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El campo Zuata, se ubica en la parte central del Bloque Junín de la Faja Petrolífera del 

Orinoco, cuenta con 324 pozos productores, 224 pozos estratigráficos con una producción de 

115MBN/D. La perforación de los pozos horizontales presenta problema para el seguimiento 

de los paquetes de arena,  debido a la alta incertidumbre que se produce en la arquitectura de 

facies de ambientes fluvio-deltaicos. El alcance del estudio se circunscribe a la aplicación, de 

la Ley de Walther (1894), ecuaciones empíricas de Winland y Pittman  (1987 y 1992) y 

modelo de facies (Posamentier y Walker, 2006), homologado con las litofacies de Bejarano 

2008. Se consideraron ocho (08) pozos con núcleo, GH27-1S, E20P-1-CORE, JK23-1-CORE, 

SDZ-86X, SDZ-79X, LM20-1-CORE, PQ27-2-CORE y NO18-1-CORE. Fueron definidas 11 

litofacies, 5 arenosas, 2 lutíticas, 2 heterolíticas, una conglomerática y una carbonosa.  

Adicionalmente 3 asociaciones de facies (igualmente homologadas con el Modelo de 

Bejarano 2008), canales entrelazados, canales distributarios y planicie deltaica, lo que nos 

permite inferir un ambiente fluvial y hacia el tope mientras que en la base un delta 

influenciado por marea. Las facies se clasificadas en cuatro tipos de rocas utilizando 

relaciones de permeabilidad/porosidad. El mejor tipo de roca (TR1) corresponde a las facies 

Sd1 y Sd5 y el tipo de roca con propiedades petrofísicas de menor calidad (TR4) a las facies 

Sh1 y Sh2. Al conocer mejor la arquitectura de los depósitos sedimentarios y calidad de rocas, 

se reduce incertidumbre y riesgo durante la perforación contribuyendo a definir los esquemas 

de explotación y recuperación mejorada. 

 

Palabras Claves: Modelo de Facies, Relación permeabilidad/ porosidad, Tipo de roca, Faja 

Petrolífera del Orinoco, Venezuela.  

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 
El campo Zuata Principal, se ubica en la parte central del Bloque Junín de la Faja Petrolífera 

del Orinoco y su producción es manejada por el Distrito Operacional Cabrutica, el cual 

plantea desarrollar un modelo integral de yacimientos que permita apalancar una correcta 

administración de las reservas de hidrocarburos (Estimadas en 2744 millones de barriles de 

petróleo). Para la elaboración de dicho modelo, es necesario caracterizar las unidades rocosas 

de interés, por lo que el propósito de este estudio consistió en generar un modelo 

sedimentológico y petrofísico que permitiera conocer la arquitectura y calidad de las mismas 

y así poder generar planes de explotación adecuados.  

 

METODOLOGÍA 
 

A continuación en la FIGURA 1, se muestran las actividades desarrolladas en este estudio 

 

  

Identificación de Facies a partir de Núcleos

Determinación De las Propiedades Petrofísicas de las Facies 

Determinación de tipos de Rocas 

Calibración Núcleo Perfil

 
FIGURA 1. Actividades desarrolladas en el estudio 

 

Para iniciar el estudio se realizó la calibración (núcleo-perfil) de las profundidades 

correspondientes al Core-Gamma y al registro de pozo, de manera de trabajar con ambas 

profundidades ajustadas. Una vez realizada la calibración se procedió a la identificación de las 

facies, utilizando para ello la información correspondiente a 1904 pies de núcleo cortados de 

los pozos E20P-1-CORE, GH27-1S, NO18-1-CORE, PQ27-2-CORE, LM20-1-CORE, SDZ-

86X, SDZ-79X, los cuales fueron descritos por Jhon Suter entre 1997 y 2005 a excepción del 

pozo JK23-1-CORE el cual fue descrito por CoreLab en el 2001.  



 

Las facies fueron identificadas considerando características específicas de la roca (físicas, 

químicas y biológicas), las cuales permitieron diferenciar unas facies de otras. Nos referimos 

a litología, estructuras sedimentarias, tamaño de grano, estructura interna (grano creciente, 

grano decreciente), redondez, escogimiento, color, presencia de fósiles, hidrocarburo y 

carbón. Estas facies fueron codificadas utilizando la clasificación creada por Celia Bejarano 

(2008) en el estudio regional Sedimentológico de los depósitos terciarios de la Faja del 

Orinoco.  

 

Partiendo de estas premisas se pudieron definir once litofacies descriptivas, de las cuales se 

tienen dos lutíticas, dos heterolíticas, cinco arenosas, una conglomarática y una carbonosa. En 

la  

TABLA I se muestran las facies definidas en este estudio y la descripción general de las 

mismas. 

 



 

 
TABLA I. Facies definidas en el estudio y su descripción  

 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DE ROCA. 
 

Las petrofacies se clasificaron a través de la metodología de Winland R35 utilizando para este 

punto el análisis de la petrofísica básica de núcleo así como de las facies en los intervalos de 

núcleos. Se correlacionaron los datos de la petrofísica  básica de núcleo 

(porosidad/permeabilidad). 

 

Considerando las 11 litofacies identificadas, se procedió a realizar la clasificación  de los 

distintos radios de gargantas porales (según Winland R35), determinando así las diferentes 

unidades de roca depositadas en condiciones análogas y que experimentaron procesos 

diagenéticos similares, lo que permite clasificarlas según el tipo o calidad de roca en función 

de la porosidad y permeabilidad. En el yacimiento OFI INF SDZ-2X4 A1 se observaron 4 



 

tipos de rocas. El mejor tipo de roca  o arena limpia (TR1) corresponde a las facies Sd1, Sd2.1 

y Sd5, la arena moderada (TR2) corresponde a las facies Sd3, mientras que la arena arcillosas 

(TR3) corresponde a las facies Sd4 y HI1 y el tipo de roca con propiedades petrofísicas de 

menor calidad de reservorio (TR4) corresponde a las facies  HI2, C,  Sh1 y Sh2 (Ver FIGURA 

2). 

 

 

 
 
 
 

Figura 1   Gráfico de Winland 35 con los Tipos de Rocas (Pozo GH27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FIGURA 2. Gráfico de Winland R35 con los tipos de rocas determinado. 
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CONCLUSIONES 

1. El desfase que presentaron los registros de Core Gamma con respecto a los registros 

Gamma Ray fue de aproximadamente 3 a 10 pies en los pozos calibrados. Lo que indica que 

el desfase no era de gran significación pero sin embargo fue necesario hacer el ajuste para 

mantener calibradas las profundidades.  

 

2. Fueron definidas 11 facies, de las cuales 2 son heterolíticas, 2 lutíticas, 5 arenosas, una 

conglomerática y una carbonosa. Estas facies fueron codificadas utilizando la nomenclatura 

creada por Celia Bejarano (2008). Esta codificación fue la siguiente: Cglm, Sd1, Sd2.1. Sd3, 

Sd4, Sd5, Hl1, Hl2, Sh1, Sh2 y C. 

 

3. En el yacimiento OFI INF SDZ-2X A1 del campo Zuata Principal, los tipos de rocas 

identificados con mejor calidad son la TR1 y TR2, las cuales corresponden a las facies Sd1, 

Sd2.1 Sd5 y Sd3, respectivamente consideradas como rocas reservorio,  mientras que los tipos 

de rocas con propiedades petrofísicas de menor calidad corresponden a (TR4),  

correspondiente a las facies  HI2, C,  Sh1 y Sh2 que se consideradas como rocas sellos. 
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