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El yacimiento OFI INF SDZ-2X A1, en el área central del bloque Junín de la Faja Petrolífera 

de Venezuela, presenta un área de 300 Km2. El subsuelo esta representado por las 

Formaciones Hato Viejo y Carrizal (Cámbrico Temprano), Grupo Temblador (Canoa y Tigre) 

del Cretácico Tardío y Formaciones Merecure y Oficina (Oligoceno,  Mioceno Temprano). 

Un modelo estratigráfico del campo se realizó usando los principios de estratigrafía 

secuencial de Van Wagoner et al, (1990 AAPG 7). Se correlacionaron 224 pozos 

estratigráficos en 33 secciones estratigráficas. Se estudiaron 8 pozos con núcleo, 49 análisis 

bioestratigráficos, 12 pozos con análisis DRX y SEM y registros eléctricos de pozos (Cali, 

GR, GR Espectral, SP, LLS, LLD, ROBC, PNSC, PEF, DT, Imagen, MNR/CMR, RFT/FMT, 

SWC, Checkshots, VSP. Dentro de la Formación Oficina, Merecure y Grupo Temblador se 

identificaron ocho superficie principales, entre ellas seis límites de secuencias (SB) y dos 

superficies  de máxima inundación (MFS), todas ellas distribuidas de base a tope de la forma: 

SBP1 y SBP2 entre Hato Viejo y Carrizal, SBK a nivel del Grupo Temblador, SBST1 a nivel 

de Oficina Inferior, SBST2 a nivel de Oficina Media y SBST3 a nivel de Oficina Superior y 

las superficies de máxima inundación MFSST2 definida a nivel de Oficina Media de carácter 

regional y MFSST3 a nivel de Oficina superior. 

 

Palabras Claves: FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO, ESTRATIGRAFIA 

SECUENCIAL, CRETACICO, OLIGOCENO, MIOCENO 



INTRODUCCIÓN 
El yacimiento OFI INF SDZ-2X A1, está localizado en el área central del bloque Junín de la 

Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), campo Zuata Principal y tiene un área de 300 Km2; cuya 

columna litoestratigráfica esta conformada desde el basamento hasta el tope de yacimiento 

por las Formaciones Hato Viejo y Carrizal (Cámbrico temprano), Grupo Temblador sin 

diferenciar  (Cretácico Superior) y Formaciones Merecure y Oficina (Oligoceno,  Mioceno 

temprano). FIGURA N° 1  

 
FIGURA N° 1. Ubicación geográfica del Distrito Cabrutica 

Tomando como premisa la baja certidumbre del modelo geológico para la predicción de 

potencial de producción (16%) de los pozos perforados, durante los años 2007 y 2008, y la 

obsolescencia del modelo, fue realizada una actualización completa de dicho modelo, 

incorporando 60 pozos estratigráficos que había sido perforado desde el año 2002. 

El nuevo modelo estratigráfico tuvo como finalidad desarrollar una interpretación 

estratigráfica secuencial detallada del área de estudio. El propósito de este estudio consistió en 

conocer, entender y predecir la arquitectura de los cuerpos y el movimiento de los fluidos 

dentro de las unidades definidas, dando una mejor perspectiva del yacimiento y que permita 

proporcionar oportunidades en la explotación de crudos en el yacimiento. 

La metodología aplicada para definir la arquitectura estratigráfica de este trabajo comprendió 

varias etapas, las cuales se describen a través del flujograma de la FIGURA N° 2. 
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FIGURA N° 2. Flujograma de Trabajo 



REVISIÓN DEL MODELO PETROZUATA 2002 
El modelo estratigráfico elaborado por Robert Kopper (Petrozuata) en el año 2002 para el 

yacimiento, fue desarrollado con varias limitaciones relacionadas con los patrones de 

apilamiento de los sistemas encadenados. En este estudio, se realizó una revisión del modelo, 

determinándose que al menos un 55% de los pozos correlacionados presentaban discrepancia 

entre los conceptos teóricos y lo observado en los pozos, ya que no seguían un modelo de 

correlación. Consecuentemente, esta limitación ha generado problemas considerables durante 

la navegación de los pozos recientes, debido a que no existe certeza de la ubicación 

estratigráfica de las secciones productoras. Ver FIGURA N° 3. 

 

 
FIGURA N° 3. Columna Vigente 2002 del Distrito Cabrutica 

 

IDENTIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE  LÍMITES DE SECUENCIAS 

(SB) Y SUPERFICIES DE MÁXIMA INUNDACIÓN (MFS) 
Para la  identificación y validación de los SB y MFS del nuevo modelo estratigráfico del 

yacimiento OFI INF SDZ-2X A1, se contó con la integración de las disciplinas de Geofísica, 

Sedimentología, Bioestratigrafía y Petrofísica. 

 

CORRELACIÓN DE LOS POZOS ESTRATIGRÁFICOS Y 

DETERMINACIÓN DE PARASECUENCIAS 
Para el nuevo modelo se estableció una correlación secuencial, según Van Wagoner 1990, 

tomando en cuenta un total de  224 pozos estratigráficos en 33 secciones estratigráficas. De 

igual forma, se evaluaron 8 pozos con núcleo, 49 análisis bioestratigráficos, 30 pozos con 



análisis geoquímicos, 12 pozos con análisis DRX y SEM y registros eléctricos de pozos. Esta 

metodología, permitió identificar ocho superficies principales, entre ellas seis límites de 

secuencias (SB) y dos superficies  de máxima inundación (MFS), distribuidas de base a tope 

como se describe a continuación: SBP1 y SBP2, SBK, SBST1, MFSST2, SBST2,  MFSST3 y 

SBST3. 

La reinterpretación condujo a la reducción del número de secuencias en el yacimiento, de seis 

a solo dos, lo que es congruente con la cronoestratigrafía del Mioceno temprano. En este 

sentido, se definieron 23 parasecuencias distribuidas a lo largo de las 6 secuencias definidas 

en esta interpretación, las cuales se encuentran de la siguiente manera: en la secuencia 3 a 

nivel del Oligoceno se definieron 7 parasecuencias (3PS0, 3PS1, 3PS2, 3PS3, 3PS4, 3PS5, 

3PS6), en la secuencia 4 a nivel del Mioceno Temprano se definieron 7 parasecuencias (4PS0, 

4PS1, 4PS2, 4PS3, 4PS4, 4PS5, 4PS6), en la secuencia 5 a nivel del Mioceno Medio se 

dividieron en dos grupos uno de la arena 3BC definiendo 6 parasecuencias (5PS0, 5PS1, 

5PS2, 5PS3, 5PS4, 5PS5), y en las arenas 3A y 2C se definieron 3 parasecuencias (5PS6, 

5PS7, 5PS8). 

 

MAPAS DE AMBIENTES  
Para la realización de los mapas de ambiente,  se utilizó la información de respuestas 

eléctricas de los pozos, permitiendo de esta manera inferir la arquitectura y dirección de los 

cuerpos sedimentarios. Definiendo para la secuencia 5 un ambiente deltaico con influencia de 

marea, identificado mediante los análisis bioestratigráficos indicando que para esta secuencia 

abundan restos de manglares y dinoflagelados propios de este ambiente, en la secuencia 4 las 

repuestas electrográficas indican canales fluviales,  en el cual predomino las  miosporas y 

gran abundancia de palmas y para la secuencia 3 la depositación ocurrió bajo un ambiente 

netamente fluvial. 

 

MAPAS DE ARENA NETA TOTAL 
Se realizaron 23 mapas de arena neta total correspondientes a las parasecuencias interpretadas 

en este estudio y las cuales abarcan la formación Oficina de edad Mioceno Inferior (unidad 

Productora) y la formación Merecure de edad Oligoceno. Para la elaboración de estos mapas 

se consideraron los siguientes parámetros: Corte de GR ≤ a 90°API, Corte de ROBC ≥ 1.65 y 

≤ 2.65 G/C3, Corte de PNSC ≤ 0.60 V/V, permitiendo de esta manera contabilizar espesores 

totales de los diferentes cuerpos arenosos. 



MAPAS DE SELLOS 
En la columna estratigráfica se evidenciaron capas con carácter de sello vertical, las cuales 

están relacionadas a superficies de inundación y fueron cartografiadas de manera que se 

pudiera visualizar zonas con ausencia de sello las cuales son asociadas a coalescencias entre 2 

cuerpos arenosos. 

Para llevar a cabo dichos mapas se consideró un corte de GR ≥ a 90°API. Considerando para 

un espesor de arcilla > 3 para representar sello y < 3 para representar coalescencia, donde se 

realizó el contorneo de los cuerpos sellantes. 

 

REINTERPRETACIÓN DEL MODELO ESTRATIGRÁFICO  
El modelo actualizado del yacimiento OFI INF SDZ-2X A1 perteneciente al Distrito 

Cabrutica permitirá una mejor planificación en la explotación de los hidrocarburos contenidos 

en el campo. En primera instancia este modelo ofrece un estudio estratigráfico secuencial a 

detalle del intervalo comprendido por las formaciones Merecure y Oficina donde radican la 

mayor parte de las reservas probadas.  Como se muestra en la FIGURA N° 4. 
 

 
FIGURA N° 4. Columna Estratigráfica del Distrito Cabrutica 

 

CONCLUSIONES 
Este modelo se fundamentó en una interpretación cronoestratrigráfica, para ello se tomaron en 

cuenta la interpretación, definición y correlación de las superficies principales (SB,MFS), y 

superficies secundarias(FS), unidades lutiticas, produciéndose un modelo estratigráfico más 

consistente . 

 

Los pozos del área de estudio atraviesan sedimentos del cambrico, cretácico, y mioceno, 



siendo este último el de mayor interés para nuestro estudio. El cual fue datado por edades 

relativas con datos bioestratigráficos de los seis pozos con núcleos (E20P-1-CORE, Jk23-1-

CORE, GH27-1S, NO18-1-CORE, LM20-1-CORE y PQ27-2-CORE).  

 

Se identificaron, mediante un mallado de correlaciones que seccionan al yacimiento en 

dirección norte-sur y oeste-este, 8 superficies estratigráficas principales que se distinguen por 

su continuidad en el campo, y 23 superficies secundarias. 

 

Se detectó un cuerpo arenoso desde el punto de vista sedimentológico por interacción de los 

pozos Hato Viejo, MACO-1X y SCZ-153, de igual manera fue cotejado  por  sísmica. 
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