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RESUMEN 
 
La rama del petróleo reviste enorme importancia para la economía de Cuba, es por ello que, teniendo en 
consideración además, los precios actuales del crudo a nivel internacional, la Empresa de Perforación y 
Extracción de Petróleo de Occidente (EPEPO) tiene como objetivos la búsqueda de nuevos yacimientos así 
como la explotación racional de los ya existentes que contribuiría a alargar su vida útil. El presente trabajo tiene 
como objetivo esencial la propuesta de Medidas Geólogo-Técnicas y de una nueva perforación de pozo que 
permitirían incrementar el potencial gasopetrolífero del yacimiento Boca de Jaruco, yacimiento en fase de 
agotamiento, de los objetivos que se explotan actualmente, pero que aún permanecen recursos in situ posibles 
de extraer. Estas propuestas están dirigidas a los depósitos de hidrocarburos en las “margas bituminosas” 
(horizonte M) en el Bloque Este del yacimiento, pues ya se han dado los primeros pasos para posibles trabajos 
futuros en su Bloque Central.  
La recopilación y análisis de los datos de perforación, geólogo-geofísicos, de ensayo y de cortes de núcleos 
permitieron demostrar la existencia de este objetivo somero saturado de petróleo con espesor y extensión areal 
y hacer una estimación de sus recursos a partir del empleo del método Decisión por Matrices. 
Se propusieron para ello dos variantes: realizar el punzado de varios pozos que cortan este reservorio; así se 
evaluaría de forma inmediata su potencial y la perforación de un pozo para realizar una caracterización 
completa del mismo. También, se recomienda la aplicación de trabajos de estimulación así como Métodos de 
Recuperación Asistida que posibilitaría una mayor recuperación del fluido.  
Por último, se realizó una valoración económica de los trabajos propuestos, partiendo de que las Empresas 
Cubalog y Empercap presten sus servicios, con la cual se concluye que su ejecución resultaría factible para la 
EPEPO. 
 
ABSTRACT 
 
The branch of petroleum had enormous importance for the economy of Cuba, it is by itself that, also having in 
consideration, the current prices of the raw one to international level, the Company of Perforation and Extraction 
of Petroleum of West (EPEPO) has as objectives the search of new locations as well as the rational exploitation 
of those already existent that would contribute to lengthen its useful life. The present work has as essential 
objective the proposal of Geologist-technical Measures and of a new well perforation that would allow to 
increase the oil and gas potential of the Boca de Jaruco field, location in phase of exhaustion, in the objectives 
that are in explotation at the moment, but that resources still remain in situ possible to extract. These proposals 
are managed to the deposits of hydrocarbons in those “bituminous marls” (horizon M) in the East Block, first 
steps have already been taken for possible future works in their Central Block.  
The summary and analysis of the perforation data, geological-geophysical, of essays and of courts of cores they 
allowed to demonstrate the existence of this saturated shallow objective of petroleum with thickness and areal 
extension and to make an estimate of their resources starting from the employment of the Matricial Decision 
Method.  
It intended for two variants: to carry out the one punctured of several wells that cut this reservoir; it would be 
evaluated this way in an immediate way their potential and the perforation of a well to carry out a complete 
characterization of the same one. Also, the application of stimulation works is recommended as well as Methods 
of Assisted Recovery that would facilitate a bigger recovery of the fluid.  
Lastly, was carried out an economic valuation of the proposed works, leaving that the Companies Cubalog and 
Empercap lend their services, with which, it concludes that their execution would be feasible for the EPEPO.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El yacimiento Boca de Jaruco es un campo petrolero explotado por cuatro décadas. Sus capas 
productivas están muy depletadas y sus reservas de hidrocarburo están en fase de agotamiento. No 
obstante, mucha de sus reservas extraíbles quedan en la matriz de las rocas por el avance del frente 
acuífero de fondo y la no disponibilidad de tecnología para su extracción.  
 
Recursos de petróleo muy pesado in situ y con carácter industrial yacen a poca profundidad en el 
yacimiento y su explotación ha sido retrasada por no tener la tecnología adecuada. En este caso, 
entiéndase los depósitos informalmente denominado margas bituminosas hacia el cual se orienta 
nuestro trabajo, específicamente en el Bloque Este del Yacimiento. 
 
Dada la importancia del petróleo para la economía de nuestro país y teniendo en consideración los 
precios internacionales en la actualidad, es necesario abrir nuevos caminos con la puesta en 
explotación de este horizonte, aún en condiciones vírgenes, y con potencial de hidrocarburos factibles 
de extraer con la utilización de Métodos de Recuperación Asistida (EOR), de esta forma se lograría 
alargar la vida productiva del yacimiento y optimizar su producción. 
 
Actualmente están en fase de contratación la aplicación de Métodos de Recuperación Mejorada 
(métodos térmicos u otros) con compañía foránea, para este horizonte del Bloque Central del 
yacimiento. Este trabajo pretende realizar, por medios propios, trabajos de optimización en bloques 
adyacentes al negociado. 
 
Se establece como objetivos principales de este trabajo: 

 Demostrar que existe un objetivo saturado de petróleo con espesor y extensión areal. 
 Proponer intervalos de zonas a punzar en pozos que atravesaron los depósitos de margas 

bituminosas, en dependencia de los resultados obtenidos durante el ensayo se propone 
acometer la perforación de un pozo, con el objetivo de realizar una caracterización completa 
del reservorio para su explotación. 

 Cuantificar los recursos de petróleo factibles a extraer. 
 Realizar una valoración económica sobre el costo de los pozos y su recuperación en el tiempo 

para realizar trabajos de mayor envergadura. 
 

Generalidades del yacimiento 
 

Geográficamente el yacimiento Boca de Jaruco se localiza a 37.5 Km. al Este de Ciudad de La 
Habana. Su extensión es de 10km de longitud por 3 Km. de ancho. Se enmarca entre las 
coordenadas X= 389000- 399000 m y Y=371500-374500 m. Desde el punto de vista petrolero se 
encuentra entre los yacimientos que integran el Bloque 7 ocupando el extremo occidental de la Franja 
Norte de Crudos Pesados. (Figura 1) 
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Figura 1.- Ubicación geográfica del Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco. 
 
Geológicamente está dividido en seis bloques, separados por fallas normales, siendo el Bloque 
Central el de mayor extensión y donde se encuentran ubicados los principales pozos productores y 
las mayores concentraciones de reservas. Es considerado un yacimiento multicapa por tener definido 
10 horizontes productivos diferenciados tanto por sus características litogeofísicas así como por la 
composición de sus petróleos. 
 
El yacimiento se explota desde el año 1969 alcanzando su pico máximo en el año 1986 a partir del 
cual el mismo inició su período de declinación pese a la perforación de pozos posteriores a la fecha 
antes mencionada.  
 
El área que nos ocupa es el Bloque Oriental del yacimiento ubicado en las coordenadas X= 396500-
399000m y Y= 371500-373800m e integrado por los bloques IV y V. 
 
En el se han perforado un total de 82 pozos, de ellos 59 pozos atravesaron el horizonte M, entiéndase 
el horizonte donde se encuentran las margas bituminosas. Al cierre de Diciembre de 2010 el fondo de 
pozos quedó distribuido de la siguiente forma: 
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Tabla I.- Fondo de pozos en el Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco a la fecha Diciembre 2010 
 

Pozos Activos Pozos Conservación Pozos Espera 
Liquidación 

Pozos Liquidados 

16 18 1 47 

 
Caracterización litológica del horizonte M 
 
Los depósitos de margas bituminosas, son sedimentos post-orogénicos datados por el complejo 
faunal como Eoceno Medio hasta el Oligoceno, yacentes a profundidades absolutas de 450 a 
800mSS. La composición litológica se describe como: 
 
Oligoceno: representado por diversas litologías, entre ellas calcarenitas no consolidadas de grano 
grueso, de calizas microcristalinas, biocalcarenitas, calcita espática. Granos impregnados por 
bitumen. También hay cretas friables fosilíferas impregnadas de petróleo pesado y margas. Su 
correlación en superficie es con la Fm. Tinguaro. 
 
Eoceno Superior: Cretas friables de color pardo claro, masivas, fosilíferas con abundante foraminífero 
fuertemente impregnadas de petróleo. El corte se corresponde en superficie con la Fm. Encanto. 
 
Eoceno Medio: Biocalcarenitas arenosas, no consolidada, fosilífera, además clastos de diversas 
calizas con fracción arena gruesa-conglomerado. Rocas impregnadas de petróleo. Se correlaciona en 
superficie con la Fm Príncipe.  
 
Los valores de saturación, porosidad y espesor efectivo en el momento se toman con discreción dado 
la carencia de registros para el intervalo. Pero es necesario destacar que es posible seguir 
arealmente el horizonte tanto en dirección transversal como horizontal a lo largo de todo el 
yacimiento. Estas mismas rocas con saturación se pueden observar en afloramientos cercanos 
(Afloramiento frente al Peñón del Fraile. Municipio Santa Cruz del Norte, Coordenadas: N-23, 08,41; 
W-81, 51,7 X=411474m, Y=368550.9m) donde se recomienda el muestreo para diferentes tipos de 
análisis. 
 
Estudios realizados, en el Bloque III del yacimiento, demostraron una entrega por parte de las margas 
de 145L/ t roca siendo una cifra atractiva y con un por ciento de agua muy bajo. (Díaz, A. et al, 2009).  

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para alcanzar los objetivos propuestos se hizo una recopilación y análisis de los datos de perforación, 
geólogo-geofísicos, de ensayo e investigaciones y de cortes de núcleos de los pozos del área de 
estudio, a partir de los cuales fue posible mapear el horizonte M a lo largo de todo el Bloque Este del 
yacimiento Boca de Jaruco. Se tuvo en cuenta además, la presencia de afloramientos de margas con 
fracturas rellenas de petróleo extrapesado en la zona del Fraile. Se emplearon los programas de 
computación AutoCad Map 2004, Surfer 8.0, Petrel 2008, Excel 2003, Access 2003, DatosWin.exe y 
CCDWin.exe (estos dos últimos programas confeccionados por especialistas de la empresa EPEPO) 
para la elaboración de mapas y secciones geológicas que permitieron ubicar un pozo a perforar 
(como propuesta del trabajo) en el horizonte de estudio Se utilizó el método de Decisión de Matrices 
para el cálculo de los recursos de petróleo factibles a extraer. Para la valoración económica se hizo 
uso de la factura de punzado de las empresa Cubalog y de la compañía Schlumberger  
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La evidencia de impregnación de hidrocarburos en las margas bituminosas quedó demostrada tanto 
durante la puesta en ensayo del pozo BJ-456 así como en los cortes de núcleos realizados a los 
pozos BJ-5,451 y 452. El pozo BJ-456, ubicado en el Bloque Central del yacimiento, fue punzado en 
las margas bituminosas en el intervalo 762-767m el cual demostró la existencia de petróleo pesado 
acumulando un total de 20m3 a razón de 0.1 m3/d. La muestra de petróleo arrojó los siguientes 
resultados: densidad de 1.0290g/cm3, con un API de 5.6º, un 28% de BSW y una viscosidad de 
4499.2 cps. Al pozo le fue realizada una Curva de Recuperación de Nivel (CRN) en el que se 
demostró la entrada de petróleo. Hubo evidencias durante la perforación de manifestaciones de gas 
disuelto al atravesar esta secuencia. (Según datos recogidos en el expediente del pozo, ubicado en el 
Archivo Técnico de la EPEPO). 
 
A partir de la integración del compendio de datos utilizados se confeccionaron, utilizando los 
programas de computación antes mencionados: 
 

- Mapa estructural por la base del reservorio de hidrocarburo extrapesado (horizonte “M”) en el 
Bloque Este del yacimiento Boca de Jaruco en el que se resalta el trazo de dos direcciones de 
perfiles (transversal y longitudinal) a partir de los cuales es posible hacer un amarre 
estratigráfico y estructural del horizonte en ambas direcciones, representando el desarrollo del 
cuerpo en profundidad. (Figura 2) 

- Correlación geofísica entre pozos. (sección longitudinal), dibujado en color amarillo fue posible 
dar un seguimiento areal al objetivo de interés y demostrar su extensión con la utilización de 
los registros geofísicos existentes.(Figura 3) 

- Corte geólogo-geofísico del depósito en dirección Sur-Norte. (corte transversal) con el cual se 
pudo apreciar que la forma del cuerpo es estratiforme y su yacencia monoclinal hacia el Norte 
con buzamiento suave. Su espesor aumenta en esa dirección. Las profundidades tope y base 
del cuerpo son someras oscilando entre valores mayores a los 400mSS y menores a los 
900mSS. (Figura 4) 

- Mapa de espesores de las llamadas “Margas Bituminosas”, Bloque Este del yacimiento Boca 
de Jaruco con el cual se corrobora lo anteriormente dicho (Figura 5) 
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Figura 2.- Mapa estructural por la base del reservorio de hidrocarburo extrapesado (horizonte “M”) en el Bloque 
Este del yacimiento Boca de Jaruco. Año 2010. 
 

 
 
Figura 3.- Correlación geofísica entre pozos. (Sección longitudinal B-B1). Bloque Este Yacimiento Boca de 
Jaruco. Año 2010. 
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Figura 4.- Corte geólogo-geofísico del depósito en dirección Sur-Norte modelado en Petrel. (Perfil A-A1) Año 
2010. 
 

 
 
Figura 5.- Mapa de espesores de las llamadas “Margas Bituminosas”, Bloque Este del yacimiento Boca de 
Jaruco. Año 2010. 
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Estimado de recursos para el Bloque Este del Yacimiento Boca de Jaruco 
 
Para el estimado de recursos se empleó el método Decisión por Matrices. Los datos utilizados fueron 
tomados de manera conservadora debido a que, por no ser un objetivo de interés en aquel momento, 
no se hizo la corrida completa de los registros geofísicos necesarios para los cálculos actuales. Los 
parámetros de cálculo que se tuvieron en cuenta fueron el área petrolífera (m2), el espesor efectivo 
(m), el coeficiente de porosidad (fracción), el coeficiente de saturación (fracción), la recuperación 
(fracción) y el coeficiente de recálculo (fracción). Se tomaron los valores mínimos, medio y máximos 
de estos parámetros. Como resultado se obtuvieron los recursos in situ (m3) y las reservas 
recuperables (m3) a partir de un coeficiente de recuperación (%) estimado. 
 
Nota: El término recursos responde al volumen de hidrocarburos “in situ”. El término reservas 
presenta un significado más comprometedor para definir las perspectivas de una región o país. A 
diferencia de los recursos define estratégicamente el volumen de hidrocarburos factibles a extraer por 
lo tanto, se maneja como dato restringido.  
 
No es posible presentar los valores calculados por el carácter limitado de esta información no 
obstante, justificarían los trabajos a realizar. 
 
Propuestas de zonas a punzar y de pozo a perforar en el horizonte M del Bloque Este  
 
Teniendo en cuenta como visión de nuestra empresa la explotación eficaz de los yacimientos 
petrolíferos se realizaron, como aspecto de gran importancia, propuestas de zonas a punzar en el 
horizonte, objeto de estudio, del Bloque Este del yacimiento Boca de Jaruco con el objetivo de alargar 
la vida útil del yacimiento así como se propone además, la perforación de un pozo con el propósito de 
obtener datos suficientes que permitan una caracterización completa del reservorio, entiéndase 
caracterización petrofísica, litológica, comportamiento hidrodinámico del mismo. 
 
Los pozos candidatos para el trabajo de aislamiento de los intervalos inferiores y el punzado de la 
parte superior en el horizonte M se tuvieron en cuenta siguiendo las líneas de los perfiles. De ellos se 
seleccionaron los pozos BJ-190, 451 y 194. Como fluido de punzado se sugiere utilizar un líquido de 
densidad menor a 1.15g/cm3 para evitar daño a la capa que imposibilitaría la entrada de fluido al caño 
del pozo. Posteriormente realizar la investigación al pozo. A continuación se muestra una tabla con 
los datos principales de los pozos propuestos. 
 
Tabla II.- Datos de los pozos propuestos con zonas a punzar en el depósito de estudio. 
 

Pozo Construcción 
(mm) 

Tope / 
Base 
(m) 

Fondo 
artificial 

(m) 

Intervalo 
propuesto (m) 

Espesor 
(m) Observaciones 

BJ-451 245 (622m) 
146 (1292m) 

732 - 
913 950 775-800 

875-890 40 Conservación 

BJ-194 245 (670m) 
146 (2022m) 

628 - 
721 800 665-700 35 Conservación 

BJ-190 245 (670m) 
146 (1887m) 

651 - 
910 950 750-775 

780-815 60 Conservación 

 
La propuesta de los intervalos a punzar fue hecha de forma cualitativa obtenida de los registros 
geofísicos de tecnología soviética y por datos de núcleos (BJ-5, 451,452). 
 
Se elaboró el proyecto del pozo con la propuesta de su trayectoria así como la carta Geólogo-Técnica 
del mismo. (Figura 6 y Tabla III) 
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Figura 6.- Trayectoria del pozo propuesto a perforar en el horizonte M. Año 2010. 
 
Tabla III.- Carta Geólogo-Técnica del pozo propuesto a perforar en el objetivo Horizonte M. Año 2010. 
 

 
 
Valoración económica 
 
Hasta el momento se hizo sólo el análisis en cuanto a recursos y no de incremento de producción con 
estimulación por pozo porque por primera vez se trabajaría sobre esta capa y no hay experiencia para 
realizar estimados de incrementos. 
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Se realizó un estimado del costo total del pozo partiendo de los costos de los pozos dirigidos con 
profundidad de 1600mMD (BJ-459, 490, 494,150) reflejados en la base de datos de la Empresa. El 
valor estaría por el orden de los $400 000 MN, cifra conservadora pues el pozo a perforar tendría una 
profundidad total de 1058mMD, profundidad inferior con relación a la profundidad de los pozos 
tomados como referencia. 
 
Se valoró el costo del punzado de los pozos propuestos (con cañones de 86mm) partiendo de que 
Cubalog sea quien le preste ese servicio a nuestra Empresa así como el tiempo en que se 
recuperaría la inversión una vez que se realizase el trabajo. Se valoró además, el costo del amarre y 
punzado a partir de la factura de la Schlumberger, donde se pudo apreciar que los costos son 
superiores en comparación con los calculados por la factura de Cubalog. 
 
Considerando que el trabajo se realizara en el mes de Julio y que se estime una producción inicial, en 
el mes de Agosto, para los pozos de 4.0m3/d, con un BSW de 30%, una densidad del petróleo de 
1.0290g/cm3 (cifra tomada del pozo BJ-456) y con una declinación diaria de 0.0977% (declinación 
mensual de 2.5%) se obtendría los siguientes resultados expresados en las siguientes tablas. 
 
Tabla IV.- Costo total de los pozos según la factura de punzado de Cubalog.  
 

Pozos Costo MN ($) Costo CUC ($) Costo Total ($) 
BJ-451 8,363.60 48,960.50 57,324.10 
BJ-194 7,318.15 42,840.35 50,158.50 
BJ-190 12,545.40 73,440.60 85,986.00 

 
Tabla V.- Costo total de los pozos según la factura de punzado de la Schlumberger.  
 

Pozos Profundidad final 
(mMD) 

Intervalo de 
registro de 

correlación para 
el amarre (mMD) 

Costo USD ($) 

BJ-451 1500 950-650 129,062.90 
BJ-194 2025 900-600 102,421.30 
BJ-190 1970 1000-700 170,671.51 

 
Tabla VI.- Tiempo de recuperación de la inversión y ganancias. 
 

Pozos Tiempo de recuperación de la inversión Ganancia ($USD) 

 Con servicio de 
Cubalog 

Con servicio de 
Schlumberger 

Con servicio 
de Cubalog 

Con servicio de 
Schlumberger 

BJ-451 30 días 2 meses 7 días 2,704.30 44,632.18 
BJ-194 26 días 1 mes 22 días 9,869.90 14,246.80 
BJ-190 1 mes 14 días 2 meses 29 días 30,682.10 3,023.57 

 
Una vez puesto en producción los pozos, si se considera, para cada uno de ellos, un límite 
económico de 0.07m3/d, con una declinación mensual de 2.5% se obtendría un acumulado total de 
producción de petróleo de 4,788.28 m3, o lo que es lo mismo 4927.14 tn que significarían una 
recuperación en términos económicos de $ 2,385228.47USD, (precio internacional del crudo en 
Diciembre 2010: $484.10USD la tonelada). 
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CONCLUSIONES 
 
1. Las margas bituminosas representan un potencial de hidrocarburos factible a extraer con la ayuda 

de la aplicación de Métodos de Recuperación Mejorada.  
2. Los pozos perforados en el área evidenciaron la presencia de hidrocarburos en este horizonte y 

se confirmó con el ensayo del pozo BJ-456 y con el corte de núcleos en los pozos BJ-5,451 y 452.  
3. Se demuestra la continuidad del horizonte M a lo largo de todo el Bloque Este del yacimiento 

Boca de Jaruco, con profundidades menores a los 900mSS. 
4. Existe un fondo de pozos útil para acometer acciones de punzados de inmediato y evaluar 

cuantitativamente el potencial. 
5. Según los recursos planteados y los valores que alcanzan los precios del crudo en el mercado 

internacional, el momento es oportuno para acometer los trabajos propuestos. 
6. Se hace factible económicamente el punzado de los pozos a partir de que Cubalog sea quien nos 

brinde sus servicios. 
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