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TEMA: “Estudio sedimentológico para caracterizar el ciclo U al noreste del corredor 

central de Cuenca Oriente”. 

Autor: Edwin Fernando Masapanta Delgado 

                                                                                  Tutor: Jairo Geovanny Bustos Cedeño 

RESUMEN 

 

La constante disminución de reservas actuales en el Ecuador, el alto riesgo y costo que tiene 

obtención de núcleos de corona hace importante optimizar recursos para la exploración de 

hidrocarburos, mediante el uso adecuado de la información disponible. Este trabajo tiene 

como objetivo realizar un estudio sedimentológico para caracterizar el ciclo U al Noreste del 

corredor central de Cuenca Oriente, mediante la recopilación de información, análisis 

petrográfico y mineralógico de ripios de perforación y núcleos de perforación (Pozo C), que 

permitirá identificar características litológicas que en los registros convencionales no se 

puede observar y que pueden ser mal interpretados, mejorando el análisis en la identificación 

de electrofacies y correlaciones de pozos.   

Los análisis y resultados serán primordiales para elaboración de mapas paleogeográficos, 

proponer una secuencia tipo y un modelo depositacional de la zona de estudio, con el objetivo 

de conocer los sub-ambientes depositacionales asociados para cada miembro, además de la 

dimensión y continuidad lateral de los cuerpos del ciclo U, y recomendar zonas como 

posibles rocas reservorios. 

 

 

PALABRAS CLAVES: CICLO U, SECUENCIA, ELECTROFACIES, CORRELACIÓN 

DE POZOS, FACIES, MODELO DEPOSITACIONAL. 
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ABSTRACT  

 

The constant decrease of current reserves in Ecuador, the high risk and cost of obtaining 

cores creates the importance to optimize resources for the hydrocarbon exploration, through 

the appropriate use of available information. This work has as main objective to perform a 

sedimentological study to characterize the U-cycle to the Northeast of the central corridor of 

Oriente Basin, through the collection of information, petrographic and mineralogical analysis 

of drilling cuttings and drilling cores (Well C), which will allow to identify lithological 

characteristics that cannot be observed in conventional logs and that can be misinterpreted, 

improving the analysis in the identification of electrofacies and wells correlations. 

The analysis and results will be essential for the elaboration of paleogeographic maps, 

propose a type sequence and a depositational model of the study area, with the objective to 

know the associated depositional environments for each member, as well as the dimension 

and lateral continuity of the U-cycle bodies, and to recommend areas as possible reservoir 

rocks. 
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CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción 

La Cuenca Oriente representa una de las cuencas subandinas más complejas, la cual 

ha sido sujeta a un sin número de investigaciones debido a su aporte económico y 

científica en la exploración y explotación de hidrocarburos. Las actividades de 

exploración petrolera en la Cuenca Oriente han proporciona extensa información 

geológica y geofísica, la misma que permite redefinir los sistemas depositacionales y 

la evolución geodinámica de la cuenca (Barragán & Christophoul, 2004).  

Debido a los altos costos para investigación y la situación actual en el sector petrolero 

ha llevado a optimizar recursos haciendo uso de la información disponible para 

caracterizar de mejor manera zonas como rocas reservorios, haciendo uso de ripios 

de perforación y registros convencionales, por ello se desarrollará el estudio del ciclo 

U de la zona noreste del corredor Sacha-Shushufindi, en base a criterios 

sedimentológicos, estratigráficos, geológicos y petrofísicos.  

El presente estudio contempla la interpretación sedimentológica/ estratigráfica del 

ciclo U al Noreste del Corredor Central de Cuenca Oriente, con el fin de conocer la 

dimensión y continuidad, secuencias sedimentarias y ambientes depositacionales, 

para proponer un modelo depositacional y recomendar zonas como posibles rocas 

reservorios.  

1.2 Estudios Previos  

En Cuenca Oriente se cuenta con diferentes estudios realizados principalmente a la 

Arenisca U, donde se investigó las características petrográficas, sedimentológicas, 

estratigráficas y las características petrofísicas de rocas reservorios.  

Uno de los estudios que definió un modelo depositacional para la Arenisca U es el 

estudio de Ramírez (2007) “MODELO DEPOSITACIONAL DE LA ARENISCA U 

EN EL CENTRO-NOROCCIDENTE DE LA CUENCA ORIENTE” menciona que 

el Miembro Arenisca U se han reconocido de 3 a 4 parasecuencias (dependiendo de 

la zona), separadas por superficies de inundación, que en realidad pueden 
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corresponder con secuencias de alta resolución de 3° orden, aunque tampoco se puede 

descartar que estos eventos sedimentarios sean simples procesos autocíclicos propios 

de la cuenca cretácica. Además, en base a los datos de pozo (especialmente ripios y 

testigos), se concluye que las facies arenosas son típicamente marinas y que no 

coinciden con los mapas paleogeográficos de (Barragán & Christophoul, 2004) que 

indican que el Miembro Arenisca U, debería tener facies arenosas de estuario en ese 

sector. Los testigos para el Miembro Arenisca U y el Miembro Arenisca T muestran 

areniscas marinas, muy bioturbadas, típicas de ambientes de playa (especialmente 

“lower shoreface”). Otro estudio donde define ambientes depositacionales como de 

Suárez (2016) “ESTUDIO GEOLÓGICO DE LA “ARENISCA U INFERIOR” 

(FORMACIÓN NAPO) PARA UN PROYECTO DE INYECCIÓN DE AGUA EN 

UN CAMPO AL NORTE DE LA CUENCA ORIENTE, ECUADOR”,  indica que 

en base a la correlación de la curva del registro de Rayos Gamma en los pozos del 

campo con los estudios de núcleos disponibles, sostiene que el ambiente de 

depositación de la Arenisca U inferior corresponde a un estuario dominado por 

mareas, se pudo determinar que las facies que predominan en la zona de estudio son 

canales mareales, barra de marea y planicie arenosa, este estudio se relaciona con 

otros estudios como de Rivadeneira et al., (2004) “CARACTERÍSTICAS DE LOS 

RESERVORIOS CARACTERÍSTICAS DE LA CUENCA ORIENTE. CUENCA 

ORIENTE: GEOLOGÍA Y PETRÓLEO”, donde la arenisca se desarrolla sobre una 

base erosiva, en cuya parte inferior se presenta un primer cuerpo arenosos, que 

corresponde a facies de relleno de canal, sobre el que se desarrollan, facies 

transgresivas de areniscas cuarzosas y cuarzo glauconíticas, culminando hacia el 

techo con areniscas glauconíticas con cemento calcáreo y lutitas de plataforma, otro 

estudio como  de Cushpa et al., (2015) “CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

REGIONAL Y POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO EN LAS ARENISCAS “U” 

Y “M1” EN EL SURORIENTE ECUATORIANO”, que en base a análisis de 

registros eléctricos y núcleos de los Pozos Ramírez-1 y Huito-1 (Robertson Research, 

1986), se determina que la Arenisca “U” pertenece a un ambiente de tipo estuarino 

con influencia de mareas, desarrollado en el frente de playa (Upper shoreface-Middle 

shoreface) para “U” inferior, seguidamente de aportes sucesivos que reflejan una 
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transgresión, facies marinas, en “U” Superior, ocurridas hacia el este de la cuenca. 

Finalmente, un estudio realizado por Zambrano (2015) “ESTUDIO 

ESTRATIGRÁFICO A PARTIR DE EVENTOS MENORES SEDIMENTARIOS 

DE LA ARENISCA U DE LA ZONA NORTE DEL CAMPO SACHA” se identificó 

los eventos menores sedimentarios que conformaron la Arenisca U y determinar de 

manera adecuada los topes y bases de los mismos y obteniéndose así que para el 

miembro U inferior en todos los pozos se presentaron tres ciclos menores de menor 

importancia: LST, TST, HST y para la Arenisca U superior dos eventos menores: 

TST y RST. 

En cuanto a los estudios de las características petrográficas de las areniscas U, 

estudios como de Cushpa et al., (2015) “CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA 

REGIONAL Y POTENCIAL HIDROCARBURÍFERO EN LAS ARENISCAS “U” 

Y “M1” EN EL SURORIENTE ECUATORIANO”. Los autores mencionan que 

petrográficamente el reservorio “U” se ha dividido en miembro inferior y superior, el 

primero compuesto de areniscas cuarzosas de grano medio a grueso, en partes fino, 

redondeado a subredondeado, buena selección, matriz arcillosa (Illita y caolinita), 

cemento silíceo, con glauconita y pirita incluida (Ej. Pozo Danta-1), con presencia de 

hidrocarburo. El miembro superior consta de areniscas cuarzosas, de grano muy fino 

a fino, con inclusiones de glauconita. Otros estudios como de Estupiñán (2005) 

“CONTROL DIAGENÉTICO SOBRE LA CALIDAD DE LOS RESERVORIOS 

DE LAS ARENISCAS “U” Y “T” DE LA FM NAPO DEL CRETÁCICO DE LA 

CUENCA ORIENTE, ECUADOR. MODELIZACIÓN TÉRMICA Y SU 

RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DE HIDROCARBUROS” menciona que las 

areniscas reservorios “U” y “T”, de la Formación Napo del Cretácico, en el Oriente 

de Ecuador, se han clasificado como cuarzoarenitas y, subordinadamente, como 

subarcosas. Sus características texturales son muy similares. La mayoría de los granos 

detríticos de cuarzo son angulosos y una pequeña proporción redondeados, con escasa 

presencia de matriz arcillosa, no llegando a alcanzar el 1% del volumen total de la 

roca. 

En cuanto a las características petrofísicas de la arenisca U, se destaca el estudio de 

Chamba (2015) “GENERACIÓN DE LOS MODELOS DE LITOFACIES Y 
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PETROFÍSICO EN LAS ARENISCAS U Y T DE LA FORMACIÓN NAPO EN UN 

CAMPO DEL SECTOR CENTRO-NORTE DE LA CUENCA ORIENTE EN 

ECUADOR” se determina que los miembros U Inferior y T Inferior presentan las 

mejores propiedades petrofísicas para ser consideradas como productores de 

hidrocarburos, mientras los miembros U Superior y T Superior presentan las peores 

propiedades petrofísicas para ser consideradas como productoras de hidrocarburo; sin 

embargo, se logró observar que existen algunos niveles de varios pozos que presentan 

buenas características, pudiendo ser tomados en cuenta para su explotación. 

1.3 Justificación  

La constante disminución de reservas actuales en el Ecuador, el alto riesgo y costo 

para la investigación en la exploración de hidrocarburos, hace importante optimizar 

recursos para la exploración de hidrocarburos, mediante el uso adecuado de la 

información disponible que por lo general casi siempre se obtiene de los ripios de 

perforación y los registros convencionales y, aportando información crucial que 

proporcionan para la caracterización de los reservorios; una interpretación a detalle 

de esta data nos permita caracterizar de mejor manera los yacimientos de interés. 

Este trabajo de investigación está orientado en conocer las características 

petrográficas, sedimentológicas, estratigráficas y condiciones petrofísicas básicas de 

las rocas del ciclo U de la zona noreste del corredor Sacha-Shushufindi de la Cuenca 

Oriente, proponer en base a este análisis un modelo depositacional para las rocas del 

ciclo U, identificar la dimensión y extensión de las principales rocas reservorio en 

este ciclo. 

Conocer las propiedades petrográficas, sedimentológicas, estratigráficas y 

petrofísicas permitirá definir zonas potenciales como rocas reservorios, y así 

incentivar la investigación y en su posible a futuro incrementar las reservas de 

petróleo en el Ecuador.  

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Realizar un estudio sedimentológico para caracterizar el ciclo U al Noreste del 

corredor central de Cuenca Oriente. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar características petrográficas de las rocas en base al análisis 

descriptivo de ripios de perforación. 

b) Definir electrofacies en base a los análisis previamente descritos. 

c) Definir una curva litológica y perfil sedimentológico para cada pozo con los 

registros convencionales y análisis de ripios de perforación. 

d) Proponer secuencias sedimentarias para el ciclo U de tercer y cuarto orden. 

e) Identificar la dimensión y continuidad de las rocas del ciclo U. 

f) Proponer un modelo depositacional del ciclo U de la zona de estudio.  

g) Recomendar zonas de este ciclo como potencial rocas reservorio. 

 

1.5 Alcance   

La presente investigación es un estudio descriptivo que busca conocer las 

condiciones de formación del ciclo U en la zona noreste del corredor central de la 

Cuenca Oriente, en base a las características de petrográficas de los ripios y núcleos 

de perforación y registros convencionales para cada pozo. 

El análisis petrográfico de los ripios de perforación y núcleos de perforación de un 

solo pozo (Pozo C), permitirá identificar características litológicas que en los 

registros convencionales no se puede observar y que pueden ser mal interpretados, 

mejorando el análisis de la curva litológica y perfil sedimentológico.  

La correlación de todos los pozos con la información obtenida previamente permitirá 

conocer los ambientes depositacionales asociados para cada secuencia, además de la 

dimensión y continuidad lateral de los cuerpos del ciclo U, y recomendar zonas como 

posibles rocas reservorios.  

1.6 Ubicación de la zona de estudio 

La cuenca Oriente tiene un área 135.600 km2 y corresponde a la mitad oriental de la 

superficie ecuatoriana, está constituida por la vertiente oriental de los Andes y hacia 

el este, por la planicie amazónica (Laraque & Bernal, 2004).      

La morfología de la Cuenca Oriente se caracteriza por relieves relativamente 

significativos en relación a otras cuencas de ante-país andinos (figura 1.1). Entre 

estos relieves subandinos del Levantamiento Napo y de la Cordillera del Cutucú, 

desemboca el megacono aluvial del Pastaza (Baby & Rivadeniera, 2004). 
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Figura 1. 1 Mapa morfo-estructural de la Cuenca Oriente  (Baby & Rivadeniera, 

2004). 
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La figura 1.2 muestra la zona de estudio que se desarrolló la presente investigación, 

en los bloques 1 y 2 ubicados al noreste del dominio central o Corredor Sacha-

Shushufindi, provincia Orellana, cantón Orellana, en las parroquias Taracoa y 

Dayuma. 

 

          Figura 1. 2. Mapa de ubicación de la zona de estudio (Fuente: Propia). 
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CAPÍTULO 2 

CONTEXTO GEOLÓGICO 

2.1 Geología Regional Cuenca Oriente 

La geodinámica de los andes Centrales y Septentrionales está ligada con la subducción 

de la placa oceánica Nazca por debajo del continente sudamericano (Baby & 

Rivadeniera, 2004), que permitió el desarrollo de tres provincias morfo-estructurales 

sub-paralelas, que son Costa, Sierra y Oriente, y corresponden al ante-arco, arco 

volcánico y tras-arco respectivamente (Feiniger & Seguin, 1983). 

Cuenca Oriente es considerada una cuenca ante-país de trasarco de los Andes 

Ecuatorianos (Baby & Rivadeniera, 2004), está limitada al norte por la Cuenca del 

Putumayo, al sur con la Cuenca de Marañón, al este con el Cratón Guyanés, y al oeste 

con Cordillera Real. Forma parte del conjunto de cuencas sedimentarias que se 

extienden desde Venezuela hasta el Sur de Argentina. 

La Cuenca Oriente se desarrolló como resultados de esfuerzos transpresivos, presentes 

a partir del Cretácico Tardío, la deformación, estructuración de los campos petrolíferos 

resultan de la inversión tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift 

Triásico y/o Jurásico Inferior, actualmente las fallas son inversas y de fuerte 

buzamiento, orientadas en dirección N-S o NNE-SSW y limitan tres dominios o 

corredores estructurales-petrolíferos (figura 2.1), con características propias y los 

dominios son: 

a) Dominio Occidental o Sistema Subandino 

b) Dominio Central o Corredor Sacha-Shushufindi 

c) Dominio Oriental o Sistema Capirón-Tiputini  
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a) Dominio Occidental o Sistema Subandino  

Constituye la parte aflorante de la Cuenca Oriente y permite observar el estilo de 

las últimas deformaciones, así como las formaciones sedimentarias de la cuenca. 

Este dominio tectónico se levantó y deformó principalmente durante el Plioceno 

y el Cuaternario (Baby & Rivadeniera, 1999). 

La morfología y las series sedimentarias implicadas en la deformación, permite 

distinguir 3 zonas morfo-estructurales de norte a sur: 

Figura 2. 1 Mapa y sección estructural de la Cuenca Oriente, con 

sus tres corredores estructurales petrolíferos (Baby & 

Rivadeniera, 2004). 
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• Levantamiento Napo: corresponde a un inmenso domo alargado en dirección 

NNE – SSO, limitado al Este y al Oeste por fallas transpresivas (Baby & 

Rivadeniera, 2004), donde afloran las formaciones sedimentarias cretácicas y 

terciarias de la Cuenca Oriente. 

• Depresión Pastaza: Corresponde a la zona de transición entre el 

Levantamiento Napo y el Levantamiento Cutucú, donde las fallas se vuelven 

más cabalgantes al contacto zona Subandina-Cordillera Oriental, donde 

afloran esencialmente sedimentos Neógenos y Cuaternarios (Baby & 

Rivadeniera, 1999). 

• Cordillera del Cutucú: esta zona se caracteriza por cambios de orientación 

de las estructuras, de N-S a NNO-SSE y da la aparición de formaciones 

triásicas y jurásicas (Fm. Santiago y Chapiza) y en menor proporción 

paleozoicas (Fm. Pumbuiza y Macuma) (Baby & Rivadeniera, 1999). 

 

b) Dominio Central o Corredor Sacha-Shushufindi 

Comprende los campos petrolíferos más importantes de la Cuenca Oriente, esta 

deformada por mega fallas de rumbo, orientadas NNE-SSO, que se verticalizan 

en profundidad y se pueden evolucionar a estructuras en flor hacia la superficie. 

Estas mega fallas de rumbo corresponden a inversiones tectónicas de fallas 

extensivas pre-cretácicas, las mismas han sido reactivadas e invertidas 

(transpresión dextral) durante el Cretácico superior, el Eoceno y el Plioceno (Baby 

& Rivadeniera, 1999). 

El Corredor Sacha-Shushufindi parece prolongarse hacia el Suroeste y emerger 

en el Levantamiento Cutucú (Figura 2.1). 

c) Dominio Oriental o Sistema Capirón-Tiputini  

Dominio estructural más ancho que el Corredor Sacha-Shushufindi, corresponde 

a una cuenca extensiva, actualmente invertida, estructurada por fallas lístricas que 

se conectan sobre un nivel de despegue horizontal. El estilo de la deformación 

(estructuras oblicuas en “Echelon”, fallas verticales en superficie), un régimen 

tectónico en transpresión dextral (Baby & Rivadeniera, 1999). 
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Las estructuras y campos petrolíferos más importantes se encuentran en el borde 

oriental (Tiputini, Tambococha, Ishpingo, Imuya), en el borde occidental 

(Cuyabeno-Sansahuari, Capirón), y también en la parte central (Amo,Yuturi, 

Pañacocha) (Baby, et al., 1998). 

2.2 Estratigrafía secuencial del Cretácico 

En un modelo de estratigrafía secuencial, las variaciones relativas del nivel del mar 

controlan el espacio disponible para la acomodación de sedimentos, por lo tanto, ejercen 

un control regional sobre la distribución de facies sedimentarias en la cuenca (Zailtin & 

Dalrymple, 1994). 

La mega secuencia sedimentaria Hollín- Napo-Basal Tena (figura 2.2) desarrollada en 

el periodo Albiense al Maastrichtiense se caracterizan por una serie repetitiva de 

areniscas, calizas y lutitas, siguiendo ese patrón producto de las fluctuaciones del nivel 

eustático (Barragán & Christophoul, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La base de cada intervalo clástico representa un ejemplo del cambio lateral de facies 

hacia el oeste y se lo define como un límite de secuencia de un ciclo sedimentario 

Figura 2. 2. Formaciones, miembros y ciclos sedimentarais del cretácico de la 

cuenca Oriente (Baby & Rivadeniera, 2004). 
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(Baby, et al., 1998). Se diferencian cinco secuencias depositacionales, dentro de un 

marco de Estratigrafía Secuencial.  

• Ciclo sedimentario I (Aptiense Superior – Albiense Superior) 

• Ciclo sedimentario II (Albiense Superior – Cenomaniense Medio) 

• Ciclo sedimentario III (Cenomaniense Inferior a Medio – Turoniense Inferior)  

• Ciclo sedimentario IV (Turoniense – Campaniense Inferior) 

• Ciclo sedimentario V (Campaniense – Maastrichtiense Inferior) 

Las variaciones eustáticas ejercieron un control regional sobre la distribución de los 

sedimentos, especialmente durante los tres primeros ciclos acompañados de eventos 

tectónicos compresivos, que ejerció un control fundamental en la sedimentación y en 

el espacio disponible para la acomodación de los sedimentos a partir del Turoniense 

(90 MA). Y durante los dos últimos ciclos depositacionales, restringiendo estos ciclos 

al este de la Cuenca Oriente y condensando los mismos al oeste en la zona Subandina 

(Cushpa & Malliquinga, 2015). 

2.2.1 Ciclo sedimentario III (Cenomaniense Inferior a Medio-Turoniense Inferior) 

Según Barragán et al., (2004) la secuencia del Ciclo III consiste de las siguientes 

unidades (figura 2.3): 

• Arenisca U (Cenomaniense Medio), subdividido en Arenisca U principal y 

Arenisca U Superior. 

• Caliza A (Turoniense Inferior a Turoniense Medio) 

La caída del nivel del mar durante el Cenomaniense medio (94 Ma), crea un límite de 

secuencia erosiva, en donde la Arenisca U principal se desarrolla durante el inicio de 

Figura 2. 3. Formaciones y secuencias sedimentarias del ciclo III del pozo Bogi-1. (Barragán & 

Christophoul, 2004) 
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la subida del nivel del mar (LST) y representa el relleno de valles incisos sobre el 

límite de secuencia subsecuentes, depositada cuando los valles erosionados se 

transformaron en estuarios y empezaron a ser rellenados en retrogradación por 

sistemas canalizados fluviales con influencia mareal.  Sobreyaciendo los depósitos de 

Arenisca U Superior, representa la sucesión transgresiva marina (TST) en la cuenca. 

Finalmente, la caliza A, se deposita al tope del ciclo U, y es la expresión final del 

evento transgresivo y del cambio al sistema de prisma de alto nivel (HST) en la 

plataforma marina abierta de Cuenca Oriente durante el Turoniense (figura 2.4). 

 

Figura 2. 4. Esquema paleogeográfico de los miembros (modificado de White el al., 1995) : (a) 

Lutitas U, progradación inicial, o HST, sistema proximal aluvial depositado sobre la plataforma 

Napo Medio, Cenomaniense; (b) U Principal, erosión de la plataforma debido a la caída del mar 

durante el Cenomaniense Medio (¿94 Ma?), límite de secuencia; (e) Arenisca U Principal, relleno 

de valles durante la subida del nivel del mar, Cenomaniense, sistema transgresivo temprano y 

relleno de valles incisos (LST); (d) Depositación de la secuencia transgresiva Napo U Superior-

Caliza A, Cenomaniense Medio-Turoniense (Barragán & Christophoul, 2004). 
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Este ciclo evidencia la ausencia de cualquier aporte detrítico de tipo de valle inciso 

en la región subandina. Aquí el ciclo está formado totalmente por depósitos marinos 

atribuidos a las facies de TST y de HST (Barragán & Christophoul, 2004). 

2.3 Características generales del ciclo U 

2.3.1 Descripción de la formación Arenisca U Grupo Napo   

La Arenisca U (Cenomaniense Inferior a Medio (Jaillard, 1997)) es una secuencia 

estrato y grano-decreciente que reposa en discordancia sobre las Lutitas U. Esta 

principalmente constituidas por depósitos marinos transgresivos, siendo los depósitos 

continentales escasos y delgados. A escala de la cuenca, parece que se puede 

distinguir dos transgresiones eustáticas mayores, expresadas por los contactos basales 

de cada miembro arenoso de las Areniscas U (Jaillard, 1997). La formación se 

encuentra dividida en dos miembros.     

a) Arenisca U Inferior  

Consiste de areniscas cuarzosas, bastantes limpias, de grano grueso, con 

estructura homogénea, grano-decreciente y grano-creciente, correspondientes a 

canales fluviales pasando a mareales en un medio estuarino (Rivadeneira & 

Almeida, 2004). Presenta estratificación cruzada y laminación plana. La 

depositación de esta unidad se atribuye a un ambiente fluvial hacia el este de la 

Cuenca, ambiente estuarino con influencia mareal hacia el centro y depósitos de 

plataforma hacia el oeste (Barragán & Christophoul, 2004). 

b) Arenisca U Superior  

Conformada por areniscas glauconítica de grano fino y cemento calcáreo, en 

partes bioturbadas, con alto contenido de arcilla, intercaladas con lutitas y calizas. 

El ambiente de este depósito es de plataforma marina, mientras que hacia el Este 

se puede tener ambientes de estuario y planicie costera. (Jaillard, 1997); (Barragán 

& Christophoul, 2004). 
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2.3.2 Descripción de la formación Caliza A Grupo Napo    

La Caliza A (Turoniense medio a Turoniense Superior (Jaillard, 1997)) yace sobre la 

Arenisca U y tiene un mayor desarrollo hacia el oeste y especialmente hacia el centro-

oeste de la cuenca (Rivadeneira & Almeida, 2004).  

La formación se encuentra divida en dos miembros White et al. (1995)  

a) Miembro Inferior  

Consiste de calizas micríticas claras a oscuras, masivas y laminadas, poco 

bioturbadas, con abundante cherts y restos de peces, escasos bivalvos y 

ammonites enanos localmente abundantes. La presencia de organismos 

planctónicos, pirita y ausencia de bioturbación indica condiciones anóxicas y de 

muy baja energía (Jaillard, 1997).  

b) Miembro Superior  

Está constituida por calizas masivas fosilíferas o intraclásticas, con abundante 

bioturbación, abundancia de fósiles (amonites y bivalvos) sugiriendo 

condensación de la sedimentación. Los abundantes fósiles y cantos fosfáticos al 

tope indican un medio marino abierto y de baja energía (Jaillard, 1997).  
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 CAPÍTULO 3 

MARCO TEÓRICO 

3.1 Estratigráfica secuencial 

La estratigrafía secuencial según (Emery & Myres, 1996) lo defino como “la subdivisión 

del relleno sedimentario de las cuencas en paquetes relacionados genéticamente, 

limitados por disconformidades y sus conformidades correlativas “.  Otros autores como 

(Vail, 1987) define como “un estudio de la generación de secuencias estratigráficas, 

controlada por el cambio del nivel absoluto del mar, ciclos eustáticas, dando a lugar a 

discordancias y cortejos sedimentarios, representando distantes fases del ciclo 

eustático”. 

3.2 Eustatismo 

El nivel eustático es la medida de la posición de la superficie del mar con respecto a un 

punto fijo, el eustatismo puedo cambiar el volumen de la cuenca o el volumen de agua 

en el océano (Glacio- Eustatismo) (Emery & Myres, 1996). 

Este proceso afecta las posiciones de las líneas de costa y en la sedimentación, por lo 

cual el eustatismo es un aspecto importante de la estratigrafía secuencial. 

Eustatismo y la tasa de subsidencia controlan el espacio disponible de para la 

acumulación de sedimentos, lo que es conocido acomodación, según Jervey (1988) 

tomado de Emery & Myres (1996), la acomodación “es el espacio disponible para la 

acumulación de sedimentos en cualquier punto del tiempo”.  

3.2.1 Cambios cíclicos del nivel del mar  

Ciclos de primer orden 

Tienen duración entre 200 y 400 Ma. Son ampliamente interpretados por estar 

relacionados a procesos de acreción subsidencia y separación de los supercontinentes, 

representan los eventos de mayores ciclos eustáticas (tabla 3.1).  

Ciclos de segundo orden 
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Tienen una duración de 10 a 100 Ma. Estos ciclos han podido ser correlacionados 

entre cuatro diferentes continentes sugiriendo que hay un control del nivel del mar 

global. Estos ciclos de segundo orden son el reflejo de cambios volumétricos de las 

dorsales oceánicas. 

Representan etapas particulares en la evolución de la cuenca, estas pueden ser 

causadas por cambios en la rata de subsidencia tectónica en la cuenca o cambios en 

la rata de levantamiento en los terrenos fuente de sedimento (Emery & Myers, 1996). 

Ciclos de tercer orden  

Tienen una duración de 1-10 Ma, son identificados por la detección de ciclos de 

acomodación creación y destrucción individuales, según Vail et al., 1977b se asocia 

a procesos de glaciaciones y deshielos, pero que involucra procesos tectónicos 

(Emery & Myres, 1996).  

Ciclos de cuarto  

Tiene una duración de 200-500 ka, como responsable se asume a los ciclos Glacio-

eustáticos y de Milankovitch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Teoría astronómica de Milankovitch 

Según Croll (1875) tomado Berger (1988), se asume que los fenómenos astronómicos 

(excentricidad, oblicuidad, precesión) influyen en el cambio climático global a lo largo 

de grandes escalas temporales, como resultado se tiene los periodos glaciares e 

interglaciares, a la vez se dan por un decrecimiento recibido de la luz del sol durante el 

invierno, conocido como insolación y aumento en zonas de nieve, conocido como 

Tabla 3. 1. Cambios ciclos del nivel del mar. Modificado de Vail et al., 1977b. 

Tipo  Duración 

ma 

Causa Probable 

Primer Orden 
200-400 

Ciclos eustáticos mayores originados por la formación y 

separación de supercontinentes. 

Segundo Orden 
10-100 

Ciclos eustáticos inducidos por la exposición de fondos 

oceánicos. 

Tercer orden 
1-10 

Posiblemente producido por cambios de corteza, y aumento y 

disminución del hielo continental. 

Cuarto Orden 
0.2-0.5 Ciclos Glacio-eustáticos Milankovitch, teoría astronómica. 

Quinto orden 
0.001-0.2 Ciclos Glacio-eustáticos Milankovitch, teoría astronómica. 
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Positive Feddback, sin embargo Koppen, Spitaler y Milankovitch propone la teoría de 

los veranos largos y fríos como justificación de las glaciaciones, pero no es hasta en 

1970, que la Teoría de Milankovitch toma mayor importancia debido al avance de 

tomada de datos y equipos. 

La teoría de Milankovitch analiza la radiación solar a diferentes latitudes y en distintas 

estaciones, en el uso matemático, en base a datos, tabulaciones y mapas. Estos datos 

relaciono con el balance de calor planetario determinado por el albedo planetario y la 

radiación de calor al exterior según la ley de Stefan, 1920. (Berger, 1988). Como 

conclusión la teoría se basa que, pese a que la energía solar se mantenía constante, la 

variación en los parámetros orbitales producirá cambios importantes en la distancia y 

orientación relativa entre la Tierra y el Sol, lo que justifica los ciclos glaciares pasados 

(figura 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Las curvas de radiación de Milankovitch indica la intensidad de la luz solar, y los 

puntos más bajos representa a las 4 últimas glaciaciones, asociado posiblemente a las 

fluctuaciones del orbitales, que han modificado el clima en el pasado. 

Los parámetros orbitales de la tierra son: 

- Excentricidad: variación en la excentricidad orbital, períodos entre 400000 a 

100000 años. 

- Oblicuidad: cambios en la oblicuidad de la elíptica, período de 41000 años. 

- Precesión:  período 21000 años. 

- Perihelio: medida de la distancia Tierra-Sol en una estación particular, período 

19000 años. 

Figura 3. 1. Curvas de radiación de Milankovitch varió en los últimos 600.000 años. (Graham 

Weedon, 2008). 
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Las variaciones de los parámetros orbitales se deben a los efectos gravitacionales de 

los diferentes planetas en la órbita de la Tierra (Berger, 1988). La hipótesis de la 

influencia de las oscilaciones orbitales de la Tierra sobre el clima enunciada por 

Milankovitch es un instrumento para analizar y explicar la obvia ciclicidad de 

muchas series sedimentarias, pero su aplicación práctica está plagada de 

dificultades. Se pueden utilizar variables observables como espesor de las capas, 

tamaño de grano, porcentaje de carbonato cálcico, concentración de O 18 o C 13 y 

otras, pero las premisas fundamentales de partida son que la tasa de sedimentación 

permanezca constante durante el período observado y que el registro sedimentario 

sea continuo (Arche, Alfredo, 2010). 

3.4 Cicloestratigrafia  

La cicloestratigrafía es una subdisciplina de la Estratigrafía que se enfoca en el 

reconocimiento y análisis, a lo largo de las sucesiones sedimentarias, de procesos 

cíclicos usualmente externos al propio sistema sedimentario en el cual se generaron 

(Martín-Chivelet & Palma, 2015). Estos ciclos están relacionados con cambios 

climáticos periódicos inducidos por las variaciones en los parámetros orbitales terrestres 

(oblicuidad, precesión, excentricidad), dentro de los que destacan los llamados Ciclos 

de Milankovitch (relación con ciclos de cuarto orden y quinto orden). 

Beerbower (1964, en Graham P, 2005) estableció la diferenciación entre los procesos 

generadores de ciclos:  

- Mecanismos autocíclicos: generados dentro del sistema depositacional 

(migración de canales, progradación deltaica). 

- Mecanismos alocíclicos: son controlados por factores extrínsecos al sistema 

depositacional, tales como cambios climáticos, cambios de nivel del mar. 

Actualmente existen cuatro tipos de ciclos ambientales periódicas o cuasi-periódica 

que producen ciclicidad estratigráfica: 

- Variaciones orbitales que generan las mareas. 

- Variabilidad solar que afecta al tiempo y el clima. 

- Variaciones orbitales afectan el clima (ciclos diarios y anuales) y el clima (ciclos 

de Milankovitch). 
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- Variaciones climáticas derivadas de procesos internos en el sistema climático. 

3.5 Trasgresión y regresión  

La modificación del nivel de base y la sedimentación influye en las fluctuaciones de la 

profundidad de la capa de agua, y por ende en los cambios de fases transgresivas y 

regresivas en la línea de costa.  

Una transgresión se refiere a la migración de la línea de costa hacia el continente, 

siendo la retrogradación (migración de las facies hacia el continente) es el patrón 

característico de la transgresión. Una regresión se refiere a la migración de la línea de 

costa hacia el mar, siendo la progradación (migración de las facies hacia el mar) es el 

patrón característico de la regresión. 

3.6 Superficies estratigráficas  

Las superficies estratigráficas se definen en base a dos curvas, la primera se refiere a los 

cambios del nivel del nivel de base (Base level curve) y de los desplazamientos de la 

línea de costa (Transgressive-Regressive curve) (figura 3.2). 

3.6.1 Discontinuidad subárea (SU)  

Son superficies que constituyen generalmente los límites de secuencias. Es una 

superficie de erosión o de “non-deposition”, formada durante la caída del nivel de 

base, por procesos subaéreos, como la erosión fluvial, eólica. Abarca 

progresivamente hacia las zonas distales de la cuenca, mientras se produce la 

regresión forzada de la línea de costa, alcanzado su mayor extensión al final de la 

regresión forzada de la línea de costa (Catuneanu, 2002).   

3.6.2 Concordancias correlativas (c.c) 

Se forma en un ambiente marino al final de la caída del nivel de base. Es el paleo-

fondo del mar al final de la regresión forzada que se correlaciona con la 

discontinuidad subaérea (Catuneanu, 2002). La concordancia correlativa separa las 

capas progradantes y en offlap de la regresión forzada de los depósitos suprayacentes 

de regresión normal con un patrón en agradación. 

3.6.3 Superficie basal de regresión forzada(BSFR) 

Representa la base de todos los depósitos se acumulan en un ambienta marino durante 

la regresión forzada de la línea de costa (Catuneanu, 2002). 
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3.6.4 Superficie regresiva de erosión marina 

Es una superficie formada por la abrasión de las olas en la parte inferior de la playa 

durante la regresión forzada de la línea de costa, hasta que el frente de playa alcance 

un perfil cóncavo que corresponde a su posición de equilibrio con la energía de las 

olas (Catuneanu, 2002). 

3.6.5 Superficie de máximo de regresión (MRS) 

Esta superficie separa las fases regresivas de las fases transgresivas (Catuneanu, 

2002).  En una sucesión marina poco profunda es fácil reconocer una MRS, a 

diferencia de depósitos en zonas costaneras o fluviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.6 Superficie de máximo de inundación (MFS) 

Corresponde a la mayor transgresión marina, siendo un marcador regional/ local de 

una correlación crono-estratigráfico, está asociado a tasas de depositación lentas, 

donde se depositan sedimentos pelágicos, marinos profundos y de plataforma (Emery 

& Myres, 1996). 

Figura 3. 2. Secuencias, cortejos sedimentarios y superficies estratigráficas en 

relación con la curva de fluctuación del nivel de base (Base-level curve) y la 

curva de fluctuación de la línea de costa (Transgressive-Regressive curve) 

(Catuneanu, 2006). 
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3.6.7 Superficie de “ravinement” 

Es una superficie de abrasión por las olas, ubicada en la parte superior del frente de 

playa y que se forma durante la transgresión de la línea de costa. Esta erosión puede 

sustraer hasta 10 o 20 metros de substrato en función del régimen de las olas 

(Catuneanu, 2002). 

3.7 Patrones apilamiento de sedimentos (Stacking Patterns) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Progradación 

Se traduce por una migración de la línea de costa hacia el mar (fases regresivas) y, 

por lo tanto, la migración de las facies hacia el mar, en donde el espacio de aporte de 

sedimentos excede al espacio de acomodación.  Generalmente ocurren en las etapas 

finales de un prisma de alto nivel (HST) o prima de etapa de caída (FFST). 

3.7.2 Agradación 

Ocurre cuando el espacio de acomodación es igual a la tasa de aporte sedimentario, 

donde los sedimentos se van apilando si presentar alguna variación (figura 3.3). 

3.7.3 Retrogradación 

Ocurre es la migración hacia el continente de la línea de costa (fases transgresivas) y, 

por lo tanto, provoca un movimiento de las facies hacia el continente, y una 

profundización del mar en la proximidad de la línea de costa. Donde la tasa de 

creación de espacio de acomodación es mayor que la tasa de aporte de sedimento. 

Los patrones de apilamiento retrogradacionales de las parasecuencias se refieren a 

Figura 3. 3 Patrón de apilamiento de grupos de parasecuencias y su respuesta en registro 

de pozos (Van Wagoner & Mitchum, 1990). 
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patrones en los que las facies se hacen progresivamente más distales cuando se trazan 

verticalmente hacia arriba (Emery & Myres, 1996). 

3.8 Cortejos sedimentarios (SYSTEMS TRACKS) 

Uno de los primeros conceptos de un cortejo sedimentario, según Brown&Fischer, 1997 

citado (Emery & Myres, 1996), son “conjuntos de sistemas depositacionales 

contemporáneas, donde un sistema depositacional es un conjunto tridimensional de 

litofacies vinculadas genéticamente por procesos y ambientes”, otros conceptos como 

Galloway, 2004, quien dice “Son unidades estratigráficas genéticas que incorporan 

depósitos estratificados dentro de un sistema de sedimentos dispersos síncronos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los systems tracks son reconocidos y definidos por la naturaleza de sus límites y su 

geometría interna, dentro de cualquier ciclo relativo del nivel del mar, se desarrollan 

Figura 3. 4. Esquema de los tipos de cortejos sedimentarios 

(Catuneanu, 2006). 



 
 

 
24 

 

frecuentemente tres sistemas principales que caracterizan diferentes partes del ciclo 

relativo del nivel del mar. (Emery & Myres, 1996) (figura 3.4). 

3.8.1 Prisma de alto nivel (Highstand Systems Track-HST) 

El prisma de alto nivel está caracterizado por una disminución en la tasa del aumento 

relativo del nivel del mar a través del tiempo, como resultado se produce una 

agradación inicial y la posterior progradación (Emery & Myres, 1996), donde la tasa 

de crecimiento del espacio de acomodación es menor que la tasa de aporte de 

sedimentos. Está limitada a la base por una superficie máxima de inundación y al tope 

se compone de discordancias subaéreas y superficies basales de regresiones forzadas. 

Aquí se observa patrones de apilamiento: progradación y agradación.  

3.8.2 Intervalo transgresivo (Transgressive Systems Track-TST)  

Este sistema se forma durante la subida del nivel del mar cuando, como resultado de 

este evento, los depósitos marino-somero se acumulan en áreas adyacentes a la línea 

de costa mientras que en la zona de borde de plataforma no hay depositación de 

sedimentos, la tasa de creación de espacio de acomodamiento es mayor que la tasa de 

aporte sedimentario. Está limitado a la base por una superficie transgresiva y al tope 

por una superficie de máxima inundación (Catuneanu, 2002). El estilo de apilamiento 

muestra patrones onlap, retrogradación y a veces agradación.   

3.8.3 Prisma de bajo nivel (Lowstand Systems Track-LST) 

Este sistema se forma durante la caída relativa del nivel del mar. Se limita a la base 

por un límite de secuencia y al tope por una superficie transgresiva. La principal 

característica del prisma de bajo nivel es la formación de valles incisos producidos 

por la erosión durante la caída del nivel del mar en la plataforma (Emery & Myres, 

1996). Aquí se observa patrones de apilamiento: onlap, agradación, retrogradación. 

3.8.4 Prisma de caída de nivel de base (Falling Stage Systems track-FSST) 

Este sistema está compuesto por todos los sedimentos que se acumulan en la parte 

marina de la cuenca durante la caída del nivel de base. En el mismo tiempo, la parte 

emergida del sistema está sometida a la erosión subaérea, formándose la 

discontinuidad subaérea (Catuneanu, 2002). La forma de apilamiento en los depósitos 

marino somero muestran un patrón progradante, offlap. 
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3.8.5 Intervalo regresivo (Regressive Systems Track-RST) 

Este sistema corresponde a todos los estratos acumulados durante la regresión de la 

línea de costa, es decir constituyen de HST, FFST, LST. Limitada en la base por una 

superficie de máximo inundación, y al tope por una superficie de máximo de 

regresión (Catuneanu, 2002). Definido por patrones de apilamiento: progradación. Se 

usa este cortejo regresivo cuando los datos de campo y de subsuelo no permiten 

diferenciar los diferentes cortejos agradantes y progradantes. 

3.9 Electrofacies 

 

Los registros de pozo representan diferentes propiedades de las rocas y se emplea para 

el análisis de facies y correlaciones estratigráficas. En la Tabla 3.2.  se resume los tipos 

de registros y sus características. 

 

Serra (1986), define una electrofacies como “un conjunto dc respuestas en diagrafías que 

caracterizan a una capa y permite que sea distinta a las demás”. En general se procede a 

la identificación de electrofacies posteriormente a la interpretación litológica. Una vez 

definidas las electrofacies, puedan analizarse las relaciones que presentan entre ellas, 

Tabla 3. 2. Tipos de registros, propiedad medida, unidades e interpretación (Fuente: 

Propia).  

Registro Propiedad medida Unidad Interpretación 

Potencial 

Espontáneo (SP) 
Potencial eléctrico natural mV 

Litología, correlación, análisis de 

forma de la curva, porosidad. 

Gamma Ray (GR) 
Radioactividad Natural 

(K, Th, U) 
API 

Litología (Incluye bentonitas. 

carbón), correlación, análisis de 

forma. 

Caliper Diámetro del pozo in 
Estado del pozo, confiablidad del 

registro 

Micro-

resistividades 

normal e inversa 

Resistencia a la corriente 

eléctrica (3D) 
ohmm Imagen del pozo 

Resistividades 
Resistencia a la corriente 

eléctrica (1D) 
ohmm 

Identificación de carbón, 

bentonitas y tipos de fluidos, 

Sónico (DT) 
Velocidad de la onda 

compresional 
uspf 

Identificación de zonas porosas, 

zonas cementadas, carbón. 

Neutrón (NPHI) 

Concentración de 

Hidrogeno en los poros 

(Agua, hidrocarburos). 

Dec 

Zonas porosas, croos plot con DT 

y RHOB para la identificación de 

litología. 

Densidad (RHOB) Densidad aparente. g/cc 
Litologías como evaporitas y 

carbonatos compactados. 
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estableciendo electro-secuencias y considerando estas relaciones, para llegar a definir un 

ambiente sedimentario. 

El análisis de electrofacies se lo realiza en base a la repuesta de las diferentes curvas 

(diagrafías), con el fin de definir su asociación, y así identificar sub-ambientes 

depositacionales (figura 3.5), superficies estratigráficas y cortejos sedimentarios. El uso 

de las curvas GR y SP principalmente, dan una idea de la granulometría, nivel de energía 

y porcentaje de arcillosidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los parámetros para analizar los registros, se consideran: 

- Los tipos de contacto entre areniscas y lutitas (Curvas GR, SP). 

- La forma de la curva GR (Ver figura 3.5). 

- Valores de las propiedades físicas de los registros.  

3.10 Correlación estratigráfica  

La correlación estratigráfica es un procedimiento que sirve para conocer la continuidad 

o discontinuidad lateral de las formaciones geológicas, establecer la relación entre dos 

o más columnas estratigráficas de zonas distantes, establecer edades relativas y/o 

absolutas, permite hacer reconstrucciones paleo-geográficas. En base, a la interpretación 

de registros de pozos y análisis de muestras (ripios/núcleos de perforación). Se puede 

Figura 3. 5. Formas del registro Gamma Ray y sus posibles facies. (Emery & 

Myres, 1996) 
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realizar una correlación estratigráfica en base a la identificación de estratos marcadores 

regionales, identificación de coincidencias de patrones el cual se busca coincidir dichos 

patrones en los registros de los diferentes pozos. 

3.10.1 Tipos de correlaciones estratigráficas   

 

• Correlación Lito-estratigráfica  

Se basa en la identificación de unidades establecidas a partir de los caracteres 

litológicos de las sucesiones estratigráficas, para conocer la extensión lateral y 

vertical de los cuerpos mediante correlaciones de distintas columnas estratigráficas, 

asociándole a eventos transgresivos y regresivos, superficies estratigráficas, cortejos 

sedimentarios, facies sedimentarias, ambientes sedimentarios, etc. 

• Correlación Bio-estratigráfica 

La bioestratigrafía puede proporcionar información de alta resolución para la división 

de estratos y por lo tanto es un medio de correlación entre sucesiones diferentes. Sin 

embargo, se requieren ciertas condiciones, como el contenido y tipo de fósiles, la 

velocidad y frecuencia de sedimentación (Nichols, 2009). 

• Correlación Magneto-estratigráfica  

Haciendo mediciones del paleomagnetismo remanente es posible construir un 

registro de los períodos de sedimentación con polaridad normal e inversa. La técnica 

normalmente se utiliza cuando no se pueden utilizar otros métodos (bio-

estratigráficos) o se requiere una estratigrafía de alta resolución, la magneto-

estratigrafía se emplea a menudo en sucesiones continentales que carecen de flora o 

fauna sin análisis de edad y que no pueden datarse bio-estratigráficamente. (Nichols, 

2009). 

• Correlación crono estratigráfica  

La correlación crono estratigráfica se relaciona el intervalo especifico de tiempo 

geológico en diferentes puntos de la zona de estudio, haciendo referencia a los 

diferentes estratos que se depositaron en dicho tiempo. En dicho intervalo de tiempo 

se depositan litologías que pueden ser repetitivas, pero no así, en el contenido de 

fósiles. Generalmente, los límites de las unidades crono estratigráficas son isócronos 

y su dimensión se mide por el tiempo y no por el espesor. 
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CAPÍTULO 4. 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1 Datos 

 

La realización de la investigación se cuenta con información disponible de la zona de 

estudio, tal información sirve de sustento preliminar, para el posterior procesamiento de 

información:  

• Ripios de perforación, muestreado cada 10 pies.  

• Master Log de los 7 pozos (anexo 2). 

• Informes del análisis sedimentológico de los núcleos de perforación del pozo C, 

muestreado cada 3 pies. Incluye datos de análisis de secciones delgadas y datos 

bioestratigráficos (anexo 1) 

• Registros eléctricos de pozos (archivo. LAS): Gamma Ray GR, Potencial 

Espontaneo SP, Caliper, Micro-resistividades (Normal-Inversa), Resistividad 

somera y profunda (RXO, RT), Densidad (RHOB), Neutrón-porosidad (NPHI), 

Sónico (DT). 

• Interpretación del análisis de imágenes micro-resistivas, XRMI-I. Identificación de 

estructuras sedimentarias (Pozo B, C). 

4.2 Metodología  

El estudio sedimentológico del ciclo U, involucra una serie de actividades, para la 

realización de este proyecto se ha llevado a cabo los siguientes procesos:  

4.2.1 Recopilación de información 

La primera fase de este estudio consistió en recopilar toda la información 

disponible sobre el área de estudio. Principalmente: publicaciones, libros, tesis, 

informes técnicos, para conocer las características petrográficas de las 

formaciones que corresponden al ciclo U, características 

sedimentológicas/estratigráficas del ciclo U. 
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4.2.2 Desarrollo 

Corresponde a la parte de investigación y procesamiento de información  

• Análisis petrográfico y mineralógico de ripios de perforación y núcleos de 

perforación. 

Para la descripción porcentual/descriptiva con la ayuda de un microscopio 

trinocular, con un registro fotográfico, se basó en características como: 

a) Grupo clástico (Arenisca, conglomerado) 

Para la descripción de litologías asociadas al grupo clástico se definen base 

a la tabla 4.1  

Tabla 4. 1. Parámetros para la descripción litológica del grupo clástico (Fuente: 

Propia) 

Tipo de roca: Arenisca, conglomerado 

Color y transparencia  

Textura 

 

Tamaño de grano (muy fina – muy gruesa) 

Forma de grano (Redondeada – angular) 

Sorteo de granos (mal sorteo - buen sorteo) 

Dureza  

 

Suelta – muy consolidada 

Cemento y matriz  

Minerales accesorios  

Hidrocarburos Visible o no visible (Masterlog) 

b) Grupo Arcilloso (Lutita, arcillolita, limolita) 

Para la descripción de litologías asociadas al grupo arcilloso se definen 

base a la tabla 4.2. 

Tabla 4. 2. Parámetros para la descripción litológica del grupo arcilloso 

(Fuente: Propia). 

Tipo de roca Lutita, arcillolita, limolita  

Color   

Dureza Soluble – muy dura 

Textura Terrosa, grasosa, brillante, etc. 

Estructura 

 

En bloques – irregular, físil, laminar, 

astillosa, foliada, etc. 

Presencia de 

carbonatos 

 

Minerales accesorios  
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c) Rocas Carbonatadas (Caliza, dolomita, etc.) 

Para la descripción de litologías asociadas al grupo arcilloso se definen 

base a la tabla 4.3. 

Tabla 4. 3. Parámetros para la descripción litológica del grupo rocas carbonatadas 

(Fuente: Propia). 

Tipo de roca Caliza, dolomita, etc  

Textura Se usa la tabla de Dunham 1962 

Color   

Dureza Soluble – muy dura 

Minerales accesorios   

Hidrocarburos   

• Identificación de electrofacies en los registros convencionales 

La interpretación preliminar se realiza, en primer lugar, por un análisis petrofísico 

básico: 

o Interpretación litológica preliminar: la primera etapa es la identificación de 

litología que se puede interpretar a través de un análisis rápido de los datos 

de registros. Posteriormente esta información se correlaciona con núcleos y 

ripios de perforación, generando la curva litológica y perfil sedimentológico. 

o Cálculo del volumen de arcilla: la estimación del volumen de arcilla es una 

forma de determinar si las zonas de interés son reservorios potenciales o no. 

Este valor se calcula a partir del perfil GR y modelos combinados entre los 

perfiles de RHOB y NPHI. 

o Porosidad: se calcula para determinar la cantidad de espacio poroso presente 

en la roca. Se define partir del perfil RHOB y NPHI. 

o Saturación de agua / Zonas de fluido: se determina la cantidad de agua 

presente en el espacio poroso y se utiliza para identificar posibles reservorios 

que pueden contener hidrocarburos. Se usa el método de Simandoux 

Modificado para formaciones con contenido arcilloso (ciclo U). 

Se define las electrofacies en base al análisis petrofísico, se identificó 4 tipos de 

electrofacies, se tomaron en cuenta datos de volumen de arcilla, densidad, 

porosidad (Tabla 4.4), y se define posibles ambientes depositacionales con la 
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ayuda de los ripios y núcleo de perforación e información disponible, además se 

marca los topes y bases formacionales en cada pozo del ciclo U (anexo 3).  

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se toma en cuenta los registros como Gamma Ray, Potencial 

Espontáneo, Micro-resistividades, Resistividad Somera y Profunda, Densidad, 

Porosidad Neutrón, Sónico, permite conocer las propiedades físicas relacionados 

a las características geológicas y petrofísicas, tales como definir características de 

la formación y electrofacies. Además del uso de cross-plot para definir el 

contenido de arcilla y contenido calcáreo en la formación que afecten las 

propiedades petrofísicas. 

Tabla 4. 5. Parámetros petrofísicos para el reconocimiento de electrofacies (Fuente: Propia).  

Registro Arenisca 

Limpia 

Arenisca 

calcárea/arcillosa 

Caliza Lutita 

Gamma Ray 

(API) 

30-50 50-90 40 – 60 

 

120-140 

Densidad 

(g/cm3) 

<2.55 2.55-2.65 2.55-2.71 2.55-2.35 

Neutrón-Porosidad 

(dec) 

<0.15 0.15-0.25 0.05-0.10 0.25-0.45 

Sónico 

(us/ft) 

75-80 65-75 <70 90-100 

Resistividad 

Ohm-m 

--- --- 100 <10 

Otros registros como las deflexiones del registro SP positivas indican zonas de 

rocas porosas y permeables que contiene fluido intersticial de salinidad diferente 

al del lodo de perforación. El registro de micro resistividades (Normal-Inversa), 

que en calizas muestran lecturas muy elevadas que en ocasiones sobrepasan la 

escala del mismo registro y en el caso de arenisca por la separación de estas 

curvas.  

Tabla 4. 4. Rango de valores de las propiedades de roca para la definir electrofacies. 

Modificado de (Suárez, 2016).  

Electrofacies Volumen de 

arcilla 

Densidad 

(g/cm3) 

Porosidad 

efectiva 

Color 

Arenisca Limpia 10-30% <2.55 

 

>12%  

Arenisca 

Arcillosa/Calcárea  

30-60% 2.55-2.65 8-12%  

Caliza <40% 2.55-2.71 ----  

Lutita >40% 2.55-2.35 ---  
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• Generación de la curva litológica y perfil sedimentológico 

En conjunto con la información de los análisis de ripios perforación, informes de 

núcleo de perforación (Pozo C) y análisis de electrofacies, se define una curva 

litológica y perfil sedimentológico para cada pozo. 

 

 

La curva sedimentológica se establece en rangos de 0-10 (figura 4.1), en función 

del tamaño de grano, para identificar tendencias de grano decreciente o grano 

creciente, a la vez con los ripios de perforación, informes de núcleos de 

perforación y análisis de electrofacies se define una curva litológica (figura 4.1) 

a mayor detalle, en base a los tres análisis previos.  

• Correlación estratigráfica 

Se realiza una correlación estratigráfica entre los pozos estudiados haciendo 

uso de la información obtenida de registros de pozos y los ripios de perforación 

y principalmente núcleos de perforación (Pozo C): 

- Definición de marcadores estratigráficos (topes y bases). 

- Determinar ciclos sedimentarios, dimensión y continuidad de los cuerpos. 

- Relación de ambientes depositacionales con similares características.  

Figura 4. 1.  A: Clasificación para el perfil sedimentológico. B: Curva litológica final. 

(Fuente: Propia). 

A B 



 
 

 
33 

 

 

• Interpretación 

Se definen sub ambientes depositacionales en base al núcleo de perforación (Pozo 

C), asociando con otros pozos al presentar características similares, y se establece 

para pozos que presentan características diferentes, posibles ambientes 

depositacionales en relación al análisis de electrofacies y ripios de perforación. 

Se obtiene: 

- Secuencia tipo. 

- Mapas de paleo geográficos del Miembro U.  

- Modelo depositacional  

- Zonas como posibles rocas reservorios.  

4.3 Resultados  

 

Integración de la información procesada en la fase de desarrollo para ser representados 

en modelos, mapas, y columnas estratigráficas, usando el programa Interactive 

Petrophysics v 3.5, Petrel 2013 y Arcgis 10.1.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS Y RESULTADOS  

5.1 ANÁLISIS DE RIPIOS DE PERFORACIÓN 

5.1.1 Pozo A 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 9672-9910 ft, con un muestreo de cada 10 ft.  

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 70-80 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas no calcáreas, calizas cremas a gris claras, areniscas 

glauconíticas y areniscas calcáreas hacia el tope, se divide en dos.  

Arenisca U Inferior 

Tiene un espesor aproximado de 30-40 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas negras y calizas cremas. La litología se caracteriza por ser 

areniscas blancas a cafés, de grano medio a fino, en partes grueso, sub-angular a sub-

redondeada, suelta, pobre sorteo, con presencia de caolinita, en partes presencia de 

hidrocarburos (figura 5.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 1. Litologías asociadas a U Inferior Pozo A. Arenisca suelta con 

impregnaciones de HC (9850-9860 ft) (Fuente: Propia). 
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Areniscas U superior  

Tiene un espesor aproximado de 40-50 ft, consiste en una intercalación de areniscas 

y lutitas negras. A la base la litología varía de areniscas de grano fino, en partes muy 

fino, sub-redondeada a sub-angular, compacta, regular sorteo, cemento ligeramente 

calcáreo, con presencia de trazas de hidrocarburo residual (figura 5.2.A), intercaladas 

por lutitas negras y calizas cremas, seguido de areniscas de grano fino a medio, sub-

redondeada a sub-angular, suelta a friable, regular sorteo, matriz ligeramente arcillosa 

y cemento calcáreo (figura 5.2.B), y al tope con areniscas calcáreas, de grano muy 

fino a fino, sub-redondeada, compacta a friable, con matriz arcillosa y abundante 

cemento calcáreo, presencia de glauconita (figura 5.2.C).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Posee un espesor aproximado de 80 ft, consiste en una intercalación de calizas y 

lutitas. Las calizas se caracterizan por ser packstone, crema a gris clara/oscura, 

moderadamente dura, en bloques, sin presencia de hidrocarburos. La lutita es negra a 

gris oscura, moderadamente dura a suave, laminar, físil, cerosa a terrosa y no calcárea. 

 

 

Figura 5. 2.  Litologías asociadas a U Superior Pozo A. A: Arenisca Glauconítica compactada 

(9780-9790 ft); B: Arenisca suelta a friable (9760-9770 ft); C: Arenisca calcárea (9750-9760 ft) 

(Fuente: Propia). 

A B C 
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5.1.2 Pozo B 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 9740-9980 ft, con un muestreo de cada 10ft.  

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 90-100 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas calcáreas, calizas cremas, areniscas glauconíticas, y 

areniscas finas calcáreas hacia el tope, se divide en dos. 

Arenisca U Inferior 

Tiene un espesor aproximado de 30-40 ft, consiste en una sucesión de areniscas 

cuarzosas, lutitas negras, y presencia de sulfuros. A la base se caracteriza por ser una 

arenisca cuarzosa, blanca a café claro, de grano medio, en partes grueso, sub-

redondeada a redondeada, buen sorteo, suelta, sin presencia de hidrocarburos (figura 

5.3.A), en el tope areniscas cuarzosas café claro a café oscuro, de grano medio, sub-

redondeada a redondeada, buen sorteo, suelta, con trazas de hidrocarburos. Presencia 

de abundante caolinita a la base como muestra la figura 5.3.B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Areniscas U superior 

Cubre un espesor aproximado de 50-60 ft, consiste una intercalación de areniscas 

glauconíticas con lutitas gris oscuras, calizas cremas y presencia de sulfuros (círculo 

rojo, figura 5.4.C). A la base se caracteriza por ser areniscas finas calcáreas, regular 

sorteo, compacta, matriz arcillosa, con glauconita, sin presencia de hidrocarburo 

(figura 5.4.A), intercaladas con lutitas negras, seguido de areniscas cafés cuarzosas 

A B 

Figura 5. 3. Litologías asociadas a U Inferior Pozo B. A: Arenisca cuarzosa (9930-9940). 

B: Abundante caolinita (9950-9960 ft) (Fuente: Propia). 
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de grano medio, buen sorteo, suelta, con trazas de hidrocarburo residual, al tope con 

areniscas glauconíticas de grano fino, redondeado a sub-redondeado, buen sorteo, 

friable, matriz arcillosa, cemento calcáreo (figura 5.4.B). 

 

 

Miembro Caliza A 

Cubre aproximadamente un espesor de 100 ft, consiste en una sucesión litológica de 

calizas cremas y lutitas negras no calcárea. Las calizas son packstone a mudstone, en 

partes grainstone (figura 5.5.A), crema moteado con blanco a gris claro, 

moderadamente suave, en bloques, porosidad no visible, escasa glauconita, con 

presencia de impregnaciones de hidrocarburos (figura 5.5.B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B C 

A B 

Figura 5. 4. Litología asociada de U Superior en el pozo B. A: Arenisca calcárea (9870-9880 ft); B: 

Arenisca café suelto (9860-9870 ft); C: Arenisca Glauconítica con presencia de abundante pirita (9840-

9850 ft) (Fuente: Propia). 

Figura 5. 5. Litología asociada de Caliza A en el pozo B. A: Caliza con textura 

Grainstone y Packstone (9760-9770 ft). B: Caliza A con impregnaciones de HC 

(9750-9760 ft) (Fuente: Propia). 
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5.1.3 Pozo C 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca del 

intervalo de 10050-10230 ft, con un muestreo de cada 10ft. 

Arenisca U superior  

Cubre una sección aproximada de 30-40 ft, consiste en una intercalación de areniscas 

glauconíticas, lutitas y calizas cremas. A la base son areniscas finas, buen sorteo, con 

abundante cemento calcáreo, presencia de sulfuros y glauconita, sin presencia de 

hidrocarburos (figura 5.6.A), seguido de una secuencia de arenisca de grano fino a 

medio, regular sorteo, suelta a friable, sin matriz y cemento visible, con trazas de 

hidrocarburo, con tendencia general granocreciente (figura 5.6.B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Cubre alrededor de 100 ft, consiste en una intercalación de lutitas y calizas, se 

caracteriza por ser una caliza blanca moteada con gris, negra moteada con blanca, gris 

oscuro, moderadamente suave, sin presencia de hidrocarburos visible, las lutitas son 

gris oscuras a negras, moderadamente dura a suave, terrosa a cerosa, laminar, físil, 

ligeramente calcárea. 

 

A B 

Figura 5. 6. Litología asociada de U Superior en el pozo C. A: Arenisca compacta con 

presencia de cemento calcáreo (10180-10190 ft); B: Arenisca cuarzosa con presencia de 

trazas de hidrocarburo residual (10160-10170 ft) (Fuente: Propia). 
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5.1.4 Pozo D 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 9990-10240 ft, con un muestreo de cada 10ft.  

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 70-80 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas calcáreas, calizas cremas, areniscas glauconíticas hacia el 

tope, se divide en dos. 

Arenisca U Inferior 

Posee un espesor de 30 a 35 ft, consiste una sucesión litológica de areniscas cuarzosas 

y lutitas negras calcáreas.  A la base se hallan areniscas blancas cuarzosas de grano 

fino, en partes medio, sub-redondeado a sub-anguloso, buen sorteo, suelta, presencia 

de caolinita y trazas de hidrocarburo residual, con tendencia grano-decreciente (figura 

5.7.A). Al tope una arenisca blanca a café, de grano fino a muy fino, sub-redondeado 

a sub-anguloso, regular sorteo, friable a compacta, matriz caolinítica y cemento 

calcáreo, presencia de escasa glauconita, sin presencia de hidrocarburo (figura 5.7.B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arenisca U superior  

Posee un espesor aproximado de 50 ft, consiste en una intercalación de areniscas 

glauconíticas, calizas cremas y lutitas gris oscuras. Las areniscas varían en la base 

desde areniscas glauconíticas gris claro a blanca, gradando de grano fino a muy fino, 

A B 

Figura 5. 7. Litología asociada de U Inferior en el pozo D. A:  Arenisca Suelta de 

grano fino (10230-10240 ft); B:  Arenisca de grano muy fino con abundante 

matriz (10190-10200 ft) (Fuente: Propia). 
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tendencia grano decreciente, sub-redondeado a sub-anguloso, regular sorteo, friable 

a compacta, matriz arcillosa y cemento calcáreo, sin presencia de hidrocarburo (figura 

5.8.A), intercaladas con niveles de lutitas negras, seguido de  areniscas blancas, grano 

fino, en partes ,muy fino, redondeado a sub-anguloso, sorteo regular, friable, con 

presencia de glauconita y trazas de hidrocarburo (figura 5.8.B), finalmente al tope, 

areniscas cuarzosa blancas a cafés, grano fino, redondeado a sub-anguloso, friable, 

sin matriz y cemento visible y presencia de trazas de hidrocarburo (figura 5.8.C). 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Tiene un espesor de 90-100 ft, tiene una sucesión de litológica de calizas intercaladas 

con lutitas calcáreas gris oscuras a negras. Las calizas son packstone a wackstone, 

crema moteado con gris a gris clara, en bloques, suave a moderadamente dura, sin 

presencia de hidrocarburos intercaladas con lutitas gris oscuras a negras, suave a 

moderadamente dura, cerosa a terrosa, laminar, físil, moderadamente calcáreas. 

 

 

 

 

A B C 

Figura 5. 8. Litología asociada a U Superior Pozo D.  A: Arenisca compactada de grano muy 

fino (10150-10160 ft); B: Arenisca glauconítica de grano fino.  (10140-10150 ft); C: Arenisca 

cuarzosa friable sin presencia de matriz y cemento visible (10120-10130 ft) (Fuente: Propia). 
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5.1.5 Pozo E 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 10310-10360, con muestreo cada 20 ft y de 10360-10540 ft, con un 

muestreo de cada 10 ft.  

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 90-100 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas, calizas y areniscas glauconíticas hacia el tope, se divide 

en dos. 

Arenisca U Inferior 

Posee un espesor aproximado de 30-40 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas y lutitas gris oscuras. A la base se halla una arenisca blanca, de 

grano fino a muy fino, compacta, regular sorteo, matriz arcillosa, cemento calcáreo, 

presencia de líticos y trazas de hidrocarburo (figura 5.9.A), seguido de una arenisca 

blanca, de grano fino, friable, sub-redondeada, buen sorteo, matriz y cemento no 

visible, con presencia de trazas hidrocarburo (figura 5.9.B), suprayaciendo una capa 

de lutitas gris oscuras, intercaladas con una arenisca blanca a café claro, de grano fino 

a muy fino, de grano decreciente, friable a compacta, regular sorteo, matriz arcillosa 

y abundante cemento calcáreo, presencia de caolinita, sin presencia de hidrocarburos 

(figura 5.9.C). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. 9. Litología asociada a U Inferior Pozo E. A:  Arenisca cuarzosa con presencia de líticos 

(10510-10520); B: Arenisca cuarzosa con presencia de trazas de hidrocarburo residual (10500-

10510 ft); C:  Arenisca arcillosa con abundante cemento calcáreo (10490-10500) (Fuente: Propia). 

 

A B C 
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Arenisca U superior  

Posee un espesor de 60 a 70 ft aproximadamente, consiste en una sucesión litológica 

de arenisca glauconíticas, lutitas no calcáreas, calizas packstone a wackstone. A la 

base se caracteriza por presentar una intercalación de lutitas gris oscuras a negras no 

calcáreas con calizas packstone a wackstone, en partes grainstone, seguido de una 

arenisca glauconítica, blanca, de grano muy fino a fino, friable, sub-redondeada a 

redondeada, matriz arcillosa, cemento calcáreo, presencia de sulfuros, líticos y trazas 

de hidrocarburo (figura 5.10.A), suprayaciendo una arenisca blanca a café, de grano 

fino a muy fino, compacta a friable, matriz ligeramente arcillosa,  cemento 

ligeramente calcáreo, presencia de trazas hidrocarburo (figura 5.10.B), al tope una 

arenisca cuarzosa con abundante glauconítica blanca a gris, de grano fino, friable, 

regular sorteo, matriz y cemento no visible (figura 5.10.C).  

 

 

 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Posee un espesor aproximado de 90-100 ft, consiste en una intercalación de calizas 

packstone a wackstone, con lutitas gris oscuras no calcáreas. A la base se presenta 

areniscas calcáreas de grano muy fino con presencia de glauconita, seguido de calizas 

packstone a wackstone, en partes grainstone, blanca, crema moteada con gris, gris 

claro, moderadamente dura a dura, en bloques, sin presencia de hidrocarburos. 

 

A B C 

Figura 5. 10. Litología asociada a U Superior Pozo E. A: Arenisca cuarzo-lítica con abundante 

cemento calcáreo (11430-11440 ft); B:  Arenisca cuarzo-lítica con cemento ligeramente 

calcáreo (11420-11430 ft). C:  Arenisca cuarzosa con abundante glauconita (11410-11420 ft) 

(Fuente: Propia). 
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5.1.6 Pozo F 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 11580-11700 ft, con muestreo cada 20 ft y de 11700-10900 ft, con un 

muestreo de cada 5 ft.  

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 100-120 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas no calcáreas, calizas cremas y areniscas glauconíticas 

hacia el tope, se divide en dos. 

Arenisca U Inferior 

Posee un espesor aproximado de 50-60 ft. Consiste en una intercalación de areniscas 

cuarzosas con abundante caolinita y lutitas negras a gris claras. A la base una arenisca 

blanca, de grano fino, sub-angular a sub- redondeada, friable, buen sorteo, matriz 

arcillosa, cemento calcáreo, sin presencia de hidrocarburos a presencia de trazas 

hidrocarburo, que grada a una arenisca café clara, de grano fino, en partes medio, sub-

angular a sub- redondeada, friable, regular sorteo, con presencia de hidrocarburos 

(figura 5.11.A).  

 

En el intervalo 11840-11845, se halla una arenisca compactada gris a blanca, de grano 

fino, sub-angular, matriz arcillosa, cemento calcáreo, con presencia de micas, sin 

presencia de hidrocarburos (figura 5.11.B), y al tope areniscas cuarzosas café claro a 

A B C 

Figura 5. 11. Litología asociada a U Inferior Pozo F. A: Arenisca cuarzosa con presencia de 

hidrocarburo (11865-11870 ft); B: Arenisca compactada con presencia de micas (11840-11845 

ft); (C) Arenisca cuarzosa de grano fino con poca presencia de hidrocarburo residual (11830-

11835) (Fuente: Propia). 
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blanca, de grano fino, friable, matriz arcillosa, cemento calcáreo, con presencia de 

trazas hidrocarburo (figura 5.11.C). 

Arenisca U Superior  

Cubre un espesor aproximado de 60-70 ft. Consiste en una sucesión litológica de 

areniscas glauconíticas, lutitas negras no calcáreas y calizas packstone. A la base 

consiste en una intercalación de areniscas arcillosas glauconíticas y calizas packstone, 

en partes grainstone, suprayaciendo una arenisca gris, de grano fino, en partes muy 

fino, sub- redondeada, friable a compacta, regular sorteo, matriz arcillosa, cemento 

calcáreo variable, abundante glauconita, sin presencia de hidrocarburo (figura 

5.12.A.B).  

 

 

 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Tiene un espesor aproximado de 130-140 ft. Consiste en una intercalación de calizas 

blancas a gris claras con lutitas negras no calcáreas y areniscas calcáreas a la base. 

Las calizas son packstone a wackstone, en partes mudstone, moderadamente dura a 

suave, en bloques, porosidad no visible, sin presencia de hidrocarburos, hacia la parte 

superior aparecen niveles de lutita gris oscura a negra, moderadamente dura a dura, 

terroso, laminar a planar, no calcárea. 

 

A B 

Figura 5. 12. Litología asociada a U Superior Pozo F. (A) Arenisca con 

abundante cemento calcáreo (11760-11765 ft). (B) Arenisca glauconítica 

(11730-11735 ft) (Fuente: Propia). 
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5.1.7 Pozo G 

El análisis petrográfico/sedimentológico de los ripios de perforación abarca el 

intervalo de 11120-11400 ft, con muestreo cada 10 ft. 

Miembro U 

Posee un espesor aproximado de 90-100 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas, lutitas no calcáreas, calizas cremas, areniscas glauconíticas y 

areniscas calcáreas hacia al tope, se divide en dos. 

Arenisca U Inferior 

Tiene un espesor aproximado de 40-50 ft, consiste en una sucesión litológica de 

areniscas cuarzosas de grano fino, en partes muy fino y medio, con lutitas negras. En 

la base se presenta areniscas de grano fino a medio, sub-redondeada, compacta a 

friable, regular sorteo, matriz caolinítica y cemento calcáreo variable, aumentando al 

tope, presencia de trazas hidrocarburo, aumentado la presencia de hidrocarburo al 

tope (figura 5.13.A.B). 

 

Seguido de una secuencia de lutitas grises a negras intercaladas con niveles de 

areniscas, la arenisca friable, blanca a café clara, de grano fino a muy fino, regular 

sorteo, matriz arcillosa, cemento ligeramente calcáreo, con presencia de trazas de 

hidrocarburo (figura 5.13.C). 

 

 

A B C 

Figura 5. 13.  Litología asociada a U Inferior Pozo G. A: Arenisca con presencia de matriz 

caolinítica y cemento calcáreo (11360-11370 ft); B: Arenisca cuarzosa de grano fino con 

presencia de hidrocarburo (11350-11360 ft); C: Arenisca cuarzosa de grano fino a muy fino 

poco cementada (11330-11340 ft) (Fuente: Propia). 
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Arenisca U superior  

Tiene un espesor aproximado de 50-60 ft, consiste una intercalación de areniscas 

glauconíticas, lutitas negras y calizas cremas packstone.  A la base consiste en una 

intercalación de lutitas negras a gris oscuras con calizas grises packstone, seguido de 

areniscas cafés, de grano fino, friable a compacta, buen sorteo, con presencia de 

hidrocarburos (figura 5.14.A), seguidas de lutitas gris oscuras y calizas intercaladas  

con una arenisca blanca a café clara,  de grano fino, compacta, con abundante matriz 

arcillosa y cemento calcáreo, con presencia de glauconita, suprayaciendo niveles de 

lutitas y calizas grises, al tope se hallan areniscas glauconíticas, blanca a gris, de grano 

fino, en partes muy fino, sub-redondeada, friable a compacta, matriz arcillosa, 

cemento calcáreo, regular porosidad inferida, presencia de sulfuros (figura 5.15.B).  

 

 

 

 

 

 

 

Miembro Caliza A 

Posee un espesor de 100-120 ft aproximadamente, consiste en una intercalación de 

calizas packstone a wackstone con lutitas gris oscuras a negras ligeramente calcáreas, 

a la base se presenta niveles de areniscas calcáreas. Las calizas se caracterizan por ser 

packstone a wackstone, gris claro, crema, blanca, bloques, moderadamente dura, sin 

presencia de hidrocarburos, intercalada con niveles de lutitas gris oscuras a negras, 

moderadamente dura, con textura terroso y estructura laminar, planar, ligeramente 

calcárea en partes.  

B A 

Figura 5. 14. Litología asociada a U Superior Pozo G. A: Arenisca cuarzosa 

con presencia de hidrocarburo (11260-11270 ft); B: Arenisca glauconítica 

con abundante presencia de sulfuros (11250-11260 ft). (Fuente: Propia). 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL NÚCLEO DE PERFORACIÓN DE U INFERIOR 

El intervalo de 10230-10271 corresponde a los núcleos de perforación (Pozo C). 

Arenisca U Inferior 

Cubre un espesor aproximado de 40 ft, consiste en una sucesión de areniscas y lutitas 

calcáreas.  

A la base, una intercalación de lutitas con laminación irregular y areniscas blancas de 

grano fino, en partes media, con estratificación paralela irregular y ripples marks (cuadro 

verde, figura 5.15.B), presencia de caolinita y escasa glauconita, dando a la formación de 

facies de heterolitas, con un arreglo arena-decreciente. La proporción de areniscas va 

disminuyendo hacia el techo, presenta pobre porosidad, con escasa y poca bioturbación, 

se reconocen diminutos Planolites (P) (figura 5.15.A) y presencia de grietas de sinéresis 

(cuadro rojo, figura 5.15.B). Los tipos de contactos son rectos y en menor proporción 

puntuales (figura 5.15.C.D), además de la presencia de caolinita (K) la presencia de 

cuarzo secundario (Qz) en sección delgada indica procesos diagenéticos, relacionados a 

la reducción de porosidad primaria intergranular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

D 

QZ 

Figura 5. 15. Litología asociada de U Inferior en el pozo C. A: Heterolitas (10276.2-10276.8 ft); 

B: Heterolitas con grietas de sinéresis (10274.3-10274.9 ft); C:  Arenisca cuarcítica con 

porosidad secundaria y escasa primaria; D: Arenisca cuarcítica con crecimiento Secundario de 

Qz (10276.58 ft) (Fuente: Informe LCV). 

P K 
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Se presenta en contacto neto y erosivo (línea naranja, figura 5.16.E) con facies de 

areniscas cuarzosas, presenta tres niveles de areniscas, hacia el techo, una arenisca de 

grano medio con intraclastos pelíticos (círculo rojo, figura 5.16.A) que intercalan con 

niveles de lutita, seguido de dos niveles de areniscas sin clastos pelíticos. Presenta 

abundante cemento caolinítico, y pirita reemplazando algunos granos, se encuentra en 

forma masiva (figura 5.16.E) y reflejan eventos de corta duración asociados con períodos 

de nula actividad. Estas facies tienen menor desarrollo (0.7 ft). 

Suprayaciendo en contacto neto por facies de lutitas negras con lentes de areniscas muy 

finas (cuadro rojo, figura 5.16.F), presencia de glauconita y con tendencia grano-

decreciente, la escasa bioturbación y monoespecífica Planolites (P) (figura 5.16.F), 

presencia de estructuras de carga (flecha roja, figura 5.16.F), grietas de sinéresis (flecha 

verde, figura 5.16.F) esta sección infrayace transicionalmente a  facies de lutitas negra 

masivas, con abundante materia orgánica, intercalada en menor porcentaje con escasos 

lentes de areniscas muy finas con glauconita (círculo rojo, figura 5.16.G). 

Suprayacen en contacto neto facies de areniscas bioturbadas (línea amarilla, figura 

5.17.H), que consiste de 3 niveles areniscas cuarzosas intercaladas con lutitas bioturbadas 

que dificulta la preservación de las estructuras (figura 5.17.I), con tendencia grano 

E F G 

Heterolitas 

Lentes de arenisca 

cuarzosa 

Figura 5. 16.  Litología asociada de U Inferior en el pozo C. E: Areniscas cuarzosas con 

intraclastos en contacto con Heterolitas (10268.8-10269.4 ft); F: Lutitas con lentes de areniscas 

fina; estratificación lenticular (10265.9-10266.5 ft); G:  Lutitas masivas con escasos lentes de 

areniscas muy finas (10252.5-10253.1 ft) (Fuente: Informe LCV).  
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decreciente. La arenisca es blanca a gris, de grano medio a fino, con fragmentos fosfáticos 

(círculos amarillos, figura 5.17.H), glauconita, cemento calcáreo (zonas rosadas, figura 

5.17.J) y presencia de foraminíferos rellenos con calcita y de valvas de pelecípodos, los 

tipos de contactos entre grano son suturados y rectos y en menor porcentaje puntuales 

(figura 5.17.J.K), lo que indica procesos diagenéticos de compactación, incluye 

crecimiento de cuarzo secundario, presencia de estilolitas (figura 5.17.J.K). En general la 

bioturbación está representada por Ophiomorfa, Planolites, entre las formas 

identificables además identificarse tubos horizontales y verticales. Suprayace en 

transición facies de fangolitas y vaque-arenita calcárea, de grano muy fino con 

glauconita, pirita y restos fosfáticos y foraminíferos con las cámaras rellenas con calcita 

(figura 5.18.L), bioturbación escasa que representa la acumulación de elementos 

planctónicos, asociado a un incremento del nivel del mar o menor tasa de sedimentación. 

Posibles microfósiles (anexo 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tope se encuentra facies de arenisca calcárea, de grano fino, moderadamente 

seleccionada, con poca presencia de pirita, glauconita, carbón, intensamente 

bioturbada, presenta nódulos de reemplazo por calcita que generan una textura clasto 

Figura 5. 17. Litología asociada de U Inferior en el pozo C. H: arenisca bioturbada con clastos 

fosfáticos redondeados (relleno de bivalvos?) porticados (10249.5-10250.1 ft); I: Alternancia de 

areniscas y lutitas homogenizadas por bioturbación (10248.4-10249 ft); J: Arenisca cuarzo-

lítica, cemento calcáreo y matriz arcillosa; K:  Arenisca con pobre selección; clastos fosfáticos 

(10248.83 ft) (Fuente: Informe LCV). 
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flotante en micrita (figura 5.18.M), se reconoce en secciones delgadas granos 

fosfáticos y foraminíferos, micro-estilolitas, no se observa presencia de crecimiento 

secundario de cuarzo, presencia de HC parcial a leve controlada por la distribución 

de cemento calcáreo (figura 5.18.O), presencia de Glossifungites, los tipos de 

contactos son puntuales en su mayoría y rectos y suturados en menor proporción 

(figura 5.18.N.O). Hacia el tope se desarrolla estratificación horizontal de pequeña 

escala. 
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Matriz 

Figura 5. 18. Litología asociada de U Inferior en el pozo C. L: Vaque Fosilífero no se observa 

porosidad (10244.77 ft); M: Arenisca Calcárea nódulos de reemplazo por calcita (10237,8-10238,4 

ft); N: Arenisca Calcárea con foraminíferos. O: Arenisca Calcárea con matriz micrítica (10237.38 

ft) (Fuente: Informe LCV). 
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5.3 IDENTIFICACIÓN DE ELECTROFACIES EN LOS REGISTROS 

CONVENCIONALES. 

Se realiza previamente el análisis petrofísico (anexo 4), para la identificación de 

electrofacies y se corroboró con el análisis de ripios y núcleos de perforación, como 

resultado obteniendo la curva litológica y perfil sedimentológico.   

5.3.1 Pozo A 

A la base se presenta una secuencia de lutitas y calizas, asociada al Miembro Napo 

Medio, seguido de un paquete de areniscas limpias intercaladas con lutitas y 

calizas al tope (figura 5.19), asociado al Miembro Arenisca U Inferior (40 ft), a la 

base está marcado por un contacto abrupto con el Miembro Napo Medio. El registro 

GR tiene una forma cilíndrica, con base y topes abruptos, indica la presencia una base 

erosiva y posiblemente una superficie de inundación hacia el tope, además un tamaño 

de grano uniforme.  

 

Figura 5. 19.  Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo A. Escala 

1:500. (Fuente: Propia). 
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En base al cross-plot NPHI/RHOB U Inferior (figura 5.20.A), corresponde a arenisca 

limpia con muy poco contenido calcáreo y por ende con mejores propiedades 

petrofísicas. 

Se identifica una secuencia de lutitas intercaladas con calizas, con una forma del 

registro GR aserrado, asociada a litologías de material fino, seguido de una secuencia 

transgresiva (aumento del nivel de mar), representado por areniscas 

arcillosas/calcáreas intercaladas con lutitas, asociado al Miembro U Superior (80 

ft), además, en el análisis petrofísico existen niveles de areniscas limpias en U 

Superior (figura 5.19) en base a la clasificación de electrofacies, y se corroboró en los 

ripios de perforación que corresponden areniscas cuarzosas de grano fino a medio, 

mientras que las areniscas arcillosas/calcáreas corresponden a areniscas glauconíticas 

y areniscas calcáreas. La respuesta del registro GR es en forma de campana, tendencia 

grano decreciente (arenisca media a fina) hacia el techo.  El cross-plot NPHI/RHOB 

de U Superior (figura 5.20.B) se confirma que existe un incremento en su contenido 

arcilloso y calcáreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se presenta una sucesión de calizas, intercaladas con niveles de lutitas de 

3 a 5 ft de espesor, asociadas al Miembro Caliza A (82 ft), a la base se halla un nivel 

de arenisca calcárea, la respuesta del registro GR tiende a ser cilíndrica aserrada 

(figura 5.19).  

A B 

Figura 5. 20. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo A. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   
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5.3.2 Pozo B 

A la base se presenta una secuencia de lutitas y calizas, asociado al Miembro Napo 

Medio, seguido de una secuencia de areniscas arcillosas/calcáreas, asociada a la 

parte basal del Miembro U Inferior, el registro GR indica un contacto transicional 

entre Napo Medio y U Inferior, seguido de cuerpos de areniscas limpias con un 

espesor de 30 ft aproximadamente (figura 5.21), donde los registros de porosidad 

tienden a cruzarse, indicando que son formaciones no compactadas con presencia de 

zonas porosas, según el reporte de análisis de imágenes micro-resistivas, XRMI-I de 

la Arenisca U Inferior, en el intervalo 9944– 9968 ft MD, muestra arenisca 

estratificada con estratificación cruzada, límites de capas y zonas de estratificación 

planar asociada a lutitas (figura 5.22.A), la respuesta del registro GR tiende ser 

progradante, en forma de embudo. 

 

Figura 5. 21. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo B. Escala 

1:500. (Fuente: Propia). 
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Al tope del Miembro U Inferior se presenta un nivel de arenisca arcillosa/calcárea, 

según el registro de imágenes, corresponde al intervalo de 9916 – 9943 ft MD, que 

muestra arenisca estratificada con algunas zonas masivas, además de lutitas con 

estratificación planar (figura 5.22.B). La respuesta en esta sección en el registro GR 

es en forma de campana lo que indican retrogradación (fases transgresivas). En base 

al Cros-plot NPHI/RHOB del miembro U Inferior (figura 5.24.A), la litología 

predominante es una arenisca limpia con muy poco contenido calcáreo y con mejores 

propiedades petrofísicas. 

Seguida de una secuencia de lutitas, calizas y areniscas arcillosas/calcáreas 

intercaladas con lutitas, interpretada como parte del Miembro Arenisca U Superior 

(76 ft), además existen la presencia de un nivel de arenisca limpia porosa y con baja 

arcillosidad, según el reporte de registros de imágenes en el intervalo 9861-9872 ft, 

muestra presencia de pirita dentro de la arenisca estratificada (figura 5.23.A), se 

corroboró en los ripios de perforación la presencia de pirita, la respuesta en el registro 

GR en esta sección en forma de campana, dada por la alternancia arenisca/ lutita, 

tendencia granodecreciente. En base al Cros-plot NPHI/RHOB del Miembro U 

Superior, se concluye el incremento del contenido calcáreo el cual afecta las 

características petrofísicas (figura 5.24. B).  

Figura 5. 22.  Imágenes XRMI en la zona U Inferior. Pozo B.  A: (9944-9968 ft MD). B: (9916-

9943 ft MD). (Fuente: Reporte Halliburton). 
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Finalmente, una sucesión de calizas, asociadas la miembro Caliza A (97 ft), las 

calizas se encuentran intercaladas con niveles de lutitas. El registro de imagen muestra 

zonas de intercalaciones de lutitas con estratificación planar, límites de capas, caliza 

nodular y fracturas abiertas (Figura 5.23.B). 

Figura 5. 24. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo B. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   

Figura 5. 23. Imágenes XRMI Pozo B. A: Zona U Superior (9861– 9872 ft MD). B: Zona 

Caliza A (9755- 9815 ft MD). (Fuente: Reporte Halliburton). 

A B 

A B 
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5.3.3 Pozo C 

A la base se encuentra una secuencia de lutitas y calizas, asociados al Miembro Napo 

Medio, se presenta un cambio moderadamente transicional, en base al registro GR, 

además en los análisis de núcleos no se registraron eventos de exposición subaérea, 

como grietas, marcas de raíces, etc. La respuesta del GR indica la presencia de lutitas 

intercalados con areniscas arcillosas/calcáreas (figura 5.25) a la base del Miembro 

U Inferior, los registros de porosidad indica zonas poco porosas, en base a los núcleos 

esta sección corresponde a las facies de heterolitas, que según los reportes de registros 

de imágenes es una arenisca estratificada (figura 5.26).  

 

Suprayace una secuencia de lutitas de 20 ft y se relacionó con las facies de pelitas 

con lentes de areniscas y pelitas masivas. Al tope de U Inferior se presentan dos 

niveles de areniscas calcáreas, con zonas porosas, pero muestran deflexión de las 

curvas de micro-resistividad positivas, lo que se asociado con alto contenido calcáreo 

y restos fósiles, como muestran en los análisis de los núcleos de perforación, según 

Figura 5. 25. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo C. Escala 

1:500. (Fuente: Propia). 
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los registros de imágenes, el primer nivel es una arenisca con estratificación y el 

segundo nivel es una arenisca masiva (figura 5.26). El registro GR tiene forma de 

embudo a la base y de campana hacia el tope. El cros-plot NPHI/RHOB de la sección 

U Inferior (figura 5.28.B), la litología predominante son lutitas, las areniscas están 

afectas con el contenido afectando las características petrofísicas de la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para U Superior, está marcada por secuencias de calizas, lutitas y areniscas 

arcillosas/calcáreas, de igual manera como el Pozo A y B, se evidencia los niveles 

de arenisca limpias, que en base a los reportes de registros de imágenes corresponde 

a una arenisca estratificada, infrayaciendo lutitas con estratificación planar (figura 

5.27), se corroboró con los ripios y son areniscas cuarzosas sueltas con presencia de 

trazas de hidrocarburo residual.  En general esta sección es granodecreciente dada una 

forma en campana, según la respuesta del registro GR, de igual manera que en los 

pozos A y B. El cros-plot NPHI/RHOB de U Superior (figura 28.B) indica que la 

Figura 5. 26. Imágenes XRMI en la zona U Inferior Pozo C (10234-

10280 ft). (Fuente: Reporte Halliburton). 
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litología asociada corresponde a lutitas y calizas, con contenido calcáreo que inciden 

en las características petrofísicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, se presenta una sucesión de calizas, intercaladas con niveles de lutitas 

de 3 a 5 ft de espesor en la parte superior del Miembro Caliza A (102 ft), la respuesta 

general del registro GR tiende a ser cilíndrica aserrada (figura 5.25).  

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 28. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo C. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   

 

Figura 5. 27. Imágenes XRMI en la zona U Superior Pozo C 

(10181-10192 ft). (Fuente: Reporte Halliburton). 
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5.3.4 Pozo D  

A la base se halla una secuencia de lutitas y calizas, asociada al Miembro Napo 

Medio, que se encuentra en contacto transicional con la parte basal del Miembro 

Arenisca U Inferior, en base al registro GR, y corresponde a areniscas 

arcillosas/calcáreas, seguido de una secuencia de areniscas limpias (figura 5.29), 

el respuesta del registro SP es positiva, asociado a zonas moderadamente permeables 

y porosas, que hacía al tope estas propiedades se invierten pasando a areniscas 

arcillosas/calcáreas, como se evidenció en los ripios que corresponden areniscas con 

matriz arcillosa y cemento calcáreo. En base al registro GR se observa fases 

regresivas (forma de embudo) y hacia el tope se presenta en forma de campana (fases 

transgresivas). En base al cros-plot del miembro U Inferior (figura 5.30), esta sección 

presenta un predominio de arenisca, con bajo contenido calcáreo y arcilla lo que se 

concluye como una arenisca más limpia con buenas propiedades petrofísicas. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. 29. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo D. 

Escala 1:500. (Fuente: Propia). 
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Seguido una secuencia de calizas, lutitas y areniscas arcillosa/calcáreas (figura 

5.29), Miembro U Superior (63 ft). Estas areniscas se caracterizan por el aumento en 

su contenido calcáreo y arcillosidad, los niveles de areniscas tienen valores variados 

GR de 18-55 API, lo que indica que en ciertos niveles el contenido de minerales de 

composición radiactiva varía, de igual manera se presentan niveles con zonas porosas 

y en otros no, en los ripios se muestran como areniscas cuarzosas friables y arenisca 

glauconíticas, respectivamente. En base al registro GR se puede determinar el 

dominio de una fase transgresiva, el registro GR tiene forma de campana, tendencia 

granodecreciente, similar a los pozos analizados anteriormente. El cros-plot del 

miembro U Superior (figura 5.30), las areniscas presentan un incremento en su 

contenido calcáreo y arcillosidad en la formación, lo que repercute en sus parámetros 

petrofísicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, seguido de una secuencia de calizas intercaladas con lutitas, asociada 

al Miembro Caliza A. En base a los registros, al ser un marcador regional, es 

fácilmente detectable por medio de los registros resistivos, cubre la sección de 10036-

10126 ft (90 ft). La respuesta del registro GR indica el límite de superficie de máxima 

inundación a la base. 

 

 

Figura 5. 30. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo D. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   
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5.3.5 Pozo E 

A la base se encuentra una secuencia de lutitas y calizas, que corresponde al 

Miembro Napo Medio, que se encuentra en contacto transicional con la parte basal 

del Miembro Arenisca U Inferior, en base al registro GR, similar al pozo D. A la base 

U Inferior consiste de areniscas arcillosas/calcáreas, con tendencia progradante, 

seguido de una secuencia de areniscas limpias (figura 5.31), esta sección representa 

el intervalo transgresivo, a diferencia del pozo D, el pozo E muestra una potente capa 

de lutitas, al ser pozos cercanos, se asume condiciones similares del ambiente 

depositación a identificar en la correlación, similar a lo que ocurre entre el pozo B y 

C. Hacia el tope pasan a areniscas arcillosas/calcáreas. En base al registro GR se 

puede interpretar la presencia de fases regresivas y transgresivas, similar al pozo D. 

En base al Cros-plot del miembro U Inferior (figura 5.32.A), esta sección presenta 

lutitas y areniscas, con moderado contenido calcáreo y arcilla, que perjudican en las 

propiedades petrofísicas de la formación. 

 

 
Figura 5. 31. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo E. Escala 

1:500. (Fuente: Propia). 
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El intervalo de 10408.5-10485.5 ft, con un espesor de 77 ft, se caracteriza por ser una 

secuencia de calizas, lutitas y areniscas arcillas/calcáreas (figura 5.31), que 

corresponde al Miembro U Superior. Los niveles de areniscas tienen valores variados 

GR de >50 API, lo que indica el alto grado de arcillosidad, de igual manera se presenta 

un nivel como zona porosa, el registro DT muestra que estos niveles se encuentran 

compactados, en los ripios de perforación son arenisca que varían en su contenido de 

contenido de matriz y cemento, pero presenta abundante glauconita, esta sección 

representa el intervalo transgresivo (TST). En base al registro GR se puede determinar 

fases transgresivas, el registro tiene forma de campana, tendencia granodecreciente, 

similar a los pozos anteriores. El Cros-plot del miembro U Superior (figura 5.32.B) 

indica el incremento en su contenido calcáreo y arcillosidad en la formación, lo que 

perjudica en sus propiedades petrofísicas petrofísicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, seguido de una secuencia de calizas intercaladas con lutitas, asociadas 

al Miembro Caliza A, cubre la sección de 10323-10408.5 ft (85.5 ft), a la base se 

presenta niveles de areniscas arcillosas/ calcáreas, que en ripios de perforación 

corresponde a una arenisca con abundante cemento calcáreo. La respuesta general en 

el registro GR es de forma cilíndrica. 

 

Figura 5. 32. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo E. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   
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5.3.6 Pozo F 

A la base se encuentra una secuencia de lutitas y calizas, asociados al Miembro Napo 

Medio, seguido de un paquete de areniscas limpias (figura 5.33), asociado al 

Miembro Arenisca U Inferior (63 ft), la base está marcado por un contacto 

moderadamente transicional con el Miembro Napo Medio, como se muestra en el 

registro GR, en base al análisis de electrofacies se observa zonas no compactadas, 

porosas y permeables. El registro de GR tiene una forma cilíndrica, con base y tope 

transicional, además un tamaño de grano uniforme y el estilo de apilamiento tiende a 

ser agradacional. Según el cros-plot NPHI/RHOB de U inferior (figura 5.34.A), la 

litología asociada a areniscas con moderado contenido de arcillosidad, asociado al 

contenido de caolinita y poco contenido calcáreo, que incidencia en las propiedades 

petrofísicas de la formación.  

 

Figura 5. 33. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo F. 

Escala 1:500. (Fuente: Propia). 
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Seguido de una secuencia de lutitas, calizas y areniscas arcillosas/calcáreas, que 

corresponde al Miembro U Superior, en el intervalo 11725.5-11824.5 ft, con un 

espesor de 99 ft. En general los cuerpos de areniscas presentan abundante material 

calcáreo en la formación, como se evidenció en los ripios de perforación. El registro 

GR tiende a mostrar fases regresivas y transgresivas, lo que indica las variaciones del 

nivel del mar, la respuesta del registro Gr tiende a ser en forma de campana 

(granodecreciente). El Cros-plot NPHI/RHOB de U Superior (figura 5.34.B), indica 

que la litología asociada corresponde a calizas, lutitas, y areniscas con bastante 

contenido arcilloso y cemento calcáreo, lo que afecta de manera negativa en las 

propiedades petrofísicas de la formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, una secuencia de calizas, asociadas al Miembro Caliza A, cubre la 

sección de 11606.5-11725.5 ft (119 ft), para la identificación de topes y bases se 

analizó las curvas de resistividad, que en este caso la Caliza A es un marcador 

regional. A la base se presenta niveles de areniscas arcillosas/ calcáreas que en 

ripios corresponde a una arenisca con abundante cemento calcáreo. La respuesta 

general en el registro GR es de forma cilíndrica. 

 

 

 

Figura 5. 34. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo F. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   
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5.3.7 Pozo G  

A la base se halla una secuencia de lutitas y calizas, asociados al Miembro Napo 

Medio, seguido por un paquete de areniscas limpias (figura 5.35), asociado al 

Miembro Arenisca U Inferior, corresponde al intervalo 11337.5-11391.5, con un 

espesor de 54 ft, a la base está marcado por un contacto abrupto con el Miembro Napo 

Medio, según el registro GR, además indicando que son zonas porosas y permeables. 

La respuesta del registro GR es de forma de campana (tendencia grano decreciente), 

asociado a la presencia de fases transgresivas. En base al cros-plot NPHI/RHOB de 

la sección U Inferior (figura 5.36.A), la litología asociado corresponde a areniscas y 

lutitas, se presentan areniscas con un contenido ligeramente calcáreo y con contenido 

arcilloso (caolinita), dos factores que pueden afectar en las características petrofísicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 5. 35. Análisis de electrofacies, curva litológica y perfil sedimentológico. Pozo G. Escala 

1:500. (Fuente: Propia). 
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Seguido de una secuencia de lutitas intercaladas con calizas y areniscas 

calcáreas/arcillosas, que cubre el intervalo de 11254-11337.5 ft, con un espesor de 

83.5 ft, y se lo asocia al Miembro Arenisca U Superior. Se identifican areniscas 

compactas con abundante cemento calcáreo, areniscas no compactadas con poco 

contenido calcáreo y areniscas moderadamente compactas con cemento calcáreo, en 

estas zonas se comprobó en los ripios de perforación la presencia de hidrocarburo y 

según el Master Log (anexo 2) la presencia de hidrocarburo es pobre, y en base a la 

clasificación de electrofacies corresponden a areniscas arcillosas/calcáreas. En base a 

la respuesta del registro GR, muestran fases regresivas a la base y hacia al tope fases 

transgresivas, los niveles de areniscas representan las fases transgresivas, con 

tendencia granodecreciente. El cros-plot NPHI/RHOB del miembro U Superior 

(figura 5.36.B), la litología asociada corresponde a calizas, lutitas y areniscas, con 

abundante cemento calcáreo y contenido arcilloso que afectan en los parámetros 

petrofísicos de la formación.  

 

 

 

 

 

 

Finalmente, secuencia de calizas intercaladas con niveles de lutitas, se asocia al 

Miembro Caliza A, se basa en los registros de resistividad, donde se determinó 

tope/base, y cubre la sección 11133.5-11254ft, con un espesor de 120.5 ft. 

 

Figura 5. 36. Cross-plots NPHI/RHOB. Pozo G. A: Miembro U Inferior. B: Miembro U 

Superior. (Fuente: Propia).   
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5.4 CORRELACIONES DE POZOS  

 

 

Figura 5. 37. Mapa de correlaciones en el área de estudio (Fuente: Propia). 
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Las correlaciones se encuentran horizontalizadas con respecto al Miembro Caliza A, con el 

objetivo de definir la continuidad lateral y su relación con el espesor de los niveles de 

areniscas.  

5.4.1 Correlación 1 

Ubicado en la parte oriental del área estudio, en sentido Noreste-Suroeste, 

corresponde a los pozos A, B, C, G y F. 

Presenta un espesor variado de arenisca del Miembro U Inferior en los pozos, en el 

pozo A tiende a disminuir con respecto a los demás, en cambio el pozo G tiende a 

agrandar su espesor de arenisca, casi al doble con respecto al pozo A (figura 5.39). 

La respuesta del registro GR, en los pozos es muy similar en la mayoría de pozos, en 

forma de embudo y cilíndrica, son cuerpos de arenisca, como potencias 25-35 ft, 

asociados posiblemente a un mismo sub ambiente depositacional, pero el pozo  A 

podría tratarse del centro de una barra o canal, al existir una uniformidad en el registro 

GR y posiblemente erosionado por su menor espesor con respecto a los demás pozos, 

en la caso de los pozos F, G que tienen un potencia similar entre 40-55 ft, pero la 

respuesta del GR es en forma de campana, asociado a otro tipo de sub ambiente. En 

general los cuerpos de arenisca mantienen su continuidad lateral, exceptuando los 

pozos F y G, que se asume en esta zona otro tipo sub-ambiente depositacional. Estos 

niveles de areniscas limpias presentan buenas condiciones petrofísicas para albergar 

hidrocarburo por lo que se toma en cuenta el registro de resistividad que indica la 

presencia de hidrocarburo con valores mayores a 10 ohm.m, de interés en los pozos 

G, F, pero existen facies como la heterolitas que albergan hidrocarburo y corresponde 

a electrofacies de areniscas arcillosas/calcáreas. 

El espesor del Miembro U Superior, desde el pozo A, donde se agranda y 

posteriormente tiene a reducirse en los pozos B y C, y finalmente en los pozos F y G 

vuelve a agrandarse el espesor (figura 5.39).  El Miembro U Superior se observa en 

el registro GR con variaciones asociado a las intercalaciones lutita/areniscas 

arcillosas/ areniscas y caliza, las arenisca y calizas presenta espesores entre 3-10 ft, 

en los pozos A, B y C, pero en los pozos F y G, tiende a ser entre 1- 3 ft. La respuesta 

del GR, en todos los pozos, es en forma de campana, tendencia grano decreciente. 

Los espesores son menores al oeste de la zona de estudio y mayores al este de la zona 
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de estudio. Las muestras de ripios de perforación indica presencia de hidrocarburos, 

en base a esto, se interpretó un nivel de arenisca arcillosa/calcárea con resistividad 

mayor a 10 ohm.m, en el pozo G, además se presentan niveles de areniscas limpias 

en U Superior con buenas condiciones petrofísicas (A, B, C, D), que en base al Master 

Log existe la presencia pobre de hidrocarburo (10%).  

El Miembro Caliza A, presenta espesores uniformes, entre 85-100 ft, en los pozos A, 

B y C, pero se agranda en los pozos F y G (115-120 ft), esta sección se caracteriza 

por presentarse en el registro GR en forma cilíndrica (figura 5.39), indica fases de 

agradación. 

Además, el Miembro Arenisca U tiene ciclos sedimentarios con espesores variables 

desde >1 a 5 ft, evidenciado en el núcleo del pozo C y además en el registro GR, por 

los cambios que se producen en este registro (figura 5.38), infiriendo a los ciclos de 

Milankovitch y por ende son ciclos de cuarto orden.  

 

 

 

 

Figura 5. 38. Ciclos de Cuarto Orden (Cuadro rojo). A: Secuencia de lutitas intercaladas con 

niveles de areniscas; B: Registro de pozo indica las variaciones del Registro Gr (Fuente: 

Propia). 
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Figura 5. 39. Correlación lito-estratigráfica 1 (Fuente: Propia). 
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5.4.2 Correlación 2 

Ubicado en la parte occidental del área estudio, en sentido Noreste-Suroeste, 

corresponde al pozo A, D, E, F Y G. 

Presenta un espesor variado en la arenisca del Miembro U Inferior en los pozos, el 

pozo A tiende a disminuir con respecto al pozo D y E, en cambio en el pozo F y G 

tiende a agrandar su espesor de arenisca (40-50 ft) (figura 5.40). La respuesta 

eléctrica, en los pozos es muy similar a la correlación 1, en forma de embudo y 

cilíndrica, son cuerpos de arenisca, como potencias 20-30 ft, asociados posiblemente 

a un mismo sub ambiente depositacional, pero el pozo  A podría tratarse del centro 

de una barra o canal, al existir una uniformidad en el registro GR y posiblemente 

erosionado por el espesor, en la caso de los pozos F, G que tienen un potencia similar  

entre 40-55 ft, pero la respuesta del GR es en forma de campana, asociado a otro tipo 

de sub ambiente. En general la continuidad lateral de los cuerpos de arenisca U 

Inferior, semejante a la correlación 1, por presentar características similares. Estos 

niveles de areniscas limpias presentan buenas condiciones petrofísicas para albergar 

hidrocarburo por lo que se toma en cuenta el registro de resistividad con valores 

mayores a 10 ohm.m, siendo de interés en los pozos G, F. 

El espesor del Miembro U Superior tiende a ser uniforme, varía entre 60-80 ft, con 

excepción de los pozos A y F, tiende superar los 90 ft (figura 5.40). El Miembro U 

Superior se observa en el registro GR con variaciones asociado a las intercalaciones 

lutita/arenisca arcillosa/calcárea y caliza, las areniscas y calizas presenta espesores 

entre 3-10 ft, en los pozos A, D y E, pero en los pozos F y G, tiende a ser entre 1- 3 

ft. La respuesta del registro GR, es en forma de campana, con tendencia 

granodecreciente. La continuidad lateral de los cuerpos de arenisca de U Superior, 

semejante a la correlación 1, por presentar características similares.   

El Miembro Caliza A, presenta espesores uniformes, entre 85-100 ft, esta sección se 

caracteriza por presentarse en el registro GR en forma cilíndrica, indica fases de 

agradación.
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Figura 5. 40. Correlación lito-estratigráfica 2 (Fuente: Propia). 
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5.4.3 Correlación 3 

Ubicado en la parte central del área estudio, en sentido Sureste-Noroeste, corresponde 

a los pozos B, C, D y E. 

Presenta un espesor uniforme en el espesor de la arenisca del Miembro U Inferior en 

los pozos B, D, al contrario, en los pozos C y E se observa un espesor similar entre 

ellos, pero interrumpido por un nivel de lutitas de 20 y 10 ft, respectivamente, 

asociado posiblemente a una trampa estratigráfica (figura 5.41), en U Inferior. La 

respuesta eléctrica, en los pozos es muy similar, en forma de embudo, son como 

cuerpos de arenisca, como potencias 30-40 ft, lo que pude asociarse a las facies 

encontradas en el núcleo de perforación. En general los cuerpos de arenisca 

mantienen su espesor lateralmente, con la presencia de una trampa estratigráfica. El 

registro de resistividad indica la presencia de hidrocarburo con valores mayores a 10 

ohm.m, de interés en los pozos C, esta corresponde electrofacies de areniscas 

arcillosas/calcáreas y en base a los núcleos corresponde a facies de heterolitas.  

El Miembro U Superior se observa en el registro GR con variaciones asociado a las 

intercalaciones lutita/arenisca/ caliza, las areniscas y calizas presenta espesores entre 

3-10 ft (figura 5.41). El espesor de todo el Miembro U Superior es muy similar entre 

los pozos entre 65-73 ft. La respuesta del Gr, en todos los pozos es en forma de 

campana, representa a areniscas arcillosas/calcáreas (Pozo G) y/o areniscas limpias 

(5-10 ft) (Pozo A, B, C, D), en base a la clasificación de electrofacies, además estos 

niveles presentan valores de mayores a 10 ohm.m, asociados a la presencia de 

hidrocarburos, evidenciado en los ripios de perforación, estas zonas representan un 

potencial de hidrocarburífero estudiar a futuro.  U Superior, se presenta como en las 

anteriores correlaciones, como niveles de arenisca de variado espesor, siendo mayor 

de este a oeste. 

El Miembro Caliza A, presenta espesores uniformes, entre 90-100 ft, ese caracteriza 

por presentarse en el registro GR en forma cilíndrica, indica fases de agradación.
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Figura 5. 41. Correlación lito-estratigráfica 3 (Fuente: Propia). 

Referencias: t_c_A = Tope Caliza A, t_a_Us=Tope Arenisca U Superior, t_a_Ui=Tope Arenisca U Inferior y b_a_Ui=Base 

Arenisca U Inferior. 
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CAPÍTULO 6 

INTERPRETACIÓN 

6.1 Columna estratigráfica y Reconstrucción Paleogeográfico Ciclo U 

 

 

En base a otros estudios Barragán et al., (2004), Rivadeneira et al., (2004), Ramírez 

(2007), Estupiñán (2010), Pérez (2014), coinciden con los ambientes depositacionales 

propuestos, pero sin identificar claramente un LST (figura 6.1). 

Además, la ausencia de rasgos de exposición subaérea en el núcleo del pozo C sugiere 

los depósitos se acumularon condiciones subacuáticas, dando un ambiente submareal 

para U Inferior y se le asocia con las electrofacies de la correlación (Pozo B, C, D, E), 

para el caso del Pozo A, F y G el estilo de apilamiento es diferente y en la correlación no 

Figura 6. 1. Secuencia tipo de la zona de estudio (Fuente: Propia). 
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guarda relación en espesor y continuidad con respecto a los otros pozos. Dentro del 

intervalo transgresivo (TST) se deposita U Superior que se caracteriza un ambiente 

dominado por olas. Finalmente, la depositación del Miembro Caliza A indica el fin del 

intervalo transgresivo y posterior inicio de un HST. 

 

Arenisca U Inferior 

 
Figura 6. 2. Columna estratigráfica de U Inferior. Escala 1:75 (Fuente: Propia). 
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La litología de U Inferior según Rivadeneira et al., 2004, se caracteriza por ser una 

arenisca cuarzosa limpia de grano grueso, correspondientes a canales fluviales pasando a 

canales y barras mareales en un medio estuarino.  

En base al núcleo de perforación del pozo C (figura 6.2) y correlación 3, se definen el 

ambiente depositacional (Pozo B, C, D, E).  

Las facies de heterolitas reflejan un ordenamiento que podría vincularse con la 

depositación rítmica generada por la acción de mareas. La ausencia de rasgos de 

exposición subaérea y actividad biológica, vinculada con condiciones óxicas, sugiere que 

estos sedimentos se acumularon en condiciones subácueas (submareales), en un sistema 

marino marginal de baja energía. Esta sección se interpreta una zona distal de una barra 

submareal que pasa a un ambiente de lagoon submareal por el menor contenido de facies 

granulométricas (areniscas) al tope (lutitas con abundante materia orgánica y grietas de 

sinéresis). Esta sección presenta escasa o poca bioturbación, se reconocen diminutos 

Planolites. 

En la parte superior de del Miembro U Inferior, la presencia de icnofacies de 

Glossifungites se interpretan como el inicio de una superficie de inundación, permitiendo 

el desarrollo en un ambiente Shoreface medio-inferior dada por la presencia de ciclos 

menores granodecreciente, que son facies de areniscas intensamente bioturbadas, seguido 

de un ciclo de facies fangolitas-vaque-arenisca ricas en foraminíferos, que podrían 

representar la acumulación de elementos planctónicos (?) en los momentos de mayor 

nivel del mar o menor tasa de sedimentación. Al tope se desarrollan areniscas calcáreas 

y lutitas, con tendencia granodecreciente, icnofacies de Glossifungites, mayor diversidad 

de trazas fósiles. Esta sección se interpreta como respuesta a una inundación del sistema 

o evento transgresivo (superficie de ravinamiento de olas), evidenciado por su base neta, 

se infiere que la glauconita es predominantemente transportada y puede estar vinculada 

con la superficie transgresiva de erosión. La tendencia general de esta sección 

granodecreciente. Se interpreta como un ambiente Shoreface medio-inferior, en donde 

las secuencias se depositaron como respuesta a una inundación del sistema (fase 

transgresiva).  
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En el estudio se definió, en base los análisis de núcleos, que las facies de areniscas de 

grano medio a fino corresponden a un ambiente submareal, relacionado a la 

desembocadura de un estuario dominado por mareas. Además, con la ayuda de los 

registros de pozos se determinó dos tipos de sub ambientes, esto corresponde a barras 

dentro de un ambiente submareal (figura 6.3). Otro posible sub ambiente son canales 

submareales se definieron en base al estilo de apilamiento que indica en los registros, el 

cual es diferente al resto de pozos (en forma de campana). 

En base a los núcleos del pozo se definió los procesos diagenéticos, como eventos como 

la cementación, precipitación/reemplazo de calcita, crecimiento de cuarzo secundario y 

compactación química dada por la presencia de estilolitas, reduciendo la porosidad 

primaria intra-intergranular. 

En base al registro GR se identificaron dos estilos de apilamiento, a la base se caracteriza 

por ser progradante y hacia el tope se invierte y tiende a ser retrogradante. En la tendencia 

progradante se caracteriza por un incremento en la energía y se produce el mayor aporte 

clástico, posterior a esto el mar recupera la tendencia general de ascenso, lo que indica la 

retrogradación y se depositan las areniscas arcillosas/calcáreas en un ambiente Shoreface 

medio-inferior, en cambio en los canales submareales se identificó el estilo de 

apilamiento Retrogradaciones.  
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Figura 6. 3. Mapa Paleográfico de U Inferior. Escala 1:100000. (Fuente: Propia). 
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Arenisca U Superior 

Según Estupiñán et al., 2010, se caracteriza por ser una arenisca glauconítica intercalada 

con niveles de lutitas, que marca el final del evento transgresivo. En el estudio se definió, 

en base los análisis de ripios y registros de pozos, que corresponde a areniscas 

glauconíticas, y menor porcentaje areniscas calcáreas, pertenecientes a un ambiente 

Shoreface medio-Offshore superior, asociado a depósitos dominados por olas por la 

alternancia arenisca/ lutita, granodecreciente, lo que indica fluctuaciones en el nivel del 

mar (Arche, Alfredo, 2010), siendo mayor la energía del oleaje al Noreste de la zona de 

estudio (figura 6.4).  

Se identificaron dos estilos de apilamiento, a la base se caracteriza por ser progradante y 

hacia el tope se invierte y tiende a ser retrogradante, asociado a los cambios del nivel del 

mar, que representan depósitos Offshore superior y Shoreface medio-inferior, 

respectivamente. En la parte inferior es progradante, se caracteriza por presentar 

depósitos en condiciones de baja energía, posterior a esto el mar recupera la tendencia 

general de ascenso (Retrogradación) y se depositan las areniscas glauconíticas en un 

ambiente Shoreface medio-inferior.  

Algunos pozos presentan areniscas calcáreas, que se interpreta como cuerpos depósitos 

bajo condiciones tranquilas, en las zonas transicionales a distales de la costa, pero se les 

atribuye al Miembro Caliza A, que marca el inicio de la agradación.  
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Figura 6. 4. Mapa Paleográfico de U Inferior. Escala 1:100000. (Fuente: Propia).  
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Caliza A 

Según White et al., 1995, la Caliza A se subdivide en tres unidades, la parte inferior y 

superior característico de un ambiente de depositación de plataforma carbonatada interna 

media y la parte central que representa una sección condensada asociada al máximo de 

inundación. Debido a la limitación de información disponible, se definió como una sola 

unidad, en base a los registros de pozo que muestran una tendencia agradacional inicial 

y posterior progradación (Emery & Myres, 1996), se define como un ambiente  

plataforma marina abierta carbonatada, de baja energía, que indica una superficie de 

máxima inundación, lo que representa el inicio del HST  y el límite de superficie de 

máxima inundación, donde marca el inicio de la disminución en la tasa del aumento 

relativo del nivel del mar (Catuneanu, 2006). 
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6.2 Modelo depositacional  

El modelo depositacional se definió en base a los análisis sedimentológicos, 

petrográficos, mineralógicos, estratigrafía secuencial y su relación con los registros de 

pozos, como son las correlaciones de pozos en la zona de estudio. 

Adicionalmente información sobre estratigrafía, sedimentología y estructural, que ha sido 

resumida de trabajos de Barragán et al., (2004), Rivadeneira et al., (2004), Ramírez 

(2007), Pérez (2014). 

Se definieron anteriormente 3 correlaciones de la zona de estudio para determinar, 

cortejos sedimentarios, patrones de apilamiento, y así determinar el orden de ciclicidad 

de las secuencias sedimentarias. Además de delimitar la continuidad de los cuerpos de 

arenisca y sus cambios laterales de facies. 

El ciclo U, presenta 3 secuencias sedimentarias, Arenisca U Inferior, Arenisca U Superior 

y Caliza A. Se identifica una superficie de máxima inundación (SMI) que representa los 

límites de secuencia, entre Arenisca U Superior y Miembro Caliza A, además marca el 

inicio de la baja del nivel (HST), identificando secuencias de progradación y agradación 

(Rivadeneira & Almeida, 2004).  

De los pozos analizados, la mayoría presenta un contacto entre la Lutita Napo Medio y 

la Arenisca U Inferior, el cual es de tipo transicional lo que indica que la depositación de 

la Arenisca U representa una progradación de línea de costa, lo que se asumió que el 

espacio de acomodación disminuyo progresivamente, mientras que en pocos pozos se 

observa un cambio abrupto representa un cambio relevante en el nivel base de la cuenca, 

esto pude estar asociados a ciclos autocíclicos de la cuenca, representa el relleno de valles 

incisos y que fue depositado durante el inicio de la subida del nivel del mar, cuando los 

subsecuentes valles erosionados se transformaron en estuarios y fueron rellenados por 

sistemas canalizados fluviales con influencia mareal en retrogradación.  

Se definen alrededor de 4 parasecuencias en el Miembro U, separadas por una superficie 

de inundación. 

Se definió secuencias que marcan cambios del nivel del mar, presentado en el registro 

GR como cambios en la curva, en los núcleos como intercalaciones de lutitas con 

areniscas o viceversa, esto representa ciclos de cuarto orden, asociados a movimientos 

orbitales, como son las variaciones de la excentricidad, la oblicuidad y la precesión. 
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Según Barragán et al, 2004, indica que el ciclo U inicia posterior a la caída del nivel del 

mar en cuenca Oriente, durante el Cenomaniense Medio (94 Ma), creando un límite de 

secuencia erosivo al tope de las Lutitas Napo Medio y Miembro U. La depositación de 

Lutita Napo Medio estuvo caracterizada por lutitas y calizas, como muestran los registros 

eléctricos de estos pozos y ripios de perforación. Posteriormente, empezó la caída relativa 

del nivel del mar (figura 6.5), disminuyendo el espacio de acomodación, a medida que se 

aceleró la progradación de la línea de costa, dejando emergida la parte este de la Cuenca 

Oriente, creando posiblemente una superficie de erosión sub-aérea. Se asume que la línea 

de costa estuvo situada en la parte oriental de la Cuenca Oriente al no existir evidencia 

en los núcleos. Para la parte centro oriental, en base a los núcleos del Pozo C, se pudo 

determinar, esta superficie se encuentra bajo el agua al no evidenciarse rasgos de una 

superficie de erosión sub-aérea y se asume que corresponde a una conformidad 

correlativa.  

 

Progresivamente el nivel de mar bajó y la línea de costa fue desplazándose hacia el Oeste 

(figura 6.6). Posteriormente, se da la mayor progradación de la línea de costa (caída del 

nivel del mar), cuya principal característica del prisma de bajo nivel es la formación de 

valles incisos producidos por la erosión (Emery & Myres, 1996), por ende, el inicio de la 

depositación de la Arenisca U Inferior. No existe evidencia suficiente en el estudio que 

indica la presencia de un LST, los cambios bruscos en el nivel de mar, registrados en el 

registro de pozo, se podrían asociar a ciclos de cuarto orden originados a cambios de 

insolación, mas no a depósitos de un LST. 

Figura 6. 5. Modelo depositacional inicial de la depositación del ciclo U. Límite de secuencia. 

Modificado de Ramírez (2005). 
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Como resultado, los sistemas litorales se desplazaron hacia el Oeste de la zona de estudio, 

lo que produjo la llegada de sedimentos clásticos, se asocia al desarrollo de cuñas finas 

de sedimentos en un ambiente Shoreface medio a bajo.  

Después de la máxima de progradación, da inicio al intervalo transgresivo (inició la 

subida relativa del nivel del mar), como resultado se da la inundación los valles. A 

continuación, gran parte de los sedimentos clásticos posiblemente fueron traslados y 

depositados, producto de la erosión de los sistemas costeros progradantes depositados 

inicialmente en la cuenca  

En algunas zonas se observó un contacto basal abrupto, se interpreta como cambios 

bruscos del nivel del mar, debido a cambios de insolación. En base a al núcleo del pozo 

C, corresponden a un ambiente submareal, es decir esta sección se depositó en la 

desembocadura de un estuario y son cuerpos de areniscas limpias de mayor espesor, de 

grano medio a fino (Figura 6.7) que corresponde a barras y canales submareales. En los 

pozos C y D; se observó una completa interrupción de la arenisca correspondiente a este 

ciclo por sedimentos pelíticos.  En el núcleo del pozo C, al tope se interpretó como 

areniscas y pelitas en respuesta a una inundación del sistema o evento transgresivo 

(superficie de ravinamiento de olas).  

Debido al incremento constante de la subida del nivel del mar, los sistemas de estuarios 

siguieron avanzando hacia el Este, en donde los estuarios creados inicialmente fueron 

inundados y cubiertos con facies marinas de plataforma abierta (Figura 6.8). 

 

 

Figura 6. 6. Modelo depositacional del ciclo U, durante el Prisma de bajo nivel (LST). Modificado de 

Ramírez (2005). 
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Se identificaron en la mayoría de los registros de pozos que el Miembro Arenisca U 

Superior está compuesto por una parasecuencia progradante en su parte inferior, donde 

se depositaron sedimentos pelíticos y carbonatos, donde la energía fue baja. Luego de 

este evento, el nivel del mar recupera la tendencia general de ascenso (retrogradación) 

donde se depositaron depósitos dominados por olas (areniscas glauconíticas) en un 

ambiente Shoreface medio-inferior a Offshore superior.  

El ciclo U finaliza con la depositación del Miembro Caliza A, que representa el fin del 

TST, y como resultado se da la disminución en la tasa del aumento relativo del nivel del 

mar, se produce una agradación inicial y progradación posteriormente, la base está 

marcada por la una superficie de máxima inundación (figura 6.9). 

Figura 6. 7. Modelo depositacional del ciclo U, durante el Intervalo Transgresivo Temprano. 

Modificado de Ramírez (2005). 

Figura 6. 8. Modelo depositacional del ciclo U, durante el Intervalo Transgresivo Tardío. 

Modificado de Ramírez (2005). 
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Figura 6. 9. Modelo depositacional del ciclo U, parte final del ciclo U, depositación del Miembro 

Caliza A (Fuente: Propia) 

Referencias: HST=Highstand Systems Track. TST=Transgressive Systems Track. SMI=Superficie de Máxima Inundación. 

LT= Límite de secuencia.  
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6.3 Zonas potenciales como rocas reservorio 

De acuerdo a la clasificación de electrofacies propuestas en este estudio, se establece en 

la siguiente tabla 6.1. 

 

 

El análisis parte de las condiciones petrofísicas de las facies como posibles rocas 

reservorios, teniendo en consideración los valores de resistividad (>10 ohm.m). 

Arenisca limpia 

Como se muestra en el capítulo 5. Correlaciones de pozo, las zonas que presentan estas 

facies corresponden a las areniscas en un ambiente de barras y canales, mostrando en la 

Arenisca U Inferior, en los pozos F y G, los dos últimos corresponden a canales 

submareales y presentan una buena continuidad lateral, en base al Master log la presencia 

de hidrocarburos es regular (20 – 40%). En la Arenisca U Superior existen niveles de 

arenisca limpias (espesor 5-15 ft), que en ripios de perforación son areniscas cuarzosas 

cafés de grano medio a fino, con escasa glauconita, pero con valores de resistividades 

mayores a 10 ohm.m en los pozos B y D, en base al Master log la presencia de 

hidrocarburos es pobre (10%). 

Arenisca arcillosa/calcárea 

En las correlaciones de pozos se definió que la arenisca corresponde a depósitos 

dominados por olas que se ubican paralelas a la línea de costa y son parte del Miembro 

U Superior, además existen depósitos de areniscas de U Inferior, con alto contenido 

arcilloso y calcáreo.  

Se definió 3 tipos de arenisca: 

Tabla 6. 1. Clasificación de electrofacies y posibles rocas reservorios (Fuente: Propia)  

Electrofacies Volumen 

de arcilla 

Densidad 

(g/cm3) 

Porosidad 

efectiva 

Color RESERVORIO  

Arenisca Limpia 10-30% <2.55 

 

>12%  Reservorio 

Arenisca 

Arcillosa/Calcárea  

30-60% 2.55-2.65 8-12%  Posible 

reservorio 

Caliza <40% 2.55-2.71 ----  No reservorio 

Lutita >40% 2.55-2.35 ---  No reservorio 
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- Heterolitas (U Inferior): según el informe de LVC indica, densidad: 2.63 g/cm3, 

porosidad efectiva: 5.45 %. Pozo Productor. 

- Arenisca calcárea: ciertos niveles como en el pozo F, existe la presencia de arenisca 

con matriz arcillosa y ligeramente calcárea, volumen de arcilla 30-40%, con valores 

de porosidad efectiva (10-12%), resistividades de 18 Ohm.m. Muestras de ripios de 

perforación indica la presencia de hidrocarburo.  

- Areniscas glauconíticas: no presenta evidencias de almacenar hidrocarburo, en base 

a los registros convencionales y ripios de perforación. 

En general, los niveles de areniscas con menor contenido calcáreo y arcilloso muestran 

la presencia de hidrocarburos, dado por la presencia misma en los ripios de perforación 

y valores registros de resistividad (>10 ohm.m).   

Caliza  

En base al registro de Master Log existe la presencia pobre de hidrocarburos (0-10%) en 

un solo pozo, no presenta las condiciones petrofísicas para almacenar hidrocarburo y 

según Rivadeneira (2004) la Caliza A presenta una matriz micrítica lo que hace incapaz 

de almacenar hidrocarburo, además de permitir la movilidad del crudo.  
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 Conclusiones y Recomendaciones  

La litología para el Miembro U consiste de cuerpos de arenisca (barras y canales) y 

areniscas glauconíticas asociadas a un ambiente estuarino con intercalaciones de lutitas 

de ambiente de plataforma marina. Para miembro Caliza A corresponde a depósitos de 

plataforma carbonatada.  

La secuencia tipo en la zona de estudio el Ciclo U, presenta una evolución sedimentaria 

sin erosión sub-aérea, evidenciado en el análisis del núcleo del pozo C. 

Las facies del ciclo U corresponden a una secuencia de un intervalo transgresivo (TST) 

y prisma de alto nivel (HST), sin observar evidencias suficientes de depósitos de prisma 

de bajo nivel (LST), los cambios bruscos en el registro GR se asoció posiblemente a 

ciclos de cuarto orden. 

El Ciclo U representa una secuencia de tercer orden, en base a la clasificación según Vail 

et al., 1977b, con una duración aproximadamente 5.5 Ma., mientras que los ciclos de 

cuarto orden, relacionado a los cambios de insolación (Ciclos de Milankovitch) que se 

registran como intercalaciones de lutitas y arenisca o viceversa y en el registro GR a 

cambios bruscos en la curva y con una duración entre 0.2-0.5 Ma. 

En el Miembro U se reconoció 4 parasecuencias, separadas cada una por una superficie 

de inundación, que corresponden a facies depositadas durante el intervalo transgresivo 

(TST). 

En base a las correlaciones de pozos, ripios de perforación y núcleos de perforación, el 

ambiente de U inferior corresponde a la desembocadura de un estuario dominado por 

mareas, que dominan sub ambientes como barras submareales y canales mareales. 

Mientras que el ambiente de U Superior se asocia depósitos dominados por olas en un 

ambiente Shoreface medio-inferior a Offshore superior. 
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En la zona de estudio la Arenisca U Inferior tiene buena continuidad lateral, los mayores 

espesores de arenisca (U Inferior), se produce al Suroeste, como muestran las 

correlaciones estratigráficas, mientras que hacia el Noreste se encuentran los menores 

espesores de arenisca, como es el espesor del pozo A, posiblemente existió erosión en la 

parte Noreste de la zona de estudio. Existen algunos casos como en el pozo A y F, en que 

toda la Arenisca U Inferior, constituye un cuerpo continuo, sin intercalaciones de 

sedimentos pelíticos, como muestran los registros de pozo. Al contrario, en la Arenisca 

U Superior, corresponde a cuerpos de arenisca aislados que aumenta su espesor al Noreste 

y disminuye al Suroeste, debido a las variaciones en la energía del oleaje. 

En base al análisis de electrofacies, ripios de perforación y núcleos de perforación, las 

areniscas limpias son reservorios y forman parte de U Inferior (canales), mientras que 

para las barras en el pozo C, en las facies heterolíticas indican la presencia de 

hidrocarburo, que en base a las correlaciones está interrumpido por un nivel de lutitas, 

interpretado como una trampa estratigráfica, pero estas facies corresponden a 

electrofacies de areniscas arcillosas/calcáreas, en U Inferior. Las areniscas 

arcillosas/calcáreas de U Superior, requieren un mayor detalle de estudio para confirmar 

la presencia de hidrocarburos y de posibles métodos de extracción al contener bajos 

valores de porosidad efectiva (8-12%) y valores moderadamente altos de volumen de 

arcilla (30-40%) y tomar en cuenta los niveles de arenisca limpias de U Superior con 

buenas condiciones petrofísicas. 

Para una definición a detalle de los ciclos de cuarto orden se recomienda usar información 

adicional como son: núcleos de perforación, métodos de análisis de series de tiempo, etc.  
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CAPÍTULO 9 

ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

BIOESTRATIGRAFÍA DEL POZO C 
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ANEXO 2 

 

MASTERLOG 

Pozo A                                                                          Pozo B 

Pozo C                                                                           Pozo D 
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Pozo E                                                                          Pozo F 

Pozo G 
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ANEXO 3 

TOPES Y BASES FORMACIONALES  

 

La identificación de los topes y bases formacionales de los miembros del ciclo U de cada 

pozo. Se identificó en base a los registros Gamma Ray GR, Potencial Espontáneo SP, 

Resistividades (RT, RXO) y registros de porosidad.  

 

 

POZO A POZO B 

Miembro 
MD (Feets) 

Miembro 
MD (Feets) 

Tope Base Tope Base 

Caliza A 9670.5 9753 Caliza A 9744 9841 

U Superior 9753 9834.5 U Superior 9841 9917 

U Inferior 9834.5 9874 U Inferior 9917 9972 

Napo Medio 9874 ---- Napo Medio 9972 ------- 

POZO C POZO D 

Miembro 
MD (Feets) 

Miembro 
MD (Feets) 

Tope Base Tope Base 

Caliza A 10060 10162 Caliza A 10036 10126 

U Superior 10162 10234 U Superior 10126 10189 

U Inferior 10234 10281 U Inferior 10189 10237 

Napo Medio 10281 ------ Napo Medio 10237 ----- 

POZO E POZO F 

Miembro 
MD (Feets) 

Miembro 
MD (Feets) 

Tope Base Tope Base 

Caliza A 10323 10408.5 Caliza A 11606.5 11723.5 

U Superior 10408.5 10485.5 U Superior 11725.5 11824.5 

U Inferior 10485.5 10523 U Inferior 11824.5 11887.5 

Napo Medio 10523 ------ Napo Medio 11887.5 ----- 

POZO G 

Miembro 
MD (Feets) 

Tope Base 

Caliza A 11133.5 11254 

U Superior 11254 11337.5 

U Inferior 11337.5 11391.5 

Napo Medio 11391.5 ------ 
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ANEXO 4 

 

ANÁLISIS PETROFÍSICO  

Pozo A (1:500)                                                                                   
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Pozo B (1:500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo C (1:500)                                                                                   
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Pozo D (1:500) 

 

Pozo E (1:500) 
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Pozo F (1: 500)                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo G (1:500)
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