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RESUMEN  
 
Entre los últimos logros realizados por la Dirección de Exploración de CUPET se destaca como uno de los 
más significativos el descubrimiento del Yacimiento Habana del Este. El presente artículo se ocupa de 
generalizar la constitución geológica de esta área, referida a su columna geológica y las unidades 
litoestratigráficas que la componen. Se hace especial énfasis en la composición litológica y la cualidad que 
cada una de éstas tienen como sello o reservorio, así como los elementos tomados en consideración para la 
determinación de la edad y las correlaciones entre los pozos ya perforados. En el caso de las formaciones 
componentes del sistema petrolero del yacimiento, se realiza para la Fm Vega Alta, como sello regional, una 
generalización por  
secuencias, sedimentogenesis, paquetes y marcadores litológicos que puede ser de utilidad para los 
próximos trabajos de perforación que se realicen en el yacimiento. Se hacen propuestas para realizar 
investigaciones futuras en esta formación, al considerarse que existen posibilidades de localizar intervalos 
que pueden convertirse en potencialmente productores discretos de gas. Al tratar la unidad de reservorio 
principal, se realizó un análisis litofacial detallado del corte geológico y se establece la relación entre las 
litofacies y su calidad como reservorio, articulando estos parámetros con los resultados de los registros 
geofísicos y las producciones obtenidas hasta el presente. Se han incluido análisis sedimentológicos 
referidos a las litofacies del reservorio desde los puntos de vista de su sedimentogénesis y efectividad como 
potenciales productores de petróleo, examinando las causas de su permeabilidad relativamente elevada, a 
pesar de tratarse de rocas que son usualmente tratadas como poseedoras de permeabilidad baja y 
porosidad no efectiva. Tanto en la Fm Vega Alta como en la unidad de Reservorio Principal, se han incluido 
numerosas tablas y gráficos para ilustrar los resultados de los análisis realizados.  Se incluyen también 
correlaciones y detallados amarres litológicos realizados sobre los registros geofísicos. 
 
ABSTRACT 
 
Between the last achievements carried out by the Exploration Management of CUPET is the new oil field 
Habana del Este, one of the most significant ones. The present article is in charge of generalizing the 
geologic constitution of this area, referred to its geologic column and the lithostertigraphic that compose it. 
Special emphasis had been taken in the lithological composition and the quality that each one of these has 
like seal or reservoir, as well as the elements taken in consideration for the determination of the age and the 
correlations among the wells already drilled. In the case of the formations which belong of the oil system of 
the location, is carried out for the Vega Alta Fm, as regional seal, a generalization for sequences, 
sedimentogenesis, packages and lithological markers which will be useful during the next drilling works in 
the location. There are some proposals to carry out future investigations in this formation, considering the 
possibilities of some intervals that can become potentially producers of gas. When treating the unit of main 
reservoir, was carried out an detailed analysis lithofacial of the geologic section and the relationship between 
the lithofacies and its quality like reservoir, articulating these parameters with the results of the geophysical 
logs and the oil productions obtained up to the present. Sedimentological analysis has been included 
referred to the reservoir lithofacies from the points of view of its sedimentogenesis and effectiveness like 
potentials producing of oil, examining the causes of its relatively high permeability, in spite of being rocks 
that have been known low permeability ones, with non effective porosity. Numerous charts and graphics 
have been included in the study of Vega Alta Fm and Main Reservoir units, to illustrate the results of the 
analyses.  They are also included correlations and detailed carried correlations using the geophysical logs.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En los últimos dos años la Dirección de Exploración de CUPET se ha empeñado en la localización 
de nuevos yacimientos de petróleo y gas en el territorio nacional con la finalidad de incrementar la 
producción de hidrocarburos. Este esfuerzo se ha visto coronado por el éxito con el hallazgo de 
nuevas áreas productivas en la región noroccidental del país, tales como Jibacoa, Guanabo, 
Bacuranao, Cojímar y Habana del Este.   
 
Si bien es cierto que en algunas de estas zonas los resultados no han sido los esperados, varias 
de éstas se encuentran ya hace algún tiempo incorporadas a la producción, mientras que otras se 
hallan en plena etapa de exploración y evaluación. El yacimiento Habana del Este se encuentra 
justamente dentro de esta última fase. Hasta el presente se ha concluido la perforación de tres 
pozos y se está trabajando en la declaración de comercialidad del mismo. La estructura Habana 
del Este fue descubierta por el pozo  HBE-100 el cual se perforó entre el 13 de febrero y el 25 de 
abril del 2008. Su cúpula se encuentra en el mar, a unos 1800m hacia el Norte de la línea costera 
de la localidad habanera del mismo nombre. Posteriormente se perforó el HBE-101 entre el 14 de 
julio y el 10 de octubre del 2009. Ambos pozos tuvieron resultados positivos. Finalmente fue 
perforado el HBE-102 entre el primero de enero y el 31 de Mayo del presente año, el cual tuvo 
dificultades para encontrar el horizonte productivo y se encuentra en estos momentos en fase de 
evaluación.  
 
El presente artículo forma parte del empeño por aclarar la constitución geológica del yacimiento y 
fue ejecutado como parte de los trabajos llevados a cabo por un grupo de especialistas del Centro 
de Investigaciones del Petróleo para la declaración de comercialidad del área. Se ocupa de 
generalizar la constitución geológica de esta área, referida a su columna geológica y las unidades 
litoestratigráficas que la componen. Se hace especial énfasis en la composición litológica y la 
cualidad que cada una de éstas tienen como sello o reservorio, así como los elementos tomados 
en consideración para la determinación de la edad y las correlaciones entre los pozos ya 
perforados. En el caso de las formaciones componentes del sistema petrolero del yacimiento, se 
realiza para la Fm Vega Alta, como sello regional, una generalización por secuencias, 
sedimentogenesis, paquetes y marcadores litológicos que puede ser de utilidad para los próximos 
trabajos de perforación que se realicen en el yacimiento. Se hacen propuestas para realizar 
investigaciones futuras en esta formación, al considerarse que existen posibilidades de localizar 
intervalos que pueden convertirse en potencialmente productores discretos de gas. Al tratar la 
unidad de reservorio principal, se realizó un análisis litofacial detallado del corte geológico y se 
establece la relación entre las litofacies y su calidad como reservorio, articulando estos 
parámetros con los resultados de los registros geofísicos y las producciones obtenidas hasta el 
presente. Se han incluido análisis sedimentológicos referidos a las litofacies del reservorio desde 
los puntos de vista de su sedimentogénesis y efectividad como potenciales productores de 
petróleo, examinando las causas de su permeabilidad relativamente elevada, a pesar de tratarse 
de rocas que son usualmente tratadas como poseedoras de permeabilidad baja y porosidad no 
efectiva. Tanto en la Fm Vega Alta como en la unidad de Reservorio Principal, se han incluido 
numerosas tablas y gráficos para ilustrar los resultados de los análisis realizados.  Se incluyen 
también correlaciones y detallados amarres litológicos realizados sobre los registros geofísicos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Fueron utilizados de manera integral los materiales primarios disponibles de los pozos HBE 100, 
101 y 102, esto es, las muestras de cuttings y secciones delgadas confeccionadas a partir de 
éstos, conjuntamente con las determinaciones micropaleontológicas. En total se estudiaron más 
de 8500m de caño, o sea, unas 1700 muestras, de las cuales se confeccionaron más de 200 
secciones delgadas y unos 40 lavados micropaleontológicos.   
 
El resultado del análisis de estos materiales fue integrado con los registros geofísicos de cada 
pozo, complementando de esta manera las tablas de topes y bases y estableciendo una 
correlación entre las electrofacies y las litofacies descritas para ellos. 
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El estudio armónico de la conjunción de estos datos favoreció la confección de la columna 
litoestratigráfica generalizada del yacimiento y la realización de los análisis litofaciales de las 
unidades que componen el sistema petrolero del área, así como la evaluación de cada una de 
ellas como sello-reservorio.  
 
Constitución geológica del depósito o yacimiento descubierto 
 
En las  tablas 1 y 2 se expone de manera abreviada la composición litoestratigráfica y los topes de 
las unidades que componen el  corte geológico de este yacimiento. 
 

1. Grupo Universidad. Paleoceno Inferior-Eoceno Medio 
 

En esta formación la litología dominante lo son margas gris claro, gris oscuro y menos gris 
verdoso, masivas, friables, cretosas, limosas, que pueden ser en parte arenosas y localmente 
pueden encontrarse gradando en parte a limolitas. Esta roca es poco fosilífera y poco piritizada. 
Se observan frecuentes intercalaciones de claystone gris claro, masivo, firme, céreo, no calcáreo 
a poco calcáreo y menos comúnmente de litoarenita polimíctica grano fino- medio, en parte 
gravosa, de color gris claro a blanco grisáceo. 
 
Tabla I.-  Corte geológico del yacimiento Habana del Este. 
 

Formación Edad Litología generalizada Espesor aparente 
aprox. 

Grupo  
Universidad 
 

Paleoceno 
Inferior-
Eoceno 
Medio 

Marga. Intercalaciones de 
claystone 

y litoarenita polimíctica 
150-250m? 

Vía Blanca 

Cretácico 
Superior. 

Campaniano-
Maastrichtiano 

Conglomerado polimíctico con 
fragmentos 

de efusivos y calizas. 
Claystone. Limolita 

30-70m 

Mèlange  
Serpentinítico Eoceno Conglomerado y arenisca 

serpentiníticos 250-300 

Vega Alta Eoceno 
Inferior 

Conglomerado, arenisca y arenisca- 
conglomerado polimícticos; 

claystone; intercalaciones de marga, 
limolita y lutita. 

1500-1700 

Reservorio 
Principal  
(Fm Canasí) 

Paleoceno- 
Eoceno 

Creta arenosa-poco 
arenosa 270-365 

Vega Alta o  
Sello 
Interno? 

Paleoceno- 
Eoceno? 

Claystone cretoso con 
fragmentos de pedernal 

y caliza 
35-75m? 

 
En referencia a su contenido microfaunal, esta formación se caracteriza por abundancia de fauna 
redepositada, en su mayoría correspondiente al Cretácico, principalmente a la parte más alta del 
mismo. Este es un fenómeno común y ampliamente estudiado en la mayoría de las formaciones 
paleogénicas del área, siendo necesario apuntar que estos hallazgos se corresponden 
mayormente a secciones delgadas realizadas a fragmentos. Sin embargo, se considera como in 
situ la fauna más joven reportada en las margas, tanto en lo referente a foraminíferos planctónicos 
como nannopláncton calcáreo, la cual indica una edad Eoceno Medio Superior (la cual incluye la 
edad oficial del Grupo Universidad, que es Paleoceno Inferior al Eoceno Medio).  
 
Se han descrito en este intervalo Turborotalia sp; Discoaster cf barbadiensis; Discoaster aff 
deflandrei y Discoaster sp. Dentro del grupo de fauna de edades más antiguas se reportan 
Contusotruncana fornicata; Globotruncana ex gr linneianna; Globotruncana arca; Globotruncana 
ventricosa; Globotruncana lapparenti; Globotruncanidae; Globotruncanita stuarti; Pithonella 
sphaerica; Pseudorbitoididae; cámaras de foraminíferos planctónicos y moldes de radiolarios (Ver 
Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
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No se han observado manifestaciones de petróleo en esta sección y las manifestaciones de gas 
son pobres, limitándose a gas metano. Aunque no forma parte del sistema petrolero del 
yacimiento, se evalúa como sello.  
 

2. Fm Vía Blanca. Campaniano-Maastrichtiano 
 
Con un espesor muy limitado, esta formación aparece con una litología típica en el pozo HBE-100.  
Se trata de conglomerado polimíctico de color gris claro, en el que predominan los fragmentos de 
basalto y andesita, raros de caliza (arenosa), cuarzo y plagioclasa, con posible matriz de claystone 
limoso gris claro verdoso, poco calcáreo. Hacia la base estos conglomerados se intercalan de 
manera subordinada con limolita polimíctica de grano grueso, principalmente de composición lítica 
(granos de efusivos, plagioclasa, cuarzo y calcáreos), de color gris parduzco, con abundante 
matriz arcillosa poco calcárea. No se observan manifestaciones de petróleo.  
 
No se realizaron hallazgos de microfauna en el intervalo. La asignación de las rocas mencionadas 
a la Fm Vía Blanca, así como la edad de Campaniano-Maastrichtiano, han sido asumidas 
atendiendo a la composición litológica del intervalo, la cual es perfectamente correlacionable con 
locaciones cercanas ampliamente documentadas de esta formación en la FNCPC.  (Ver Tablas 
3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
 

3. Mèlange Serpentinítico. Eoceno 
 

Casi la totalidad de los pozos perforados en la FNCPC que tienen perfiles con fuertes 
desplazamientos hacia el norte, presentan en esta posición estratigráfica un potente paquete de 
sedimentos clásticos que se caracterizan por tener fragmentos de serpentinita en una proporción 
absolutamente predominante. Motivo de numerosas polémicas y confusiones, en los últimos 
tiempos se ha decidido utilizar esta denominación informal para calificar esta unidad y así 
diferenciarlos de la suprayacente Fm Vía Blanca (ya que tienen edad diferente de ésta) y de la Fm 
Vega Alta que los subyace, a causa de su composición litológica tan particular. 
 
Las rocas del intervalo son predominantemente arenisca, conglomerado y arenisca-conglomerado 
serpentiníticos. En ellos la proporción de granos de serpentinita es absoluta, aunque pueden 
existir granos de basalto, caliza, cuarzo, gabroides y toba, entre otros, en cantidades muy 
subordinadas. La matriz de estas rocas es de claystone gris verdoso y gris azuloso, masivo, muy 
friable, poco calcáreo-dolomítico, usualmente limoso o limo-arenoso (con limo y arena de 
serpentinita), que pueden gradar hasta limolita, siendo  muy evidente en las muestras la relación 
entre esta matriz y los granos. Esta matriz suele mostrar la presencia de nannopláncton calcáreo 
en secciones delgadas.  La presencia de fragmentos de composición diferente a la serpentinita 
(los cuales son incompatibles con “cuerpos” masivos y fracturados de serpentinita, como se ha 
interpretado en ocasiones) y el marcado redondeamiento de éstos, son también evidencias 
incuestionables de la textura clástica de estas secuencias.  
 
La granulometría varía desde grano fino hasta muy grueso dentro de la fracción arena, siendo 
comúnmente también gravosas, pudiendo gradar rápidamente a conglomerado arenoso por 
tramos. Al mismo tiempo, los conglomerados son usualmente arenosos.  
 
Todos los aspectos tratados en los párrafos anteriores en referencia a la pobre madurez textural 
de las rocas de estas secuencias apuntan hacia su naturaleza caótica, indicando su posible 
relación genética con corrientes turbidíticas de alta densidad depositadas en el talud de la cuenca 
sedimentaria, estando muy posiblemente vinculadas con eventos tectónicos violentos. De acuerdo 
con este criterio, estas secuencias han sido denominadas frecuentemente como componentes de 
un mèlange serpentinítico.  
 
Se reporta en este intervalo Discoaster cf barbadiensis y Discoaster spp, nannopláncton calcáreo 
que asigna la edad Eoceno a la formación.  Al igual que en otras formaciones paleogénicas de la 
FNCPC, como se ha mencionado, se describe abundante fauna redepositada de edades más 
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antiguas (Campaniano-Maastrichtiano), tales como Globotruncana arca; Rosita sp y 
Globotruncanita spp. (Ver Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1, Anexos).  
 
Las manifestaciones de petróleo son muy escasas en el intervalo, limitadas a pobre impregnación 
alrededor de los 980m. El gas se manifiesta en forma de metano, escaso. Aunque no forma parte 
del sistema petrolero del yacimiento, se evalúa como un sello-reservorio de mala calidad.  
 

4. Fm Vega Alta 
 
La determinación correcta del tope de la Fm Vega Alta durante la perforación es un problema que 
ha presentado difícil solución desde que se comenzó a perforar pozos con largos desplazamientos 
hacia el Norte en la FNCP. Usualmente, como cada área se manifiesta con peculiaridades 
litológicas diferentes, se  han tomado criterios empíricos por parte de los geólogos para determinar 
este tope, como han sido el incremento del poligenismo, la presencia de determinados 
marcadores litológicos, etc.  En la presente área se tomó como criterio empírico justamente en 
incremento del poligenismo de las rocas clásticas que se produce en la base de la unidad anterior, 
el cual se acompaña por la aparición de fragmentos de calizas, especialmente del litotipo conocido 
como “calizas blanco lechoso”. 
 
Con la ayuda de los registros geofísicos se facilita la tarea de establecer con mayor certeza el 
tope de esta formación.  
 
Como ocurre en todos los pozos de la FNCP de Cuba, esta unidad presenta un corte muy 
complejo, formado por intercalaciones de rocas arenoso-conglomeráticas, arcilloso-silíceas y 
rocas arcilloso-limosas, las cuales se caracterizan por la evidencia de rápidos cambios faciales 
tanto en sentido vertical como horizontal. En el sentido más general, esta formación constituye el 
sello regional para todos los yacimientos de la FNCP de Cuba. En muchos intervalos suelen 
producirse importantes manifestaciones de petróleo y gas. También se obtienen resultados de 
sectores productivos de gas y petróleo al analizar las relaciones entre los gases de cromatografía, 
pero no debe olvidarse las limitadas posibilidades productivas que tienen estas secuencias debido 
a la abundante matriz arcillosa que las caracteriza.  
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Figura 1.- Columna Litoestratigráfica generalizada del yacimiento Habana del Este 
 
En el yacimiento Habana del Este, la Fm Vega Alta puede generalizarse como formada por dos 
grandes paquetes o secuencias (Ver Fig. 1, Anexos): 
 

 Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica 
 Secuencia inferior, arcilloso-margosa. 
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Tabla IV.- Secuencia Superior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones.  
 

Espesor (m) 
LITOTIPOS Composición predominante 

HBE-100 HBE-101 HBE-102
Fragmentos de serpentinita 102 130 259 

Fragmentos de claystone-limolita 466 103 271 

Fragmentos de pedernal 50  201 

Fragmentos de basalto 23  121 

1. 
Conglomerado 

polimíctico 

Fragmentos de caliza  72  

Fragmentos de serpentinita 162 223 83 

Fragmentos de basalto   8 

Fragmentos de pedernal 128  77 
2. Arenisca 
polimíctica 

Fragmentos de caliza 4 18 0 

Serpentinita o de peridotita serpentinizada 135 112  

Fragmentos de basalto 70   
3. Arenisca-

conglomerado 
polimíctica 

Fragmentos de caliza 20   

4. Claystone 389 576  

Marga   50 
Limolita   19 5. 

Intercalaciones 
Lutita   9 

 
 
En la base de la Secuencia Inferior (Fig.4, Tabla VI) se encuentra un paquete formado 
principalmente por radiolaritas arcillosas-cretosas que marca la parte más baja de la formación y 
que yace justamente sobre el tope del reservorio. Este horizonte constituye un excelente marcador 
para indicar la parte más basal de la Fm Vega Alta. 
 
 

 
 
Figura 2.- Relación volumétrica entre los litotipos de la Secuencia Superior de la Fm Vega Alta 
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Figura 2.- Relación volumétrica entre los litotipos de la Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta 
 
Tabla V.- Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones. 
  

Espesor (m)
           LITOTIPOS Composición predominante 

HBE-100 HBE-101 HBE-102

Fragmentos de caliza 59  102 
1. Conglomerado polimíctico 

Fragmentos de pedernal y caliza 4  48 

Fragmentos de caliza 20   
2. Arenisca-conglomerado  
polimíctica Fragmentos de serpentinita  40  

3. Arenisca polimíctica Fragmentos de caliza 16 18  

4. Claystone 7 215 5 

5. Marga-creta  137 266 

Intercalaciones Limolita   19 
 Lutita   2 

 
Tabla VI.- Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta. Litotipos y sus proporciones del horizonte marcador de 
radiolaritas. 
 

Espesor (m) 
LITOTIPOS 

HBE-100 HBE-101 HBE-102 
Radiolarita 95 135 152 
Caliza-creta 15 12 0 
Marga 70 0 151 

 
La edad de la Formación Vega Alta, de acuerdo con los resultados que tradicionalmente se citan, 
se considera como Paleoceno Superior-Eoceno Medio, debido a que la fauna que se encuentra en 
la misma usualmente no permite hacer mayores precisiones. 
 
Sin embargo, en el HBE-100 se realizaron hallazgos de microfauna que posibilitan hacer una 
determinación más exacta, precisándose como Eoceno Inferior. Esta edad puede extenderse al 
resto de los pozos del área gracias a la buena correlación que existe entre éstos.  
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Figura 4.- Relación volumétrica entre los litotipos del Marcador de Radiolaritas en la base de la Fm Vega 
Alta. 
 
Los hallazgos de fauna pueden agruparse de la siguiente forma (Ver Tablas I y II ; Fig. 1, Anexos): 
 

 Nannopláncton calcáreo: 
o Eoceno Inferior: Tribrachiathus orthostylus, Discoaster distinctus. 
o Eoceno Indiferenciado: Discoaster cf barbadiensis, D. aff saipanensis. D. aff deflandrei. 
o Paleoceno-Eoceno: Cruciplacolithus sp, Discoaster binodosus, Thoracosphaera sp. 
o Paleógeno Indiferenciado: Chiasmolithus sp. 
o Terciario: Discoaster spp, Braarudosphaera bigelowi. 

 Foraminíferos:  
o Eoceno Inferior-Eoceno Medio basal: Morozovella cf. aragonensis. 
o Paleoceno-Eoceno Medio: Acarinina spp,  
o Paleoceno-Eoceno: Planorotalites sp. 
 
Como es ampliamente conocido, se encuentra abundante fauna redepositada de edades más 
antiguas, tanto provenientes de los resultados de lavados como de secciones delgadas realizadas 
a fragmentos: 
 
o Campaniano-Maastrichtiano: Contusotruncana fornicata, Turborotalia sp, Pseudorbitoididae?, 

G lobotruncana arca, Globotruncana ventricosa, Globotruncana lapparenti, Globotruncanita 
stuarti. 

o Turoniano-Maastrichtiano: Globotruncanidae, Globotruncana ex gr linneianna. 
o Albiano-Cretácico Superior: Pithonella sphaerica, Pithonella ovalis. 
o Barremiano-Albiano: Nannoconus sl, N. cf elongatus, N. minutus. 
o Jurásico Superior-Cretácico Inferior: Colomisphaera sp aff heliosphaera 
 
Se describen con edad indiferenciada, además, abundantes radiolarios, cámaras de foraminíferos 
planctónicos y Coccolithaceae.  
 
La Fm Vega Alta, constituye el sello del sistema petrolero del yacimiento. Sin embargo, en la 
Secuencia Superior por su naturaleza arenoso-conglomerática se desarrollan intervalos que 
podrían calificarse como “mal sello-mal reservorio”, acompañándose de manifestaciones 
significativas de gas y ocasionalmente también de petróleo.  
 
El tope de la unidad se caracteriza por la manifestación de un fuerte pico de gas de formación, 
que retorna rápidamente a valores bajos.  
 
Sin embargo, se puede establecer diferencias en el comportamiento de las manifestaciones de 
gas entre los pozos HBE-100, 101 y 102 a partir de determinadas profundidades. El 
comportamiento en el primero de éstos a partir de los 2160m fue con elevados backgrounds, entre 
10-40%, con también elevados picos de gases producidos (50-80% y aún mayores). Por su parte, 
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los pozos HBE-101 y 102 manifestaron todo el tiempo backgrounds bajos (0.5-4%), aunque 
ocurrieron gases producidos relativamente elevados (25-55%). 
 
Otro rasgo notable, que sirve como punto de correlación entre los tres pozos, es el hecho que 
hasta determinada profundidad las manifestaciones de gas en la Fm Vega Alta constituyen 
solamente de metano, pero a partir de determinado punto comienzan a desplegarse todos los 
gases de cromatografía, incluidos los pesados (butano y pentano). Este punto se encuentra en el 
HBE-100 a los 2040m; en el HBE-101 se halla a la profundidad de 1835m, mientras que en el 
HBE-102 ese punto está a los 1725m de profundidad. Aproximadamente a partir de éste 
comienzan a aparecer moderadas manifestaciones de petróleo en manchas, las cuales van 
haciéndose más abundantes hacia la base de la formación (Ver Anexos).  
 
Se puede afirmar que el sello propiamente dicho de la unidad del reservorio lo constituye la 
Secuencia Inferior de la formación. Por su composición eminentemente arcillosa, constituye un 
sello de excelente calidad.  
 
Aunque los análisis de los gases de cromatografía (gráficos pixlers) arrojan resultados positivos 
como productores de gas o petróleo en algunos intervalos arenosos y conglomeráticos de la 
formación, no puede olvidarse que la naturaleza de la matriz de estas rocas es siempre una 
limitante para considerar estos intervalos como verdaderamente productivos, ya que, a pesar de 
su elevada porosidad, la permeabilidad de esta matriz es muy pobre (Ver gráficos pixlers en los 
Anexos). No obstante, este es un aspecto que debe considerarse en el futuro dentro de las 
investigaciones del área. 
 
5. Reservorio Principal. Fm Canasí (denominación informal). Paleoceno-Eoceno 
Otra de las particularidades que tienen los pozos perforados en la FNCP con grandes 
desplazamientos horizontales hacia el Norte se encuentra precisamente en la naturaleza de las 
rocas que componen el reservorio principal. 
 
A diferencia de las bien conocidas calizas del Grupo Veloz, de edad Jurásico Superior-
Neocomiano, debajo de la Fm Vega Alta aparecen rocas que, a pesar de tener también una 
composición carbonatada, las calizas que la integran tienen la peculiaridad de estar constituidas 
casi exclusivamente por cocolitos y sus escombros. Estos organismos formadores de rocas, como 
componentes de algas calcáreas microscópicas, forman parte del llamado nannopláncton calcáreo 
y las rocas generadas por su acumulación reciben el nombre genérico de cretas.  
 
Esta formación posee además la cualidad de que las cretas que la integran son del tipo llamado 
alóctonas, por tener una cantidad considerable de sedimentos clásticos para los cuales la creta 
funciona como matriz. Estos clastos tienen una granulometría muy variable, desde cantos y 
bloques para las litofacies que perecen ser más proximales, hasta arena media-fina para las más 
distales, aunque en general la madurez textural que estas rocas manifiestan es pobre, con una 
mezcla bastante desordenada de granulometrías diferentes. 
 
Hasta la presente fecha se ha podido comprobar la edad Terciaria de esta formación, 
probablemente Eocénica, aunque solamente se ha podido precisar su edad como Paleoceno-
Eoceno. Desde hace algunos años esta unidad ha sido llamada con la denominación informal de 
Formación “Canasí” o “Cretas Canasí”.  
 
En los pozos del yacimiento Habana del Este, el reservorio principal está formado por las cretas 
de la Fm Canasí. Se ha podido comprobar la presencia de la siguiente litofacies y sublitofacies 
(Ver Fig. 1, Anexos):  
 

 Litofacies de Creta Arenosa: En esta litofacies la fracción clástica es de granulometría arenosa 
media-fina, menos gruesa,  ocupando el 55-95% del volumen total de la roca. Los fragmentos 
son de calizas, mayormente mudstone calcáreo y menos frecuentemente wackestone 
bioclástico, destacándose la peculiaridad de observarse abundantes oolitas en algunas áreas. 
También son comunes en muchos sectores fragmentos de pedernal en una cantidad muy 
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variable (5-50% del volumen total de la roca), los cuales al parecer son de fracción muy gruesa 
hasta grava-guijarro. Los fragmentos de caliza tienen forma redondeada-subredondeada hasta 
bien redondeada, mientras que los de pedernal suelen ser subangulares a subredondeados. 
Esas calizas provienen de la erosión de afloramientos antiguos del Grupo Veloz y Fm Carmita, 
encontrándose también fragmentos que tienen edad Terciaria e indeterminada. La matriz de 
estos granos la constituye una creta muy friable, que ocupa 5-40% del volumen total de la roca 
(aunque éste es un elemento textural difícil de establecer en muestras de cuttings), presentando 
una estructura mayormente masiva y menos microlaminada por juntas de disolución o con 
microlaminación imperfecta. Raramente presenta intercalaciones de rocas arcillosas. Esta 
litofacies debe corresponderse con ambientes proximales a medianamente distales en relación 
con la fuente de aporte. Constituyen un reservorio de buena calidad, habiéndose observado que 
en la medida que contienen más fragmentos arenosos, la calidad se incrementa.  

 
Se han observado variedades (sublitofacies) de esta litofacies principal: 
 
• Sublitofacies de Creta Arenoso-Gravosa. Aunque con espesores limitados, ha sido reportada en 

el yacimiento. Los fragmentos pueden encontrarse en un 80% del volumen total de la roca, 
siendo predominantes los arenosos gruesos-muy gruesos, pero abundan fragmentos con 
fracción grava-guijarro. También se encuentran fragmentos de pedernal entre 15-20% del 
volumen total de la roca. Es al parecer, el reservorio de mejor calidad entre los que aparecen en 
el área.  

• Sublitofacies de Creta Poco Arenosa. En ésta, la matriz de creta friable es muy abundante (75-
90% del volumen total de la roca) y está formada por creta masiva, menos microlaminada 
imperfectamente por juntas de disolución. La fracción arenosa de calizas tiene granulometría 
más fina que en las litofacies anteriores y ocupa sólo un 10-25% del volumen total de la roca.  
Los fragmentos de pedernal están presentes entre 5-20% del volumen total de la roca. Suele 
tener pequeños espesores de rocas arcillosas en forma de intercalaciones. Como reservorio, es 
de calidad buena-moderada hasta mala en ocasiones. 

 
En la Tabla VII. y Fig. 5 se muestran los espesores de cada una de estas litofacies en cada pozo, 
con los espesores y porcentajes que las caracterizan. 
 
 
Tabla VII.- Características litológicas de las litofacies del Reservorio Principal. 
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1.Creta  
Arenosa 87 60-70 30-50 0 256 55-95 5-20 2-4 10 60-90 20-25 0 
1.1Creta  
Arenoso- 
Gravosa 30 80 15 0 56 80 20 0 15 70-80 0 0 
1.2. Creta 
Poco 
Arenosa 66 10-25 5 3-6 25 10 20 0 34 5-15 15-40 0 

 
En la Fig. 5 se aprecia claramente que los espesores de la litofacies de Creta Arenosa son 
superiores en el HBE-101 al compararlos con los que existen en el HBE-100. Por otra parte, en las 
Fgs. 6 y 7 que en el primero de estos pozos, el volumen de granos clásticos tanto de calizas como 
de pedernal es más alto que en el segundo de ellos. La abundancia de litofacies con gran cantidad 
de clastos (y consecuentemente, menor cantidad de matriz), es un elemento importante que 
influye de manera muy positiva en la calidad de los reservorios de este tipo. 
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Esto puede explicarse de la siguiente manera. Las cretas son rocas que, aunque tienen porosidad 
muy elevada, poseen baja permeabilidad debido a que predomina la microporosidad no efectiva. 
Pero esta afirmación sólo es válida para las llamadas cretas autóctonas (en las que están 
ausentes los granos clásticos); en las cretas alóctonas, como las que ocurren en esta formación, 
la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran heterogeneidad, con abundantes 
superficies de contacto entre éstos y la matriz de creta. La gran cantidad de tales interfases facilita 
grandemente la acción de los procesos diagenéticos que, de forma positiva, incrementan el 
diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su porosidad.  
 
 

 
 
Figura 5.- Espesores de las litofacies del reservorio (m) 
 

 
 
Figura 6.- Porcientos de granos de calizas en las litofacies del reservorio 
 
Al observar las figuras mencionadas puede explicarse que la constitución litofacial del corte 
geológico del reservorio en el HBE-101 favorece que éste sea de mayor calidad que en el que se 
encuentra en el HBE-100, lo cual se expresa en las mayores producciones de hidrocarburos 
obtenidas en el primero de estos pozos (Ver Fig. 8, Tablas 8, 9 y 10). Aunque en el HBE-100 
predominan las litofacies con buena calidad, es mucho menor su espesor total, lo cual pensamos 
que marca las diferencias productivas entre ambos pozos.  
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Figura 7.- Porcientos de granos de pedernal en las litofacies del reservorio 
 
Tabla VIII.- Litofacies del Reservorio Principal y su calidad en el pozo HBE-100. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 
2778-2820 Creta arenosa Regular Moderada 30% granos de pedernal 

2820-2830 Creta poco 
arenosa Regular Moderada 5% granos de pedernal; 10-30% 

intercalaciones de claystone 

2830-2860 Creta poco 
arenosa Buena Moderada-buena. 5-10% intercalaciones de claystone 

2860-2865 Creta poco 
arenosa Mala Pobre Raras intercalaciones de claystone 

2865-2910 Creta arenosa Buena Moderada 40-60% granos de pedernal 

2910-3020 
Creta 

arenoso-
gravosa 

Buena Buena Raros-30% granos de pedernal 

 
Debe aclararse que este análisis comprende solamente las cualidades litofaciales del reservorio, 
pero no puede olvidarse que otros factores como la tectónica, son elementos medulares que 
conjuntamente con la litología y la diagénesis, deciden la calidad de un reservorio, aunque ese 
aspecto no es objetivo de este artículo.  
 
La edad de la unidad del reservorio ha sido tema de intensos debates en los últimos años y, de 
hecho, está aún siendo objeto de profundos estudios. (Ver Tablas 3.1; 3.2; Fig.1, Anexos).  
 
Con los resultados que se poseen hasta la fecha, en el yacimiento Habana del Este puede 
afirmarse la edad Paleógeno para la Fm Canasí, probablemente Paleoceno-Eoceno Inferior 
Medio. Esta es la edad joven más precisa descrita, que proviene de un fragmento de caliza, por lo 
que se puede asegurarse que la edad de la matriz que lo soporta (y por tanto, la edad de la propia 
roca) es al menos esa misma o más joven.  
 
 
Los datos disponibles pueden resumirse de la siguiente manera: 
 

 En la matriz de creta: 
      Paleógeno: Chiasmolithus sp; Morozovella (?) sp.  
 

 En los fragmentos de calizas de la creta arenosa: 
Paleoceno-Eoceno Inferior Medio: Morozovella sp. 
Paleógeno indiferenciado: Thoracosphaera sp, Discoaster sp, Globigerina spp. 
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Campaniano-Maastrichtiano: Rosita fornicata. Globotruncana arca. Globotruncanidae. 
Turoniano-Maastrichtiano: Globotruncanidae, Heterohelicidae. 
Cretácico indiferenciado: Hedbergella sp. 
Albiano-Cretácico Superior (Tipo Fm Carmita): Pithonella ovalis, Nannoconus sl, 

Hedbergella sp, Heterohelicidae, foraminíferos bentónicos pequeños (de pared aglutinada). 
Valanginiano-Tithoniano Superior (Tipo Veloz): Calpionélidos ss, Nannoconus spp, N. aff 

bermudezii, Nannoconus sl. 
Cretácico Inferior-Tithoniano Superior (Tipo Veloz): Crassicollaria sp. Calpionella alpina, 

Nannoconus spp, bivalvos pelágicos. 
Con edades mezcladas, Valanginiano-Tithoniano Superior, Prob. Albiano: Nannoconus 

sl,  Hedbergella sp, Praeglobotruncana? sp. Calpionélidos ss. 
Con edades mezcladas, Berriasiano y Albiano-Coniaciano: Stomiosphaerina proxima. 

Pithonella ovalis. Pithonella trejoi. 
 
5. Vega Alta o Sello Interno. ¿Paleoceno- Eoceno? 
 

En la base del reservorio principal en los pozos del yacimiento se produce un cambio brusco de la 
litología. Aparece claystone gris claro, calcáreo (cretoso), gradando a marga, masivo, friable, con 
parches muy margosos y friables de color blanco, frecuentemente intercalado con radiolaritas. Se 
observa también la presencia de fragmentos de pedernal (blanco, gris claro, incoloro, pardo, 
negro), posiblemente de tamaño muy grueso (gránulo-guijarro y más grueso) y granos arenosos 
gruesos de caliza blanca.  Los más pequeños de ellos tienen forma redondeada, mientras que los 
de mayor tamaño, rotos durante la perforación,  conservan ocasionalmente los restos de 
superficies redondeadas.   
 
En los registros FMI que se dispone de estas secciones puede apreciarse claramente una textura 
clástica, en la que los fragmentos mencionados “flotan” en abundante matriz arcillosa. Con estos 
elementos la litología de este sector puede interpretarse como  posible conglomerado o brecha de 
fragmentos de pedernal y caliza con matriz arcillosa basal. Aunque esta litología es en parte 
similar a la que se observa en la Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta, se aprecia que las rocas 
típicas de la secuencia Superior están ausentes (areniscas y conglomerados polimícticos).  
 
Tabla IX.- Litofacies del Reservorio Principal y su calidad en el pozo HBE-101. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 

2925-
2963 

Creta 
arenoso-
gravosa 

Buena Buena 20% granos de pedernal 

2963-
2992 

Creta poco 
arenosa Buena Buena 20% granos de pedernal 

2992-
3100 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 5-10% granos de pedernal 

3100-
3120 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 

10% intercalaciones de  
claystone;  

raros granos de pedernal 
3120-
3165 

Creta 
arenosa Regular Moderada 20-25% granos de pedernal 

3165-
3175 

Creta 
arenosa Regular Moderada 

10-20% intercalaciones de  
claystone;  

5% granos de pedernal 
3175-
3200 

Creta 
arenosa Buena Buena Raros-15% granos de pedernal

3200-
3220 

Creta 
arenosa Buena Buena 

25-30% intercalaciones de  
claystone; raros granos de  

pedernal 
3220- Creta Buena Buena Raros granos de  
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3238 arenoso-
gravosa 

pedernal 

3238-
3275 

Creta 
arenosa Buena Buena Raros granos de  

pedernal 
3275-
3290 

Creta 
arenosa Buena Moderada Raros-20% granos de  

pedernal 
 
Estos hechos han condicionado que desde hace varios años muchos autores, percatándose de 
tales diferencias, traten de distinguir estas secuencias de las típicas de la Fm Vega Alta que 
sobreyace al reservorio en los yacimientos de la FNCPC. Tabla 10. Litofacies del Reservorio 
Principal y su calidad en el pozo HBE-102. 
 

Intervalo Litofacies Calidad Impregnación Observaciones 
3233-
3253 

Creta poco 
arenosa 

Regular-
mala Moderada 15-30% granos de pedernal 

3253-
3267 

Creta poco 
arenosa 

Regular-
mala Pobre 30-40% granos de pedernal 

3267-
3277 

Creta 
arenosa 

Regular-
mala Moderada 20-25% granos de pedernal 

3277-
3300 

Interc 
radiolarita-

marga 
Sello 

3300-
3315 

Creta 
arenoso-
gravosa 

Buena Moderada-
Buena Granos de pedernal raros-trazas

 
De esta manera han sido utilizados apelativos como “Vega Alta Intramantos” y “Sello Interno”, 
entre otras.  Esta última denominación lleva implícito el concepto de que estas secuencias están 
incluidas dentro de la unidad del reservorio (Fm Canasí) a modo de variaciones faciales dentro de 
ésta, apoyándose también en el hecho de que frecuentemente se observan intercalaciones de 
cretas (litofacies similares a las descritas en el reservorio principal) dentro de estos intervalos. 
Aunque los autores se inclinan hacia esta idea, la solución de estas cuestiones estará aún 
pendiente de la realización de futuras investigaciones. 
 
En los pozos estudiados hasta ahora, las manifestaciones de fauna han sido notablemente 
escasas, limitándose a varias especies de foraminíferos planctónicos (Globotruncanita stuarti. 
Globotruncana spp. Globotruncanidae,  Campaniano-Maastrichtiano). La presencia de fauna 
redepositada de esta edad en relativa abundancia es un fenómeno conocido para varias 
formaciones paleogénicas de la FNCPC, en particular para la Fm Vega Alta. Dadas las similitudes 
litológicas con esta unidad litoestratigráfica puede asumirse también de manera provisional, una 
edad semejante para esta sección en espera de que nuevas investigaciones puedan en el futuro 
aclarar este aspecto (Ver Tablas 3.1 y 3.2; Fig. 1 y Anexos).  
 
Al parecer, la base de esta sección no ha sido descubierta aún por ninguno de los pozos del 
yacimiento Habana del Este.  
 
En el tope de esta unidad se produce un decrecimiento drástico de los valores de gas y las 
manifestaciones de petróleo están ausentes. Se evalúa como sello de buena calidad.  
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CONCLUSIONES  
 
1. En el yacimiento Habana del Este se diferencian dos grandes paquetes o secuencias para  la 

Fm Vega Alta: Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica y Secuencia inferior, 
arcilloso-margosa. 

 
2. La Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta constituye el verdadero sello del Sistema Petrolero 

del yacimiento. 
 
3. Se establecen marcadores litológicos dentro de la Fm Vega Alta, los que facilitan la 

interpretación del corte geológico durante la perforación.  
 
4. Varios intervalos arenoso-conglomeráticos de la Secuencia Superior pueden ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
5. Se establece como componente del Reservorio Principal la unidad informal Formación Canasí, 

del Paleógeno, diferenciándola completamente de las tradicionales calizas del Grupo Veloz.  
6. Se demuestra la existencia de la litofacies de Creta Arenosa como componente dominante del 

reservorio principal de la Fm Canasí, con las sublitofacies Creta Poco Arenosa y Creta 
Arenoso-Gravosa. 

 
7. Se demuestra que la presencia y cantidad de granos arenosos de calizas y pedernal dentro de 

la matriz de creta friable está en relación directa con la calidad de estas rocas como 
reservorio, ya que la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran cantidad de 
interfases matriz/fragmentos, facilitando la acción de los procesos diagenéticos que, de forma 
positiva, incrementan el diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su 
porosidad. 

 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo   PETRO2-P13 

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 

17 

 
 
Figura 8.- Distribución de las litofacies y su calidad como reservorio dentro de la unidad Reservorio Principal 
en los pozos HBE 
 
8. En el yacimiento Habana del Este se diferencian dos grandes paquetes o secuencias para  la 

Fm Vega Alta: Secuencia Superior, arenoso-conglomerática polimíctica y Secuencia inferior, 
arcilloso-margosa. 

 
9. La Secuencia Inferior de la Fm Vega Alta constituye el verdadero sello del Sistema Petrolero 

del yacimiento. 
 
10. Se establecen marcadores litológicos dentro de la Fm Vega Alta, los que facilitan la 

interpretación del corte geológico durante la perforación.  
 
11. Varios intervalos arenoso-conglomeráticos de la Secuencia Superior pueden ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
12. Se establece como componente del Reservorio Principal la unidad informal Formación Canasí, 

del Paleógeno, diferenciándola completamente de las tradicionales calizas del Grupo Veloz.  
13. Se demuestra la existencia de la litofacies de Creta Arenosa como componente dominante del 

reservorio principal de la Fm Canasí, con las sublitofacies Creta Poco Arenosa y Creta 
Arenoso-Gravosa. 

 
14. Se demuestra que la presencia y cantidad de granos arenosos de calizas y pedernal dentro de 

la matriz de creta friable está en relación directa con la calidad de estas rocas como 
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reservorio, ya que la abundancia de fragmentos clásticos genera una gran cantidad de 
interfases matriz/fragmentos, facilitando la acción de los procesos diagenéticos que, de forma 
positiva, incrementan el diámetro de los poros y gargantas convirtiendo en efectiva su 
porosidad. 

 
15. Se reafirma la idea de que las secciones “Intramanto” de la Fm Vega Alta constituyen 

secciones de “Sello Interno”, integrando conjuntamente con las litofacies de cretas un 
complejo sello-reservorio dentro de la Fm Canasí.  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. Planificar en próximos pozos el ensayo de los intervalos de la Fm Vega Alta que puedan ser 

potencialmente productivos de cantidades discretas de gas. 
 
2. Al concluirse la perforación del próximo pozo en el yacimiento, deberá acometerse la 

realización del mapa litofacial del mismo, a fin de poder orientar la búsqueda hacia los 
sectores de reservorio de mayor calidad.  

 
3. Comenzar a realizar los trámites para la acreditación de las formaciones denominadas 

informalmente.  
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