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El volumen total o cantidad de petróleo crudo y/o gas natural en un yaci
miento se denomina "recurso" (también llamado petróleo in situ); los recursos 
son una categoría geológica, ya que dependen de la cantidad de hidrocarburos 
alojada en los poros y/o fracturas de la roca almacén del reservorio. Pero no 
todo el petróleo in situ se puede extraer del subsuelo; después de varios años 
de una explotación natural del yacimiento (producción primaria), se termina la 
energía (presión) que permitía que los hidrocarburos salieran de los espacios 
intersticiales de las rocas (poros y fracturas). Fig. II-1. 

Fig. 11-1 . Yacimiento de petróleo en el Mar del Norte. En rojo casquete de gas; en verde 
sección saturada de petróleo; en azul agua. 

Esta energía (presión) es debida al gas disuelto en el crudo (gas 
asociado), al efecto de la fuerza de gravedad sobre los fluidos en las 
capas productoras inclinadas y en ocasiones al empuje del agua que sub
yace en la trampa por debajo del intervalo saturado de hidrocarburos (la 
frontera entre la parte del yacimiento saturada de crudo y la parte satu
rada de agua se conoce como contacto agua-petróleo o CAP). Hasta ese 
momento, después de varios años de explotación, en el mejor de los casos, 
del yacimiento se ha podido extraer no más del 20-25% de los recursos del 
petróleo, solo con los medios energéticos naturales del propio yacimiento y 
on una tecnología relativamente simple o elemental de explotación. A este 

volumen total del crudo o del gas extraído del yacimiento, o que se 
puede obtener con la tecnología con que se cuenta, se le denomina 
·'reservas", o sea, existen métodos para poder predecir del yacimiento 
con bastante exactitud) las reservas de petróleo que se pueden extraer 

antes de iniciarse la explotación, utilizando una determinada tecnología 
de extracción (con producción primaria o natural y la producción secun
daria). Fig. II-2. 
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Fig. 11-2. Cambios en el tiempo y en por ciento de la estimación inicial de reservas para los 
principales campos petroleros del Mar del Norte (en el eje de las ordenadas los años y eh las 
abscisas la estimación de las reservas a extraer, las líneas de O muestran las fronteras entre 

la estimación inicial realizada y el estimado de las reservas a extraer en lo adelante). 

En la mayoría de los casos se aplican tecnologías (incluso, desde el 
inicio de la explotación) para recuperar la energía perdida y/o mantener la 
misma (presión del yacimiento) con una declinación paulatina durante la ex
plotación y, de esta manera, lograr aumentar la recuperaCión de las reservas. 
Los métodos que se utilizan en estas tecnologías se conocen como métodos 
de recuperación secundaria o mejorada. Se trata de inyectar fluidos a la capa 
(gases de diferentes tipos, aguas con aditivos químicos, vapor de agua so-

'· 
brecalentado y otros). 

La aplicación de estos métodos es bastante costosa y tecnológicamente 
compleja. Solo se justifica si los cálculos económicos indican que será una 
operación beneficiosa (rentable) y si las pruebas a nivel de laboratorio y en 
un sector piloto del yacimiento, muestran la eficacia de la tecnología que 
se proyecta aplicar. En algunos casos, el aumento del factor de recupera
ción de las reservas de petróleo del yacimiento es notable y la recuperación 
total de petróleo puede llegar al 60% de los recursos (del petróleo in situ). 
Usualmente se aplican estos métodos solo cuando el precio del petróleo en 
el mercado internacional es alto. 

Como hemos visto, las reservas son una categoría geológica, pero al 
mismo tiempo son también una categoría técnico-económica. Por esta ra
zón, las reservas de un yacimiento pueden cambiar en el tiempo al aplicarse 
incluso distintos métodos de recuperación mejorada. Lo que sí permanece 
constante (invariable) es el cálculo que se ha hecho de los recursos iniciales 
del yacimiento (petróleo o gas in situ). Fig. II-3. 
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Fig. 11-3. Trayectoria de los pozos perforados en el yacimiento Varadero. Notar 
la extensión hacia el mar del yacimiento en su sector occidental. 

En general, la recuperación de las reservas depende, entre otros factores 
del tipo de roca almacén, ya sean rocas elásticas (porosas) o rocas carboná
ticas (con fracturas y pequeños huecos) o una mezcla de ambas; el tipo de 
crudo alojado en el yacimiento (ya sea ligero, medio, pesado o extrapesado); 
y los parámetros hidrodinámicos del yacimiento. El peor de los casos ocurre 
cuando estamos en presencia de un yacimiento de crudos pesados (de 1 O a 
20 grados API) o extrapesados (de 7 a 10 API) y en rocas almacén carbonáti
cas fracturadas (calizas, dolomitas, etc.). Este es el caso del gran yacimiento 
Varadero. 

La gran mayoría de los yacimientos de la Franja Norte Cubana de Cru
dos Pesados se caracteriza por yacimientos de este tipo (Fig. II-4). Aquí, el 
factor de recuperación de las reservas por producción primaria o natural no 
sobrepasa el 10%. En el caso del gran yacimiento de Varadero (con más de 
4500 millones de barriles de recursos de un crudo extrapesado de 9-1 O API), 

el factor de recuperación de las reservas no sobrepasa el 6%. Esto justifica 
la decisión de aplicar en Varadero los métodos de recuperación mejorada o 
secundaria, inyectando co2 (gas a presión) al horizonte productor, con la 
pretensión de aumentar la recuperación total de las reservas hasta un 12-13% 
de los recursos iniciales de petróleo. Esta costosa y compleja operación solo 
se justifica en la actualidad cuando el precio de este crudo extrapesado se ha 
triplicado en los últimos 7 años. 



Fig. 11-4. Yacimiento Seboruco. Trayectoria de los pozos perforados en este campo. 

Por otra parte, el grado de certidumbre con que se calculan las reser
vas hace indispensable clasificarlas en tres categorías principales: reservas 
probadas, reservas probables y reservas posibles. Las más seguras son las 
probadas. El grado de certidumbre de los cálculos viene dado por el grado de 
estudio y la confiabilidad de los datos utilizados para hacerlos. Los planes de 
producción de petróleo y gas, y la certificación internacional de reservas se 
realizan sobre la base de las reservas probadas y un por ciento de las reservas 
probables. 

La cantidad de reservas que existe en un país o que son propiedad de una 
petrolera transnacional son siempre motivo de especulación por razones eco
nómicas, financieras y políticas. Los que controlan las bolsas de valores tien
den a divulgar la información que las reservas existentes en el mundo pronto 
se acabarán, con el objetivo de estimular la subida de los precios en el merca
do. Igualmente sucede con la declaración de sus reservas por parte de deter
minados países y grandes compañías petroleras en coyunturas económicas y 
políticas especiales. Lo aconsejable es siempre tomar los datos publicados de 
las reservas de hidrocarburos con mucha precaución (Fig. II-5). 

Datos confiables elaborados por agencias especializadas de la indus
tria y sobre todo, del Consejo Mundial del Petróleo (al cual Cuba pertenece 
desde 1992) aseveran que, al ritmo actual de consumo mundial anual (unos 
85 millones de barriles diarios), las reservas actuales de hidrocarburos al
canzan para satisfacer este nivel de demanda como mínimo, hasta el 2050. 
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Lo que realmente pasa, es que la gran mayoría de estas reservas de crudo y 
gas natural convencional están fuera del territorio de los Estados Unidos (el 
mayor consumidor del mundo). Venezuela informa que las reservas de crudo 
calculadas por PDVSA le permitiría mantener el nivel actual de producción 
(unos 3,3 millones de barriles diarios) , por más de 90 años. Las reservas 
de hidrocarburos de Arabia Saudita le permitirían mantener el nivel actual de 
producción por más de 120-años. '-
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Fig. 11-5. Esquema 'conceptual preliminar de la Zona Económica Exclusiva al Norte de Cuba, 
donde es posible la existencia de grandes yacimientos (Cuba hacia la derecha del gráfico). 

Fuentes espe9ializadas aseveran que una cifra igual al total de las reser
vas actuales de hidi-ocarburos se encuentra por descubrir en mares y océanos, 
a profundidades de 1500-3500 m del fondo marino. Estimados realizados 
inicialmente por gientíficos cubanos, arrojan la cifra entre 10 000 y 20 000 
millones de barriles extraíbles de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en .. 
el Golfo de Méxi~o, fundamentalmente en rocas del Cretácico Inferior-Ju-
rásico, a relativas :.grandes profundidades por debajo del fondo marino (más 
de 4500 m). ' 

Levantamiento geológico (geología de campo) 

Para estudiar las estructuras subterráneas susceptibles de constituir 
trampas de petróleo, la exploración acude a los técnicos, especialmente a 
los geólogos y los geofísicos, los cuales utilizan para sus investigaciones 
diferentes métodos geológicos como: 

• El análisis de los mapas de geografía física. 
• El estudio en el campo de las capas sedimentarias, en particular 

para el análisis de los fósiles . 
• La fotogeología: examen estereoscópico de fotos aéreas (desde 

aviones y satélites) que permiten detectar determinadas estructu-



ras del subsuelo, fallas, anticlinales, domos, plegamientos, seguir la 
evolución geológica de la zona en estudio. 

En el caso de aquellas estructuras que no se evidencian en la superficie, 
se efectúan pequeñas perforaciones para tomar muestras de roca. 

El geólogo asimismo, hace uso de la paleontología (estudio de la edad 
de las rocas), de la petrografía (examen de la constitución de las rocas) y de 
la geoquímica orgánica, cuyo objetivo es la investigación del carbono orgá
nico que caracteriza a las rocas madre. 

Es importante señalar que el geólogo con esta información construye 
mapas de variados tipos: geológicos, estructurales, geoquímicos, etc. (a di
ferentes escalas, según el tamaño de la zona en estudio). Ert Cuba existe una 
fuerte base de mapas geológicos, los que cubren todo el país a diferentes 
escalas: 1:1 000 000; 1:250 000; 1:100 000; 1:50 000 y más detallados para 
algunas regiones y zonas. 

Métodos geofísicos 

Los métodos geofísicos permiten una localización más precisa de las 
estructuras en el subsuelo. Entre ellos están fundamentalmente: 

• La magnetometría (terrestre, aérea y marina), destinada a medir el 
campo magnético terrestre, ya que la "susceptibilidad magnética" 
es diferente para cada capa de roca en el campo. 

• La gravimetría, que estudia las variaciones locales de la fuerza de 
gravedad terrestre (o aceleración de la pesantez). Se sabe que la 
densidad de los terrenos es muy diferente a los distintos niveles. 
Para medir estas anomalías se utiliza un gravímetro, que es una 
suerte de balanza con un muelle muy sensible, el cual se estira más 
o menos, según las rocas "densas" estén más o menos cerca de la 
superficie del suelo. Estas anomalías se interpretan geológicamente, 
y se pueden revelar las partes más hundidas o elevadas de la cuenca, 
el espesor de la cubierta sedimentaria y la profundidad de yacencia 
del basamento cristalino. También frecuentemente, se pueden reve
lar las estructuras anticlinales dentro de la cuenca. 

• Los métodos eléctricos y telúricos, los cuales se basan en la re
sistividad eléctrica de los terrenos sedimentarios atravesados por 
corrientes eléctricas. Son raramente utilizados en la práctica explo
ratoria petrolera (en Cuba se aplicaron experimentalmente en la dé
cada del 70). 



• El método sísmico, que es el más eficaz de todos pero también el 
más costoso. Generalmente, representa el 80% del presupuesto to
tal de gastos de la exploración antes de la perforación de pozos (Fig. 
II-6). 

Fig.ll-6. Sección sísmica tridimensional. 

Métodos sísmicos 

¿Qué es la sísmica? El principio de los métodos sísmicos es similar a lo 
que ocurre con los terremotos en la corteza terrestre (o sismo): es el estudio 
del subsuelo basado en la velocidad de propagación de las ondas sonoras en 
las rocas (de 1530 a 8000 m/segundo), producidas por un sismo artificial. 

Los geófonos o hidrófonos (según se investigue en tierra o en el mar), 
colocados en sucesión a lo largo de un perfil o línea, miden el tiempo en que 
una onda sísmica artificial (producida por una explosión de dinamita o por 
un equipo productor de "golpes" neumáticos en la superficie de la tierra o el 
mar a un nivel determinado) viaja hasta una superficie de reflexión, y de esta 
de nuevo hasta la superficie, con un determinado ángulo de reflexión. 

El tiempo del recorrido varía en función de ciertos parámetros: la natu
raleza de las capas atravesadas en el subsuelo y el relieve de dichas capas. 
La medición de la velocidad de propagación de las ondas permite identificar 
esas capas con relativa precisión en un levantamiento sísmico clásico. Las 
ondas se reflejan en parte, en los estratos de rocas sedimentarias, a la manera 
de un rayo luminoso. 



Hay dos categorías de métodos sísmicos: la sísmica de reflexión y la 
sísmica de refracción. Esta última se utiliza para el estudio de las capas 
más profundas de la corteza terrestre en las investigaciones regionales. Las 
fuentes de producción de ondas sísmicas utilizadas son las explosiones de 
dinamita o cargas similares en zonas no habitadas, las implosiones de una 
burbuja de vapor (o con un cañón de aire) en el mar para no dañar el medio 
marino, y los "vibradores mecánicos sísmicos" en las zonas habitadas o de 
sensibilidad ecológica en tierra. 

El método sísmico más usado es el de reflexión, generalmente a través de 
perfiles que forman una red que cubre toda el área en estudio. En los estudios 
regionales, la distancia entre los perfiles de la red es grande (8-10 km); mien
tras que en los estudios más detallados la distancia entre perfiles es de 2-3 km. 
Este último tipo de estudio de la sísmica de reflexión se denomina "sísmica 
2D" o bidimensional y generalmente se corresponde con una etapa de estudio 
"zonal" eri la exploración petrolera. En la mayoría de los casos, los resultados 
de la sísmica 2D no son suficientes ni confiables para definir la morfología 
y otras características de una trampa, por lo que se impone hacer una red de 
perfiles de adquisición de datos mucho más densa: la "sísmica 3D" o tridimen
sional. Esta última variante es mucho más costosa que la 2D. 

En cualquier caso, la sísmica se divide en tres etapas: 1) adquisición de 
datos en tierra o en mar; 2) procesamiento o tratamiento de datos en poten
tes computadoras con sofisticados programas en centros especializados; 3) 
interpretación geológica de la información sísmica por los geólogos que es
tudian el área y conocen su modelo geológico. En total, estas etapas pueden 
durar hasta 18 meses o más. 

Como resultado se elaboran "cortes o perfiles sísmicos", mapas por 
distintos "horizontes" especialmente seleccionados; se revelan estructuras 
o probables trampas; se detectan "fallas tectónicas"; capas que pueden ser 
sellos, etc. 

En relación con los costos, una campaña sísmica 2D marina de 4000 km 
lineales, incluyendo las tres etapas mencionadas, cuesta unos 17-20 millones 
de dólares; una campaña sísmica marina 3D de 3000 km2 tiene un costo total 
de unos 35-40 millones de dólares; los costos de la sísmica 2D y 3D en tierra se 
triplican en relación con el costo de iguales volúmenes en el mar. Por ejemplo: 
el costo total del levantamiento sísmico 3D realizado en unos 130 krn2 sobre el 
yacimiento Varadero en el 2007 ·ha tenido un costo de más de 18 millones de 
dólares y el costo de la sísmica 3D marina para una compañía que operan en 
nuestra ZEE fue de 45 millones de dólares estadounidenses. 
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