto de vista petrogenético, parece ser que las rocas que estamos tratando se 
formaron en un ambiente de aguas profundas, probablemente a partir del pie del talud hacia la 
cuenca. Existen fuertes evidencias de lo anteriormente expuesto, añadiéndose que su 
sedimentogénesis estuvo dominada por la presencia de corrientes turbidíticas de elevada energía. 

Como elementos para fundamentar la anterior afirmación pueden citarse las siguientes 
observaciones: 

 Inmadurez textural muy marcada: Presencia de fragmentos de granulometría muy gruesa 
mezclados con material de granulometría fina, todo soportado por una matriz de creta de 
cocolitos. 

 Mezclas de fauna de edades muy diversas tanto en  la matriz como en los fragmentos. 
 Presencia ocasional de foraminíferos bentónicos de aguas someras con evidentes señales 

de haber sido trasladados grandes distancias y retrabajados. 
 Presencia ocasional de oolitas, provenientes de ambientes muy someros de alta energía. 

Naturaleza 
 
Nos referiremos ahora a otros elementos relacionados con la forma en que estas rocas se 
manifiestan en cada uno de los diferentes tipos de muestras y cómo pueden ser estudiadas 
mediante diferentes técnicas. 
 
En  muestras de cuttings se muestran como materiales de aspecto terroso. La propiedad que se 
destaca primeramente en ellas es su gran friabilidad. Suelen ser masivas o estar finamente 
microlaminadas por juntas de disolución, que se generan a causa de procesos diagenéticos de 
presión-disolución producidos durante enterramiento profundo (Fig. 3.10). 
 
Cuando se confeccionan secciones delgadas ultradelgadas con estas rocas, se manifiestan como 
cretas de cocolitos (Fig. 3.11 y 12). En el caso de las cretas de escombros de cocolitos, raramente 
pueden observarse ejemplares enteros, apreciándose la roca formada por finos componentes con 
formas sinuosas, ganchillos, horquetillas, etc, que son precisamente los elementos cristalinos de 
los cocolitos desintegrados (Fig. 3.13). 
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Aunque las secciones delgadas ultradelgadas son una técnica alternativa para el estudio de estas 
rocas, solamente es posible un análisis y descripción detallada mediante las imágenes obtenidas 
mediante microscopía electrónica de barrido (Scaning Electronic Microscopy, SEM). 
Lamentablemente aún se dificulta bastante el procesamiento de muestras mediante esta técnica 
en nuestro país, aunque afortunadamente se cuenta con algunos resultados analizados por 
compañías extranjeras sobre muestras de yacimientos cubanos (Fig. 3.14 y 15). 
 
La propia naturaleza de estas controvertidas rocas, explicada en párrafos anteriores, es el 
elemento que puede ser utilizado para diferenciarlas, desde el punto de vista petrográfico, de las 
clásicas calizas del Grupo Veloz. En muestras de cuttings estas últimas se manifiestan de manera 
muy diferente, ya que siendo calizas microcristalinas, los cortes son duros y coherentes, siendo 
visible al microscopio esta textura (tanto en el binocular como en secciones delgadas, Fig. 3.16). 
Sólo pueden hacerse con ellas secciones delgadas de espesor más o menos estándar, porque, 
debido al tamaño de sus componentes cristalinos, las  secciones delgadas ultradelgadas  quedan 
generalmente sin material para ser estudiado. 
 
Composición litofacial del Reservorio Principal en los pozos costa afuera de la FNCPC.  
 
Como se ha afirmado arriba en este trabajo, las cretas que componen esta formación son del tipo 
denominado alóctonas, debido a que están mezcladas con sedimentos clásticos aportados por las 
corrientes  turbidíticas formadas en el talud de la cuenca. Tales sedimentos se encuentran 
soportados por la matriz de creta. 
 
La cantidad, naturaleza y granulometría de estos sedimentos clásticos parece estar dominada por 
la distancia a que estas rocas se depositan con respecto a su fuente de aporte. De tal manera, las 
rocas depositadas en ambientes proximales contienen sedimentos muy gruesos, cuyo volumen 
generalmente  predomina sobre el de la matriz (aunque este es un elemento grandemente 
variable en las rocas proximales), mientras que en las depositadas en un ambiente distal como 
norma predomina el volumen de la matriz y los granos clásticos son de granulometría más fina. 

Tabla II.- Litofacies del reservorio principal en los pozos costa afuera de la FNCPC. 

Denominación inicial Denominación actual 
Conglobrecha calcárea con matriz de 
creta Conglobrecha cretosa 

Grauvaca calcárea con matriz de creta Creta Arenosa 

Pedernal + Creta 
Intercalaciones de creta y litotipos silíceo- 
arcillosos 

 
Conglobrecha Cretosa 
 
Esta denominación es empleada para designar las rocas de origen más proximal dentro de la 
formación. La fracción clástica es de granulometría muy gruesa, desde canto-guijarro 
(posiblemente bloques) hasta arenoso grueso-muy grueso, y ocupa más del 50% del volumen 
total de la roca. Estos fragmentos son mayormente de calizas (mudstone calcáreo, wackestone y 
packstone bioclásticos) y en menor proporción de pedernal que son desde escasos hasta ocupar 
el 5-10% del volumen de la roca (Figs. 3.18 y 19).  

La matriz es de creta de cocolitos, la cual  puede ser escasa hasta ocupar un 50% del volumen 
total de la roca.  Estas variaciones ocurren con gran rapidez y se observan  a veces en escala 
centimétrica en un mismo núcleo. Característicamente, esta matriz está generalmente muy 
fuertemente afectada por procesos diagenéticos tales como piritización, silicificación, 
dolomitización y abundantes juntas de disolución. 
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La diversidad en granulometría, forma y relación volumétrica fragmentos / matriz apuntan hacia el 
hecho de que éstas son rocas muy inmaduras texturalmente, formadas en ambientes muy 
proximales y de elevada energía. 

En muchos yacimientos de la FNCP la litofacies de Conglobrecha Cretosa está situada siempre en 
el tope del reservorio, manifestando espesores poco considerables (Boca de Jaruco, Canasí, 
Puerto Escondido, Yumurí-Seboruco), mientras que en otros no está presente. Por esta razón la 
mayoría de los nuevos núcleos cortados en los pozos de gran desplazamiento horizontal hacia el 
Norte recuperaron rocas de esta litofacies 

Creta Arenosa 
 
Es esta la litofacies que tiene mayor desarrollo en toda el área de la FNCPC, apareciendo sin 
excepción formando el mayor volumen del reservorio en todos los pozos y relacionada con los 
sectores productivos de mejor calidad, por lo cual es considerada como Litofacies Principal. El 
calificativo “arenoso” ocasionalmente ha sido incomprendido, ya que tradicionalmente se relaciona 
éste con sedimentos siliciclásticos, mientras que aquí ha sido utilizado con un sentido puramente 
textural, refiriéndose a una granulometría precisa que se encuentra en el rango de la fracción 
arena (entre 2 y 0.06mm) de la escala granulométrica de Wentworth, utilizada internacionalmente.  
 
En sentido general, litológicamente hablando se trata de granos arenosos de calizas y menos de 
pedernal, soportados por una matriz de creta de cocolitos.Esa fracción arenosa es de 
granulometría media-fina hasta gruesa-muy gruesa, raramente limosa o gravosa, mostrando fuerte 
inmadurez textural. La relación volumétrica fragmentos / matriz es muy variable, encontrándose el 
porciento de los primeros 40 y 90.  
La mayoría de estos granos son de formas redondeadas a subredondeadas, aunque muchos de 
los fragmentos de pedernal suelen ser subangulares (Fig. 3. 22).   
 
La matriz que soporta estos granos es de creta de cocolitos y sus escombros, muy friable, la cual 
puede ser tanto masiva como estar finamente microlaminada por juntas de disolución. La matriz 
ocupa entre el 10 y el 60% del volumen de la roca (Fig. 3.23 a 26).  
Fig. 3.23. Izq: Textura de la Creta Arenosa. Grano redondeado de caliza soportado por matriz de creta. El 
grano mide 0.5mm de diámetro, por lo que se encuentra en el límite de los campos arena media y gruesa 
(STC-200RE, 3690m, 30x). Fig. 3.24. Der: Textura de la Creta Arenosa.  
 
Atendiendo al criterio granulométrico y de relación volumétrica fragmentos / matriz, se puede 
separar de esta litofacies de creta arenosa sensus estricto dos variedades o sublitofacies:  
 
1. Sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa.  
2. Sublitofacies de Creta Poco Arenosa.  

 
Desde el punto de vista de su calidad como reservorio, la litofacies de Creta Arenosa se puede 
clasificar como buena, mientras que los intervalos de mejor calidad se relacionan con la 
sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa. La calidad del reservorio en la sublitofacies de Creta 
Poco Arenosa se encuentra entre buena y moderada.  
 
Intercalaciones de Creta y Litotipos Silíceo-arcillosos 
 
Últimamente se ha venido perforando en algunas nuevas áreas donde el reservorio se presenta a 
modo de intercalaciones muy complejas. Este fenómeno ya había sido observado en pozos de 
gran desplazamiento hacia el Norte en yacimientos como Boca de Jaruco, Seboruco y Santa Cruz 
del Norte. En perforaciones más recientes, han aparecido secuencias similares en las áreas 
Habana del Este, Guanabo y Vía Blanca Norte. Abreviadamente la llamamos “Litofacies de 
Intercalaciones”.   
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Tabla III.-  Resumen de las cualidades de las litofacies del reservorio principal en los pozos costa afuera de 
la FNCPC. 
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Ha podido establecerse que se trata de litotipos similares a los descritos arriba para las litofacies 
de Creta Arenosa, los cuales tienen intercalaciones con espesores muy de diferentes rocas 
silíceo-arcillosas y siliciclásticas “tipo sello”, tales como areniscas y  conglomerados polimícticos 
(principalmente con fragmentos de pedernal y calizas), así como claystone, margas, radiolaritas 
de varios tipos (Fig. 3.28).  

Su calidad como reservorio es sumamente variable, dependiendo de varios factores como espesor 
de cada una de las intercalaciones y en especial de la calidad e impregnación de las referidas a 
rocas tipo reservorio.  

En las áreas mencionadas se han obtenido hasta el presente producciones industriales de 
petróleo, aunque contra esto han atentado la complejidad de los cortes, el desconocimiento de la 
posición del contacto agua-petróleo y la inestabilidad que presentan los caños de los pozos en las 
secciones donde predominan las intercalaciones de rocas silíceo-arcillosas.  
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Diagénesis 

Las cretas son rocas muy susceptibles de sufrir los efectos de la diagénesis. En este caso, los 
procesos diagenéticos son los principales responsables de que la buena calidad de los reservorios 
en los pozos de gran desplazamiento horizontal de la FNCPC. 

Como se sabe, las cretas se caracterizan por sus elevados valores de porosidad, aunque en su 
estado original, la mayor parte de los poros y gargantas quedan dentro de la categoría de 
porosidad no efectiva a causa de sus dimensiones extremadamente pequeñas.  

Las rocas que nos ocupan tienen características que facilitan la acción de la diagénesis, con un 
efecto positivo para la porosidad. La presencia de fragmentos clásticos soportados por la matriz 
de creta generan numerosas superficies de actividad para la disolución. En otras palabras, las 
interfases fragmentos / matriz son planos de debilidad de la roca, que posibilitan la circulación de 
los fluidos diagenéticos por ella facilitando la disolución. En los casos en que se dispone de 
imágenes de microscopía electrónica de barrido (SEM) de las cretas cubanas (Fig. 3.31), se ha 
demostrado que la mayoría de los poros y gargantas tienen dimensiones muy por encima de lo 
que se considera el límite inferior para que la porosidad sea efectiva (10µm).  

Lo anteriormente expuesto explica la elevada porosidad de matriz que estas rocas ostentan. Pero 
este fenómeno, además de manifestarse a escala submicroscópica, se aprecia también a gran 
escala, en las muestras de núcleos y cuttings, en forma de porosidad vugular y microvugular. 
 
Los procesos que acompañan la diagénesis en el reino del enterramiento profundo son 
extraordinariamente complicados y no del todo comprendidos en la actualidad. Aunque se ha 
demostrado que tales procesos actúan de manera positiva favoreciendo la porosidad, también se 
conoce que pueden influir negativamente sobre ésta. Tal es el caso de la textura de fitted grains o 
granos encajados, muy común en estos casos, donde los granos fueron comprimidos fuertemente 
de forma que se produce una interpenetración entre ellos, excluyendo cualquier posibilidad de 
porosidad abierta.  
 
Con respecto al proceso de dolomitización, observado comúnmente en las rocas que nos ocupan, 
sólo tiene efectos positivos sobre la porosidad cuando el metasomatismo sobre la calcita es total, 
generándose mosaicos de romboedros de dolomita  con abundantes poros intercristalinos. Sin 
embargo, los romboedros dispersos o alineados a lo largo de los planos de fracturas que se 
observan tanto en la matriz como en los fragmentos de estas rocas actúan como elementos 
inhibidores de la circulación de los fluidos y por tanto son factor negativo sobre la porosidad. 

Edad 

De todos los problemas en los que enfocamos el estudio de estas rocas, su edad es sin ninguna 
duda el más controvertido.  
 
Puede afirmarse que la determinación de la edad de estas secuencias se ve dificultada en gran 
medida por los siguientes factores: 

 Imposibilidad de realizar en Cuba determinaciones precisas y confiables de la edad de los 
cocolitos presentes en la matriz de estas rocas, debido a la carencia de especialistas en 
esta rama de la bioestratigrafía. 

 Dificultad de obtener resultados de determinaciones bioestratigráficas a partir de la matriz 
“negra” en los núcleos disponibles.  

 Compleja y diversa proveniencia de los fragmentos de calizas que aparecen en estas 
rocas. 

 Procesos de redeposición muy intensos y complejos.  

Actualmente se han desechado las determinaciones de edad de cocolitos realizadas 
anteriormente, por considerarlas dudosas y poco confiables. Se han concentrado los esfuerzos en 
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la biocronología de foraminíferos planctónicos y otros grupos de nannopláncton calcáreo, lo cual 
ha arrojado resultados positivos.  

Debido al enorme volumen de datos que esto implica, solamente hemos seleccionado para 
presentar aquí aquellas que arrojan una edad Terciaria (Tabla III.3 al final del texto), mientras que 
el resto de los datos se trata solamente en forma gráfica.  

Para realizar un análisis objetivo de los datos de que se dispone, creemos necesario 
primeramente profundizar en varios aspectos relacionados con la sedimentogénesis de estas 
rocas, los cuales tienen un peso determinante en las conclusiones sobre la edad de estas 
secuencias: proveniencia de los fragmentos y procesos de redeposición. 

Proveniencia de los fragmentos de calizas 

Se han realizado en los pozos seleccionados para este trabajo varios centenares de secciones 
delgadas de fragmentos de calizas, principalmente seleccionando muestras de cuttings y en 
menor medida a partir de muestras de núcleos. 

Los resultados obtenidos pueden resumirse de la siguiente manera (Fig. 3.35 y 36):  

 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas del Grupo Veloz.  
 Indeterminados (estériles o con moldes recristalizados no identificados).  
 Indeterminados (con moldes recristalizados de radiolarios).  
 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas de la Fm Carmita. 
  Fragmentos provenientes de la erosión de calizas Terciarias.  
 Fragmentos provenientes de la erosión de calizas de edad Cretácico-Terciario 

indiferenciado.  
 

Algo más de la  mitad de las determinaciones de edad realizadas sobre fragmentos de calizas 
resultan indeterminadas. Del resto, los fragmentos de edad Terciaria y los provenientes del Grupo 
Veloz están en cantidades aproximadamente iguales, mientras que sólo el 5% corresponden a 
litotipos Cretácicos. 

Las proporciones entre los diferentes tipos de estos fragmentos según su proveniencia pueden 
variar palpablemente en cada yacimiento, respondiendo sin dudas a las características que tenían 
las fuentes de aportes en esas áreas en el pasado geológico.  

Redeposición 

Existen muchas evidencias de fenómenos de redeposición en estas rocas. En primer lugar, se 
reporta abundante fauna de edades antiguas mezclada con la fauna Terciaria, fenómeno éste bien 
conocido en otras formaciones penecontemporáneas de esta zona. Aunque existen 
determinaciones comprendidas dentro de un amplio rango de edades del Paleógeno, resulta difícil  
afirmar con certeza si parte de ella es redepositada o si se debe a imprecisiones motivadas por la 
presencia de especies con amplios rangos de edades. Quizás se pueden considerar como 
redepositados escasos hallazgos de fauna de edad Paleoceno que se han realizado en estas 
secuencias. 

La mayor parte de la fauna redepositada en la matriz se corresponde con edades comprendidas 
en la parte alta del Cretácico Superior, entre el Turoniano y el Maastrichtiano. Con cierta 
frecuencia se han reportado también hallazgos de nannoconus, tanto en la matriz de creta como 
en fragmentos, en muchas ocasiones asociados con fauna de edades más jóvenes(Fig. 3.38).  

Como ya se ha expresado, existen varios centenares de determinaciones bioestratigráficas para 
cada uno de los diferentes tipos de muestras en los pozos que han sido seleccionados en este 
trabajo. Debido al enorme volumen de tal información, aquí solamente expondremos con detalle 
las determinaciones de edad Terciaria (Tabla III.3) y expondremos algunas cifras a continuación. 
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Fig. 3.38. Izq: Redeposición en un fragmento de caliza. Se describe Nannoconus sl , con edad Cretácico 
Inferior, conjuntamente con Planorotalites sp; Morozovella aff. aequa, Acarinina sp, Chiloguembellina sp, 
Thoracosphaera sp, Braarudosphaera bigelowi. La edad del fragmento se determinó como Paleoceno-
Eoceno Medio (Prob. Paleoceno Eoceno Inferior parte baja), con redeposición del Cretácico Inferior. BJ-
1000, 3760m, 200x. PPL.  
 
Fig. 3.39. Der: Matriz de creta de cocolitos y sus escombros con varias especies de nannoconus 
(Nannoconus colomii, Nannoconus aff minutus, Nannoconus spp). La edad de esta muestra se determinó 
como Neocomiano, ya que la edad de los cocolitos permanece indeterminada. BJ-1001, 3340m, 400x.  

 
La edad de una roca clástica, como lo son en definitiva estas cretas alóctonas, está determinada 
por la edad de la matriz. Los hallazgos de fauna realizados en todos los tipos de muestras de 
matriz de creta arrojan que el 64% corresponden a edades redepositadas del Cretácico, mientras 
que el 36% restante son de edad Terciaria (Fig. 3. 41).  
 
También la edad de los fragmentos es muy importante, al presuponerse que la edad de la roca 
clástica que los contiene es más joven o al menos semejante que el más joven de sus fragmentos. 
Del total de todos los fragmentos con edad que han sido analizados (excluyendo de este grupo los 
de edad indeterminada), el 50% corresponden al Terciario, 40% a fragmentos provenientes del 
Grupo Veloz y sólo el 10% tienen edades Cretácicas Estas cifras arrojan que del total de todas las 
determinaciones positivas de edad que se han realizado en los pozos seleccionados, el 53% 
corresponden a edades Pre-Terciarias y el resto a edades Terciarias (47%), lo que no es más que 
un reflejo de la fuerte influencia de los fenómenos de redeposición y la compleja 
sedimentogénesis de estas rocas (Fig. 3. 43). 
 
.Dentro del grupo formado por todos los hallazgos de fauna con edad Terciaria realizados en el 
reservorio en los pozos seleccionados (Tabla III.), se destacan aquellos que, por su precisión, 
permiten hacer la conclusión que tanto en las muestras de núcleos, en secciones delgadas de 
fragmentos y matriz, como en lavados micropaleontológicos, los resultados de estos estudios 
coinciden en que la edad más joven precisada corresponde al Eoceno Inferior (Tabla IV).   
 
Basándonos en tales resultados y después de haber analizado todos los procesos y 
complejidades que intervinieron en la sedimentogénesis de estas rocas,  consideramos que es 
posible afirmar que su edad es Paleoceno-Eoceno Inferior, posiblemente precisada en la parte 
baja de este intervalo geocronológico.  
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Tabla IV.- Resumen de las determinaciones de Eoceno Inferior en el reservorio de los pozos con gran 
desplazamiento horizontal en la FNCPC.  
 

Pozo Prof.(m) Bioeventos Edad 
Muestras de núcleos 
V-593, N1 1500-1520 Morozovella aequa, Acarinina cf 

pseudotopilensis, A. broedermanni, 
Pseudohastigerina  sp, 
Planorotalites sp 

Eoceno Inferior, 
parte baja 

Secciones delgadas de matriz (muestras de cuttings) 
Can-6 2035 Discoaster barbadiensis. Discoaster 

cf. D. lodoensis. Tribrachiatus 
contortus.  Coccolithophoridae 

Bj-1000 3505 Tribrachiathus ortostylus; 
Discoaster barbadiensis; Discoaster 
sp 

STC-100  3505  Tribrachiatus orthostylus. 
Coccolithophoridae. Radiolarios 
jóvenes, bien preservados.  

Eoceno Inferior 

Secciones delgadas de fragmentos de calizas (muestras de cuttings) 
HBE-100  2660  Thoracosphaera sp. Discoaster sp. 

Tribrachiathus orthostylus. Moldes 
de foraminíferos planctónicos. 
Radiolarios. Espículas diversas 

Eoceno Inferior 

Lavados micropaleontológicos (matriz) 
HBE-100  2610  Morozovella cf. aragonensis.  Eoceno Inferior-

Eoceno Medio basal
 
CONCLUSIONES 
 
1. Existe una clara diferenciación petrográfica entre esta unidad y las rocas del Grupo Veloz.  
2. Se demuestra la existencia de un reservorio principal de creta arenosa y rocas relacionadas en 

los pozos de gran desplazamiento horizontal hacia el norte en la FNCPC.  
3. Es hasta el momento dudosa la existencia de reservorios clásicos del grupo veloz en ese tipo 

de pozos.  
4. Por su propia naturaleza y a causa de la acción combinada de enérgica diagénesis y la 

tectónica, constituyen reservorios de buena calidad.  
5. Resulta a veces difícil realizar una definición clara entre la Litofacies de Intercalaciones y su 

relación y los intervalos de sello que corresponden a la Fm. Vega Alta en sus secciones 
“intramantos”. 

6. Hasta el momento, los resultados en relación con la edad de la unidad indican Paleoceno- 
Eoceno Inferior (posible Eoceno Inferior).  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Designación de las rocas que componen el reservorio en las aéreas estudiadas como una 

nueva formación estratigráfica: Fm. cretas Canasí, de edad eEoceno Inferior.  Realizar la 
acreditación oficial de la misma.  

2. Aclarar definitivamente la  confusión  existente entre la litofacies de intercalaciones y los 
intervalos de sello que corresponden a la Fm. Vega Alta en sus secciones “intramantos”. 
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Anexos. Mapas litofaciales esquemáticos.  

Anexo 1. Mapa litofacial esquemático del yacimiento Canasí-Puerto Escondido.  
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Anexo 2. Mapa litofacial esquemático del yacimiento Santa Cruz del Norte. 

 


