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RESUMEN 
 
El desarrollo y explotación contínuo del yacimiento Santa Cruz han demostrado que, para la confección del 
modelo geólogo-estructural elaborado y presentado por la compañía Sherrit en el año 2008 y vigente hasta 
nuestros días, no se tuvo en cuenta diversos aspectos de carácter geológico y de ingeniería de yacimientos que 
han resultado de vital importancia en el manejo del yacimiento. Importante señalar que, en aquel entonces no 
se contaba con el total de pozos perforados actualmente, cuyos resultados han contribuido al enriquecimiento 
del mismo. Es por ello que, el presente trabajo tiene como objetivo principal actualizar el modelo geólogo-
estructural existente con vistas a lograr una mejor optimización del campo. 
Para el cumplimiento de este objetivo, se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva de los informes geológicos y 
geofísicos de cada uno de los pozos perforados; se reinterpretaron los registros geofísicos; se estudiaron los 
elementos aportados por las imágenes satelitales, por los campos potenciales; se analizaron las líneas sísmicas 
y los registros de imágenes FMI. Además, se profundizó en la información hidrodinámica, de laboratorio y de 
producción aportada por cada uno de los pozos del yacimiento. 
El estudió permitió, no sólo la actualización del modelo estructural por el tope de la Fm. “Cretas Canasí” y 
conjuntamente con ello la elaboración de un corte geológico generalizado del campo sino también, proponer la 
perforación de dos pozos, con categorías de exploración y evaluación que pudieran validar dicho modelo e 
incrementar las reservas del yacimiento. 
 
ABSTRACT 
 
The development and exploitation contínuo of the field Santa Cruz has demonstrated that, for the making of the 
elaborated geologist-structural model and presented by the company Sherrit in the year 2008 and effective until 
our days, one didn't keep in mind diverse aspects of geologic character and of engineering of locations that have 
been of vital importance in the management of reservoir. It is important to point out that, in that time it didn't have 
the total of perforated wells at the moment whose results have contributed to the enrichment of the same one. It 
is in and of itself that, the present work has as main objective to upgrade the existent geologist-structural model 
with a view to achieving a better optimization of the field.  
For the carry out of this objective, an exhaustive bibliographical revision of the geologic and geophysical reports 
was made of each one of the perforated wells; the geophysical registrations were reinterpreted; the elements 
were studied contributed by the satellite images, for the potential fields; the seismic lines and the registrations of 
images FMI were analyzed. Also, it was deepened in the hydrodynamic information, of laboratory and of 
production contributed by each one of the wells of the location.  
The research allowed, not only the upgrade of the structural model for the top of the Fm. “Cretas Canasí” and 
jointly with it the elaboration of a widespread geologic cut of the field but also, to propose the perforation of two 
wells, with exploration and evaluation categories, that its could validate this model and to increase the reserves 
of the field. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los trabajos de búsqueda y exploración de petróleo y gas en el área de Santa Cruz, datan de la 
década del 60 cuando se perforaron los pozos verticales STC-1,2 y 3, ya liquidados, que 
descubrieron grandes espesores de serpentinitas y en los que no hubo manifestaciones de 
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hidrocarburos.(ALVAREZ CASTRO, J., Mayo 1969) En aquellos años se encontraba vigente los 
criterios fijistas, propios de las teorías del desarrollo geosinclinal. La región estudiada correspondía a 
la zona miogeosinclinal o plataforma norte, (ECHEVARRÍA, G.; J. ALVAREZ CASTRO; 
G.FURRAZOLA, ET AL, Noviembre 1969) al norte de la sutura marginal. Con la nueva concepción de 
la tectónica de placas a partir del año 1975, el modelo geológico del cinturón plegado y sobrecorrido 
de Cuba fue perfeccionándose. El mismo, se caracteriza por una tectónica alpina de mantos de 
sobrecorrimientos, en forma de pliegues escamas separadas por rampas de cabalgamiento, creando 
complicadas estructuras apiladas.  
 
Los resultados positivos obtenidos en los yacimientos aledaños Boca de Jaruco, Puerto Escondido-
Canasí y Yumurí posibilitaron retomar los trabajos en Santa Cruz, enmarcándola como una zona de 
grandes perspectivas.  
 
En el año 2004, fueron confirmados, precisados y contorneados, por parte de un grupo de 
especialistas tanto de Cupet como de Sherrit y Pebercan, diversos prospectos mapeados por la 
sísmica realizada en el año 2000 dentro de las que se encontraba la estructura Santa Cruz. (LÓPEZ 
ACOSTA, S.;R.F.LÓPEZ;A.ZAMBRANA;ET AL, Diciembre 2004) 
 
A finales del mismo año fue perforado el primer pozo con la aplicación de la tecnología de perforación 
horizontal, el pozo STC-100, cuyos resultados corroboraron la existencia de la estructura revelada por 
la sísmica. Posteriormente, se perforaron pozos de exploración tanto al oeste como al este con el 
objetivo de contornear la estructura. Luego, siguiendo el método de ir de lo conocido a lo 
desconocido, se perforaron pozos de relleno a unos 400m a nivel de la capa productora.  
 
La información arrojada por la perforación, fue generalizada para toda la estructura mapeada por la 
sísmica, en base a lo cual se realizó el primer cálculo de recursos y reservas que resultó 
sobredimensionado a la luz de los aportes del resto de los pozos perforados y por no tenerse en 
cuenta una disminución del llenado de hidrocarburos de la trampa hacia el Norte. 
 
Con el transcurso del tiempo, se ha observado que la producción de los pozos y del yacimiento en 
general ha declinado notablemente debido a una serie de factores tanto geológicos como 
tecnológicos que atentan contra la productividad del yacimiento. Se puede hacer mención de los 
bruscos cambios faciales que influyen en las permeabilidades, la mala terminación de los pozos, la 
desgasificación en etapas de explotación tempranas, los derrumbes parciales y el incremento del 
corte de agua y del gas.  
 
El no ajuste de los datos productivos de los pozos y del yacimiento con los resultados de la 
simulación numérica presentada por la compañía Sherrit en el año 2008, así como los resultados 
arrojados por la perforación del pozo STC-202Re2 ha traído consigo la necesidad de actualizar el 
modelo geólogo-estructural por cuanto el actual presenta aspectos contradictorios.  
 
Se establece como objetivos principales de este trabajo: 
 

• Actualizar el modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa Cruz. 

• Determinar áreas factibles para la perforación de nuevos pozos con vista al incremento de 
reservas. 

• Calcular los recursos y reservas del yacimiento a partir del modelo actualizado. 
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Generalidades del yacimiento 
 
El campo petrolífero Santa Cruz se encuentra ubicado en la provincia Mayabeque, en la costa 
septentrional de Cuba, en el Este, a 47km. de La Habana entre los campos petrolíferos Boca de 
Jaruco y Canasí. Las dimensiones estimadas son de 8.3km por su eje longitudinal y 2.2km por su eje 
transversal (Figura 1) 
 
Geológicamente se encuentra en la región gasopetrolífera norte cubana (Franja Norte de Crudos 
Pesados (FNCP)) ocupando parte del bloque siete según la división geológica administrativa del 
territorio cubano. 
 

 
 
Figura 1 Ubicación geográfica del yacimiento Santa Cruz 
 
El reservorio es un colector poroso-fracturado (doble porosidad). A diferencia de otros yacimientos de 
la región gasopetrolífera presenta gran variabilidad en sus propiedades, lo cual queda manifiesto en 
los contenidos de arcillas y en las producciones de los pozos. Las trampas están selladas por 
sedimentos de la Formación (Fm.) Vega Alta constituyendo un sello intramanto bien definido en los 
registros geofísicos de pozo.  
 
El campo Santa Cruz presenta los complejos litofaciales correspondientes a la Fm. Cretas Canasí, la 
cual fue establecida al concluir el proyecto del CEINPET destinado para su estudio (VALLADARES, 
S.; J. HERNÁNDEZ; J. FERNÁNDEZ; ET AL, Diciembre de 2005; Mayo de 2005; Noviembre de 2004; 
VALLADARES, S.; S.LÓPEZ; R.SOCORRO; ET AL, Septiembre de 2005). Es importante plantear 
que las rocas de esta formación son las productoras en casi todos los yacimientos de la FNCP. 
Anteriormente, todos estos reservorios se atribuían al denominado Grupo Veloz perteneciente al 
margen continental de Norteamérica. Las diferentes litofacies presentes en el yacimiento son: 
1. Intercalaciones de cretas y litotipos silíceo-arcillosos. 
2. Creta arenosa (litofacies principal). 
3. Creta poco arenosa. 
4. Sello Interno. 
 
Según los valores de gravedades API, contenido de azufre, asfaltenos y resinas, los petróleos se 
clasifican como petróleos pesados (gravedad API entre 10 y 22), altamente sulfurosos (por ciento de 
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azufre superior al 5%) y con alto contenido de resinas (resinas más asfaltenos superior al 15%). 
(PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; ET AL, Diciembre de 2007). Por la geoquímica de los 
hidrocarburos se agrupan en la familia I de los petróleos cubanos. 
Actualmente en el yacimiento existe un total de 18 pozos perforados. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la elaboración del modelo geólogo-estructural se hizo una recopilación bibliográfica de toda la 
información geológica, geofísica, hidrodinámica, de perforación y ensayo, de laboratorio y de 
producción existente del yacimiento Santa Cruz. Esto conllevó al cumplimiento del objetivo planteado. 
Se utilizaron diversos software para la obtención de los resultados. Los programas de modelaje 
geológico PETREL, los programas de mapeo AutoDeskMap 2004 y Surfer 9.1, posibilitaron la 
construcción de los perfiles geológicos en dirección Sur-Norte y del modelo estructural del yacimiento; 
el tabulador de datos Excel 2003 se utilizó para el procesamiento de los datos productivos y el 
software Interactive Petrophysics V3.4 (IP) utilizado para la obtención de los parámetros petrofísicos 
de las rocas reservorio así como para la correlación geofísica entre ellos. Se empleó el método 
volumétrico para el cálculo de recursos y reservas. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Del estudio realizado se pudo actualizar el modelo estructural reflejando una descripción más realista 
del yacimiento Santa Cruz. Además, fue posible la ubicación de dos pozos a perforar en áreas con 
reservas de petróleos aún por drenar. 
 
Modelo geólogo-estructural presentado por la compañía Sherrit. Sus implicaciones. 
 
En el año 2008 se elaboró, por parte de la compañía Sherrit, el modelo geólogo-estructural del campo 
(Figura 2), a petición de la compañía Pebercan en el cual se aprecian algunos aspectos 
contradictorios a la luz de los resultados productivos del yacimiento.(Santa Cruz Reservoir Simulation 
September 2008) (SHERRIT, September 2008) Entre ellos se tiene: 
 

 La inexistencia de fallas tipo transcurrentes destrales que separan los bloques de los tres 
ramilletes 300, 100 y 200, así como las fallas que limitan la estructura.  

 Consideran como condición inicial del reservorio un Contacto Agua-Petróleo (CAP) que varía 
de 2125mSS para el primer manto hasta 1980mSS para el quinto manto. Estos CAP están 
muy profundos, si se tiene en cuenta que el pozo STC-101, siendo el más profundo del 
yacimiento, alcanzó una profundidad de 1719mSS (4575mMD). 

 Los niveles estructurales (isolíneas) no coinciden en algunos pozos con sus topes de capas. 
Esto quedó demostrado con la perforación del pozo STC-202Re2. 

 No se ajustan algunos de los topes con sus superficies, fundamentalmente en los dos 
primeros mantos. 
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Figura 2 Mapa estructural del yacimiento Santa Cruz por el tope del reservorio elaborado por la compañía 
Sherrit en el año 2008. Tomado de (Santa Cruz Reservoir Simulation September 2008) 
 
Actualización del modelo geólogo-estructural. Comparación con el anterior. 
 
Para la actualización del modelo geólogo-estructural se tuvo en cuenta la integración de los datos 
litológicos, geofísicos, hidrodinámicos, geomorfológicos y productivos del yacimiento. Se consideró 
además, los aspectos, aclarados con anterioridad, del modelo vigente. 

 La definición de los topes y bases atravesados por cada uno de los pozos se realizó a partir 
del análisis de los registros geofísicos convencionales así como de los registros de imágenes 
FMI.(ALIOUCHE, CH., Junio 2006; CHEN, Y., Agosto de 2005; CHEN, Y.; T. CUPKOVIC, 
Agosto de 2005; CUPKOVIC, T., Mayo 2006; H.T, S.P;J.D;, Septiembre 2007; LUNA, M., 
Agosto 2006; Diciembre 2006; Septiembre 2006; SHEEHAN, D., Marzo 2008; TOHIDI, V.; J. 
MCD, Junio 2007) Sirvió de apoyo además, la elaboración de las correlaciones por ramilletes 
y la información litológica arrojada durante la perforación. Se definieron seis mantos con topes 
que varían desde 1500 a 1700mSS sin embargo, según el modelo presentado por Sherrit 
fueron delimitados siete mantos. 

 La confección del modelo estructural se basó además, en la elaboración de perfiles 
geológicos. Fueron realizados solamente de forma transversal a través de los pozos debido a 
la distribución de los mismos. Se presenta el perfil generalizado del yacimiento en dirección 
Sur-Norte donde refiere las secuencias estratigráficas de los reservorios al Sur del yacimiento 
y su emplazamiento al Norte según la tectónica de cabalgamiento. Sirvieron de apoyo los 
pozos verticales BJ-5 y STC-1 y el pozo BJ-33, ligeramente inclinado y de gran profundidad. 
(Figura 3) (ALVAREZ CASTRO, J., Febrero de 1973) (ALVAREZ CASTRO, J., Septiembre de 
1978; ALVAREZ CASTRO J.; S.BLANCO BUSTAMANTE; C.MORALES, ET AL, Noviembre 
2005) 

 



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas  PETRO1-P15 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

 
 
Figura 3 Perfil geológico generalizado del yacimiento Santa Cruz.  
 

 El rumbo principal de la estructura es en dirección Noroeste-Sureste, coincidiendo con el 
modelo anterior, aunque se aprecia un ligero cambio con tendencia a inclinarse más próximo a 
la dirección Oeste-Este hacia la parte Este donde se desarrollan los pozos del ramillete 200. 
Esto se corroboró con los registros de imágenes FMI a partir de los echados de las capas. Se 
asemeja también, en que se describen dos zonas de levantamiento correspondientes a los 
ramilletes de los 300s y 200s y una un poco más hundida correspondiente al ramillete de los 
pozos 100. (Figura 4) 
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Figura 4 Modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa Cruz 
 

 El estudio de la geomorfología del área permitió delimitar el yacimiento a partir de fallas 
transcurrentes tanto para la parte occidental como oriental. En la mayoría de los casos, las 
mismas, tienen reflejos en la morfología de la costa y en la geomorfología tanto en tierra como 
en el fondo marino. En este sentido se logró precisar con mayor certeza el límite occidental, 
dado por el sistema de fallas que separa el yacimiento Boca de Jaruco del yacimiento Santa 
Cruz. Este es un sistema destral y se dispone con dirección Noroeste-Sureste. La información 
sísmica, fue otro elemento que sirvió de apoyo en la delimitación de ambas estructuras. 
(Figura 5). El posible límite oriental para el campo se delimitó a partir de los últimos estudios 
geomorfológicos realizados para la región Habana-Matanzas (SOSA MEISOZO, C.; R. 
GARCÍA SÁNCHEZ;J.GÓMEZ; ET AL, 2007) en el cual se aprecian las distintas fallas 
cartografiadas. (Figura 6 ) 

 

 
 

Figura 5 Límite de falla entre las estructuras Boca de Jaruco y Santa Cruz a partir de la imagen sísmica. Según 
S. López (LÓPEZ ACOSTA, S.;R.F.LÓPEZ;A.ZAMBRANA;ET AL, Diciembre 2004)  
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Figura 6 Sistema de fallas transcurrentes cartografiadas en la región de estudio. Según C. Sosa (SOSA 
MEISOZO, C.; R. GARCÍA SÁNCHEZ;J.GÓMEZ; ET AL, 2007) 
 

  La existencia de las fallas tipo transcurrentes que separan los bloques de los tres ramilletes 
300, 100 y 200 fue dada por varios elementos a tener en cuenta: el comportamiento 
productivo e hidrodinámico diferente para cada ramillete así como los resultados geoquímicos. 
Sirvió de apoyo además, la geomorfología a partir de la configuración de la costa, del curso de 
los ríos y de la interpretación realizada de la imagen satelital.  

• El análisis de las presiones de capa iniciales para cada pozo del yacimiento conlleva a 
demostrar el grado de compartimentación del campo. (Tabla I )(Figura 7) Se pueden apreciar 
diferencias entre los tres ramilletes, siendo el ramillete de los 300s los de mayor presión de 
capa con valores superiores a las 205atm. Seguidamente se ubican los pozos del ramillete de 
los 100s, con valores entre 175 y 210atm y por último, se encuentran los pozos del ramillete 
de los 200s con valores inferiores a 190atm. Este ramillete es el que presenta el menor 
gradiente de presión. Es importante destacar que se aprecian diferencias de presiones 
iniciales dentro de un mismo ramillete; esto está dado por el momento en que comienza a 
producir el pozo y porque la mayoría de ellos, exceptuando a los pozos STC-201, 202Re2, 
101Re y 303, producen de más de un manto a la vez. En el caso de los pozos mencionados, 
los dos primeros producen del manto 4 (presión de capa inicial con valores de 189 y 186atm 
respectivamente) y los dos últimos, producen del manto 2 (presión de capa inicial con valores 
de 197 y 189atm respectivamente). 

 
Tabla I Parámetros hidrodinámicos iniciales por pozos 
 

Parámetro STC-
100 

STC-
101 

STC-
101R 

STC-
102 

STC-
103 

STC-
104 

STC-
104R

STC-
200 

STC-
200R

STC-
201 

STC-
202R

2 

STC-
300 

STC-
301 

STC-
302 

STC-
303 

STC-
304 

STC-
305 

Presión 
capa a -

1638mSS 
(atm) 

210.97 194.
51 

196.
77 

195.
65 182 

CRP 
sin 

calid
ad 

197.
54 

183.
76 

no 
tuvo 
CRP 

188.
94 

186.
3 

221.
98 

206.
42 

220.
75 

188.
76 

190.
74 

185.
85 

Presión 
capa  
prof. 

manómetro 
(atm) 

164.
6 

162.
5 

185.
49 

145.
85 

129.
86 

 

142.
79 

126.
3 

 

126.
73 

119.
81 

193.
18 

167.
99 

163.
49 

177.
31 

180.
61 

181.
6 

Presión 
fondo 
(atm) 

116.
8 160 87.8

9 
78.7

1 
71.7

4 

 
6.57 83.9 

 51.3
9 8.04 182.

4 
102.
42 

136.
22 

141.
5 

151.
46 

129.
7 

∆P 47.8 2.5 97.6 67.1
4 

58.1
2 

 136.
22 42.4  75.3

4 
111.
77 

10.7
8 

65.5
7 

27.2
7 

35.8
1 

29.1
5 51.9 

K (md) 28 817 24.5 185 36.3  8.1 248  1130 76.9 342 60.3 112 122 6190 91.5-
96.5 

IP (m3/d/ 
atm) 7.25 0 0.05 3.96 3.89  0.92 1.6  2.99 0.11 33.9 3.44 5.5 3.02 6.52 2.1 
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Figura 7 Comportamiento de las presiones iniciales de capa por pozos. Yacimiento Santa Cruz 
 

• En cuanto a su comportamiento productivo se puede mencionar: 

1. En la medida que aumenta el tiempo de explotación en los pozos empeora la calidad 
del crudo.  

2. Caída brusca de la presión en el ramillete de los 100’s, trayendo consigo la elevada 
relación gas / petróleo (RGP) en estos pozos. 

3. El ramillete de los 200´s mantiene la menor caída de presión de capa, sólo de 3atm 
para un acumulado de petróleo de 227044m3, lo que representa una caída de presión 
de 1atm por cada 72911m3 de petróleo extraído. 

4. El ramillete de los 300’s presenta mayores índices de productividad. 

5. Todos los pozos del yacimiento trabajan con elevadas depresiones, lo cual en 
combinación con otros factores de índole geológico, pueden ser los responsables de la 
inestabilidad de los pozos y por consiguiente, del derrumbe que han presentado 
algunos. 

• Es muy notable la distribución que presentan los crudos al inicio de la explotación desde el 
punto de vista de su densidad como se refleja en la tabla (Tabla II) y el mapa (Figura 8). Es 
necesario aclarar que, el fluido resultante proviene de los múltiples mantos en que producen 
los pozos con excepción de los pozos antes mencionados. Se puede notar la existencia de 
tres comportamientos diferentes: petróleos de 20 0API hacia el ramillete de los 300’s (con 
excepción de los pozos STC-303, 304, 305), entre 14 y 19 0API en la porción central (ramillete 
100) y los de menor densidad que se desarrollan hacia el sector oriental del yacimiento, 
ramillete 200, con valores entre 10 y 12 0API. En el caso de los pozos STC-303, 304, 305, 104 
y 104Re rompen con la tendencia general del comportamiento para el ramillete al que 
pertenecen. Esto pudiera ser explicado por el hecho de tener compartimentación en la 
dirección de los mantos productores en cada pozo, lo que implica que cada una de las zonas 
presenta sus crudos con determinadas características. (PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; 
ET AL, Diciembre de 2007) 
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Tabla II Comportamiento inicial de la densidad 0API por pozos. Yacimiento Santa Cruz 

Parámetro STC-
100 

STC-
101 

STC-
101R 

STC-
102 

STC-
103 

STC-
104 

STC-
104R

STC-
200 

STC-
200R

STC-
201 

STC-
202R

2 

STC-
300 

STC-
301 

STC-
302 

STC-
303 

STC-
304 

STC-
305 

0API 18.7 14 18.9 18.3 16.4 12.3 12.3 11.3 10.5 11.7 11.6 20.2 20.4 19.9 14.2 10.3 10.5 
 

 

Figura 8 Comportamiento de las densidades iniciales por pozo. Yacimiento Santa Cruz 

 

• La acción de los procesos secundarios influyen en la calidad de los petróleos. Según el 
estudio realizado por investigadores del Centro de Investigaciones del Petróleo (CEINPET), 
(PÉREZ, Y.; A.F.DÍAZ; J.RODRÍGUEZ; ET AL, Diciembre de 2007) en el yacimiento han 
actuado procesos como: lavado por agua, fraccionamiento evaporativo y biodegradación muy 
vinculados a la acción del agua en el proceso productivo. La tendencia fue a caracterizarse 
por la biodegradación en todos los pozos pero por los mayores contenidos de SH2 y CO2 en 
los extremos del yacimiento (STC-303 y los 200’s) se dedujo que existía un mayor incremento 
de la biodegradación hacia estas direcciones, lo cual trae como consecuencia la disminución 
de las gravedades API. El petróleo menos biodegradado se presentó en el pozo STC-300. El 
mayor fraccionamiento evaporativo estuvo presente en los pozos STC-300, 100 y 102. En este 
caso pudiera estar dado por dos causas fundamentales:  

o Presencia de un sello ineficiente (poco espesor o contenido y tipo de arcillas no 
apropiados). 

o Diferencias de presiones muy grandes que provoque la separación de las fracciones 
ligeras del petróleo. 

 Aunque la mayoría de los pozos del campo producen de más de un manto al unísono se pudo 
confeccionar una correlación de ensayo (Figura 9). Fue posible definir el Contacto Agua –
Petróleo (CAP) a partir de los registros geofísicos y de los datos de ensayo en los pozos STC-
200, 202, 304, 305, 101 y 100. Se demostró el contacto ascendente del CAP hacia el Norte 
así como la presencia de distintos CAP por cada ramillete. El modelo anterior presentó valores 
del CAP muy superiores. Consideraron el CAP más profundo a 2125mSS para el primer 
manto y a 1980mSS para el quinto manto. Sobre esto, ya se trató con anterioridad.  
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Tabla 3 Valores del Contacto Agua –Petróleo (CAP) inicial para el yacimiento  
 
          Definición del CAP inicial y límite convencional (LC)

Ramillete 300 Ramillete 100 Ramillete 200
Manto 1 LC-1676mSS LC-1700mSS LC-1770mSS
Manto 2 CAP-1636mSS LC-1670mSS LC-1730mSS
Manto 3 CAP-1636mSS CAP-1654mSS LC-1690mSS
Manto 4 LC-1596mSS LC-1640mSS LC-1650mSS
Manto 5 inundado LC-1600mSS CAP-1596mSS
Manto 6 inundado inundado inundado  

 

 
 
Figura 9 Correlación de ensayo por pozos del yacimiento Santa Cruz 
 
Estimado de recursos y reservas para el yacimiento 
 
Para el estimado de recursos y reservas se empleó el método volumétrico. El mismo se basa en el 
concepto de que el petróleo se encuentra acumulado en el espacio poroso de los colectores y que es 
posible determinar la cantidad de petróleo que hay en esos espacios, si se logran delimitar las 
dimensiones geométricas del depósito, así como la porosidad y saturación de los colectores que lo 
componen.(RIOS MONTANO, J.; M. BETANCOURT; M. PORTO; ET AL, 1991) 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), el coeficiente de entrega 
(fracción) y el coeficiente de recálculo (fracción). Para el cálculo del espesor efectivo, se elaboraron 
los mapas de espesores totales para cada uno de los mantos. A partir de ellos, se ponderaron dichos 
espesores con las áreas calculadas. El resultado se multiplicó por un coeficiente, dado por la 
interpretación petrofísica, que permitió la obtención del espesor efectivo por la vertical. Los 
parámetros de porosidad y saturación petrolífera fueron tomados de la interpretación petrofísica a los 
cuales se les hizo una ponderación por el espesor efectivo. El coeficiente volumétrico del petróleo fue 
tomado del análisis PVT y el peso específico del petróleo, de los análisis de laboratorio de las 
muestras de superficie. Como resultado se obtuvieron los recursos in situ (m3) y las reservas 
recuperables (m3) a partir de un coeficiente de recuperación (%) estimado por analogía con otros 
yacimientos cercanos pertenecientes a la FNCP. 
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A diferencia de los recursos, el término de reservas define estratégicamente el volumen de 
hidrocarburos factibles a extraer por lo tanto, se maneja como dato restringido.  

 
Caracterización petrofísica de los mantos 

 
Se obtuvieron los parámetros petrofísicos de cada pozo por mantos atravesados a partir del análisis 
en el software IP. Para ello se tuvo en cuenta los valores de corte (cutoffs), que permiten delimitar la 
existencia o no de colectores gasopetrolíferos: volumen de arcilla menor de 25%, porosidad efectiva 
mayor del 8%, saturación de agua menor del 50% y resistividad mayor de 40 Ω-m. Todos aquellos 
intervalos que no cumplan con estas condiciones no se consideran gasopetrolíferos y por tanto, no 
constituyen espesor efectivo.(BISBÉ YORK, E. M, 2008) (Figuras 10, 11, 12,13) 

 

 
 
Figura 10 Porosidad media por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se aprecia que los primeros tres mantos 
presentan los mayores valores entre 16 y 19% en los pozos de los ramilletes 300s (A) y 100s (B) 
 

 
 
Figura 11 Saturación de agua por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se observa que los mantos 5 y 6, los más 
al Norte presentan los mayores valores de corte de agua, entre 10.6 y 30.4% correspondientes a los ramilletes 
200s (C) y 100s (B) 
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Figura 12 Arcillosidad por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se muestran los mayores valores para los tres 
primeros mantos en el ramillete 300s (A) con valores entre 14 y 16%. Para los ramilletes 100s (B) y 200s (C) los 
valores son menores y oscilan en un rango entre 7 y 12%. 
 

 
 
Figura 13 Valor de resistividad media por mantos del yacimiento Santa Cruz. Se presentan los tres primeros 
mantos como los más resistivos, con valores medios entre 268 y 1266 Ω-m. Ellos corresponden a los ramilletes 
300s (A) y 100s (B). Los mantos 5 y 6 correspondientes a los pozos de los ramilletes 100 (B) y 200 (C) tienen 
los menores valores de resistividad, siendo los más saturados de agua. 
 
Propuestas de perforación en el yacimiento Santa Cruz 
 
Desde la fecha Diciembre del 2004 a la actualidad el yacimiento Santa Cruz ha acumulado 
volúmenes de 1174800m3 de petróleo y 1422981m3 de fluido, con un fondo de 16 pozos, 
representando el 62.8% de las reservas extraíbles (1870000m3), según el  trabajo de simulación 
numérica presentado en la fecha Septiembre del 2008 por la compañía Sherrit. 
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La producción actual del campo (año 2012) no supera los 260m3/d de petróleo y el corte de agua 
(DST) ha llegado a alcanzar un valor de 26%. La presión de capa ha disminuido 45atm desde sus 
inicios de explotación. 
 
No obstante, se considera que aún quedan áreas con reservas de petróleo por drenar: 
 
Ramillete de los 200´s 
 
En el ramillete 200´s los pozos comienzan a cortar los mantos 4,5 y 6 sin haber atravesado los 
mantos 1,2 y 3. El pozo de mayor producción acumulada es el STC-201 con una producción 
promedio de 86m3/d. Por sus resultados es el mejor pozo del yacimiento. El mismo sólo atraviesa el 
manto 4. Se propone entonces, la perforación de un pozo (STC-203), con carácter exploratorio, al 
este y a unos 400m de separación del STC-201 con el objetivo de entrar en el manto 2 a una 
profundidad de -1620mSS y seguir con ángulo de 900  para cortar los mantos 3 y 100m dentro del 
manto 4. (Figura 4)  
 
Ramillete de los 300´s. 
 
Por la imagen sísmica no se observa un cierre estructural a 400m al oeste del pozo STC-305. Ha 
acumulado una producción de 54470m3 de petróleo y 64120m3 de fluido. Actualmente produce a 
razón de 16m3/d de petróleo y con un DST de 50%. El pozo produce por el método de bombeo. 
Atravesó el primero y segundo manto. 
 
Los resultados alcanzados en el yacimiento Guanabo, con la perforación del pozo Gbo-103, 
demostraron la existencia de pliegues más al Sur, con presencia de hidrocarburos, que no habían 
sido cubiertos por la sísmica. Siguiendo la misma metodología aplicada para este yacimiento, según 
trabajo presentado, (RÍOS MONTANO, J.; A. DOMÍNGUEZ; M. MORET; ET AL, Mayo 2011) se 
modeló un manto más al Sur en el área de los 300´s al que se denominó manto 0. Para ello se utilizó 
toda la información disponible y se tuvo en cuenta la configuración estructural del yacimiento vecino 
Boca de Jaruco. Según la regularidad de los CAP, para este manto el llenado de la trampa debe ser 
mayor. Se propone para este objetivo a explorar, la perforación de un pozo (STC-306) al Oeste del 
STC-305 a unos 400m con entrada a la capa de -1630mSS. El pozo seguiría su perforación entrando 
además, en el primer manto con el mismo ángulo para navegar alrededor de 300m dentro de la capa 
y concluir con una profundidad de -1630mSS. (Figura 4) 
 
CONCLUSIONES 
 

1. El continuo desarrollo de un yacimiento a partir de la entrada de pozos en perforación implica 
la actualización constante del modelo geólogo-estructural.  

2. Se demostró la necesidad de actualizar el modelo geólogo-estructural del yacimiento Santa 
Cruz por cuanto el actual presenta algunas dificultades que no se ajustan a las condiciones 
reales del campo. La actualización del modelo permitirá lograr un mejor ajuste de los datos en 
los trabajos de simulación.  

3. Existe la posibilidad de un manto más al Sur con reservas de hidrocarburos aún por drenar. 
4. Los pozos propuestos a perforar permitirán la exploración y evaluación de los mantos en las 

áreas mencionadas así como la optimización de la producción del campo. 
5. La evaluación petrofísica confirmó que los mantos más al Norte se encuentran saturados de 

agua lo que quedó demostrado con el ensayo de los pozos STC-101,200 y 202. Esto ratifica la 
disminución del espesor efectivo en esa dirección. 

6. Con el modelo estructural presentado se realizó el cálculo del volumen de reservas para el 
yacimiento. 
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