
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS GEOLÓGICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA GEOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO 

“MODELO GEOLÓGICO CONCEPTUAL Y DISCRETO 

DEL SISTEMA DE FRACTURAS NATURALES PARA EL 

CAMPO MARGARITA” 

 
 

POSTULANTE:    SAMAEL EDGAR FONTENLA ALVAREZ. 
              ASESORES:       ING. ASTERIO AYAVIRI ARAOZ. 

                     DR.   RAMIRO MATOS SALINAS. 
 
 

LA PAZ – BOLIVIA 
2012 



 i 
 

CONTENIDO 

Agradecimientos..............................................................................................................................v  

Simbología de términos...................................................................................................................vi 
Abreviaciones.................................................................................................................................vii 
Lista de figuras................................................................................................................................x 
Lista de tablas................................................................................................................................xv 
 

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN....................................................................................................1                                                                                                      

CAPITULO 2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN……….………………………………………...…......2 

2.1   Problemática de estudio….....................................................................................5 

2.2    Objetivo general……..............................................................................................5 

2.3    Objetivos específicos..............................................................................................5 

2.4    Justificación……..….………………………………….………………………...…..…..6 

2.5    Marco referencial……...………………………………………………………..............7 

2.5.1 Antecedentes.................................................................................................7 

2.6    Aspectos teóricos……..…….………………………………………………....……....10 

2.7  Clasificación de fracturas…………………………..……………………………….....11 

2.7.1  Fracturas de cizalla……….…………………...…………………………......12 

2.7.2  Fracturas de extensión……………………………….................................13 

2.7.3  Fracturas por partición longitudinal ("Longitudinal splitting")………....….13 

2.8  Clasificación geológica…………..…………………………………………………….13 

2.8.1  Fracturas tectónicas………………………………………………….……….14 

2.8.2  Fracturas regionales…………………………………..…………………......15 

2.8.3  Fracturas de contracción……………………………………………….…....16 

CAPITULO 3   MARCO GEOLÓGICO REGIONAL......................................................................18                                                                                                                       

3.1 Introducción………….……………………………………………………………........18 

3.2 Elementos preexistentes………………………………………………………….…..18 

3.2.1  Precámbrico boliviano………………………………….…………………….18 

3.2.2  Macizo de Arequipa………………………………….……………………….19 



 ii 
 

3.2.3  Arco Puneño………………………………….…………………………….…20 

3.3  Fase Oclóyica……………………..………………..……………………………….....21 

3.4  Ciclo cordillerano……….………………………………………………………….......22 

3.5  Unidades morfoestructurales…..……………………………………………………..23 

3.6  Unidades tecnoestratigráficas……………………………………….………….........25 

3.7  Contexto geológico del Subandino Sur………………………..…..……………......27 

3.7.1  Estratigrafía del Subandino Sur...............................................................29 

3.7.2  Geología estructural del Subandino Sur..................................................33 

3.8  Sistema petrolero del Subandino Sur………………………...…………………..….35 

3.8.1  Roca madre.............................................................................................35

 3.8.2  Roca reservorio.......................................................................................36

 3.8.3  Roca sello................................................................................................37

 3.8.4  Trampas estructurales……......................................................................37

 3.8.5  Potencial hidrocarburífero........................................................................37 

CAPITULO 4 MARCO GEOLÓGICO LOCAL...........................................................................39 

4.1  Introducción…………...………………………………………………………………...39 

4.2 Estratigrafía..........................................................................................................40 

4.3 Geología estructural..……………………………....................................................42

  

CAPITULO 5 METODOLOGÍA DE TRABAJO..........................................................................44 

5.1  Introducción……………………………………………………………………….….....44 

5.2  Datos disponibles……………………………………………….………………….…..46 

5.2.1  Datos de sísmica…………………………………….………..………….…..46 

5.2.2  Testigos de pozo………………………………………...…………………...47 

5.2.3  Imágenes de pozo……………………………………………..……………..49 

5.2.4  Secciones delgadas……………………………………………….…………52 

5.2.5 Datos de buzamientos……………………………………………………….55 

5.2.6  Registros convencionales de pozo…………………………………….…...57 



 iii 
 

5.3  Afloramientos análogos………………………………………………………..………57 

5.3.1 Contexto geológico……………………………………………………...…...58 

5.3.2  Descripción y caracterización de fracturas……………………………...…61 

5.3.3  Densidad de fracturas y espesor de capa…………………………….……65 

5.3.4  Propagación vertical de fracturas en Abra del Cóndor……………………66 

5.3.5  Unidades mecánicas en Abra del Cóndor……………………………..…..67 

5.3.6  Zonas de cizalla en Abra del Cóndor……………………………………….68 

5.3.7  Identificación de familias de fracturas en Abra del Cóndor………………71 

5.3.8  Relaciónes laterales de corte entre familias de fracturas en Abra del 

Cóndor………………………………………………………………………....73 

5.3.9  Mecanismo de rotación del eje de plegamiento………………………….. 75 

5.3.10  Densidad  de fracturas en Abra del Cóndor………………………………..75 

5.3.11  Análisis de fallas en el Anticlinal Abra del Cóndor ………………...……..76 

5.4  Caracterización de fracturas a escala de pozo…………..……………………..…..78 

5.5  Caracterízación de fracturas naturales en subsuelo………..…………...…………79 

5.5.1  Orientación…………………………………………………………………….79 

5.5.2  Corrección de datos de orientación………….……………..………………80 

5.5.3  Régimen de esfuerzo actual……………………………………..…………..81 

5.5.4  Fracturas inducidas………..………………………………………………….82 

5.5.5  Fracturas naturales……………………………………….…………………..83 

5.5.6  Interpretación de la orientación de fracturas…………………………..…..87 

5.5.7  Apertura………………………………………………………………………..89 

5.6  Características dimensionales…………………………………………......…………90 

5.6.1  Intensidad de fractura………………………………………..……………….90 

5.6.2  Promedios móviles………….………………………………...………………91 

5.6.3  Método de Kuiper ……………………………………..………….……...…..92 

CAPITULO 6  ANÁLISIS Y RESULTADOS..................................................................................95 

6.1  Análisis de la intensidad de fracturas……………………………………………..…92 



 iv 
 

6.2  Análisis fractal y distribución de espaciamiento de fractura…………….………...97 

6.3  Resolución de datos….…………………………..……………………………………99 

6.4  Análisis fractal…………………………………………………………………………100 

6.5  Conectividad……………..……………………………………………………………101 

6.6  Estratigrafía mecánica……………….………………………………………….……102 

6.7 Interpretación de la estratigrafía mecánica…………………………………….…..104 

6.8   Modelo conceptual de fracturas…………………………..…………………….…..105 

6.9 Matriz……………………………………………………………………...……………111 

6.10  Fracturas…..………………………………………………………………..…………111 

6.11  Corredores de fracturas……………………………….………………..……………112 

6.12 Modelo discreto de fracturas (DFN)……………………………………………...…113 

6.12.1  Clasificación de los juegos de fracturas ………..………………..….......113 

6.12.2  Generación de fracturas discretas (DFN)……….……………………......115 

6.12.3  Flujo a través de fracturas discretas………………………………….......117 

6.12.4  Diseño del pozo horizontal….…………………………………...…………118 

6.12.5  Intersección de fracturas del pozo horizontal……………..……………...119 

6.12.6  Comportamiento dinámico de fracturas discretas DFN. Parte I….…….121 

6.12.7  Construcción de modelo numérico de grilla fina…..……………….…....123 

6.12.8  Escalamiento de las propiedades de fracturas………………………..…127 

6.12.9  Grillado de campo……………………………………………………..…….130 

CAPITULO 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.................................................... 133 

7.1  Conclusiones………………….……………………………………………….………133 

7.2   Recomendaciones……………………………………………………………….……136 

BIBLIOGRAFÍA…………………………...…………………………………………………..…………138 

 

 

 



 v 
 

AGRADECIMIENTOS 

 A mi familia por el apoyo constante e incondicional que me dieron durante 

todo este tiempo. 

 Al Ing. Jorge Doria Medina por brindarme su amistad y por haberme 

transmitido mucho conocimiento práctico sobre la Geología del Petróleo 

 Al Ing. Asterio Ayaviri por haber confiado en mi trabajo desde un inicio y por 

compartir su vasta experiencia en la industria petrolera de Bolivia 

 De igual manera agradezco al Dr. Ramiro Matos por guiarme y aportar en 

gran medida en la calidad técnica de mi trabajo.  

 A la empresa REPSOL E&P BOLIVIA S.A. por darme la oportunidad de 

realizar este trabajo, y brindarme toda la información y datos necesarios para su 

elaboración. 

  A Guillermo Fernández, Jefe de Ingeniería de Subsuelo por darme la 

oportunidad de encarar este trabajo. 

 Al Ing. Jorge Arcuri por haberme transmitido mucho de su experiencia y 

calidad humana durante la elaboración de este trabajo.  

 A los Ingenieros Rodrigo Limachi, Oscar Arispe, Edgar Requena Gerardo 

Villacorta, Juan Carlos Córdova, Gonzalo Astorga, Ciro Miranda, Adrian Alvarez, 

Juan Arregui, Pablo Zapico, Ricardo Cabrera. 

  A la Universidad Mayor de San Andrés, por acogerme en sus aulas. 

 Al plantel docente  de la Facultad de Ciencias Geológicas, en especial a los 

Ingenieros Raúl García, Víctor Ramírez, Elena Gorinova, Reinaldo Santivañes,  

Oscar Ballivián, Margarita Toro, Hugo Alarcón, Germán Núñez, Néstor  Jiménez, 

Jaime Argollo, Marco Antonio Guzmán, Oscar Anzoleaga, y Mario Blanco a todos 

ellos mi agradecimiento por la formación brindada durante mi carrera 

universitaria.  

  

 

 

 

 



 vi 
 

SIMBOLOGIA DE TERMINOS 

 Am/f = Área del bloque de matriz expuesto a la fractura.  

 B = Bloque de matriz.  

 bbls = Barriles de lodo. 

 C = Coeficiente de variación. 

 D = Dimensión de fractura. 

 dm/f = Distancia del centro del bloque de matriz al centro de la fractura.  

 DT= Diferencial de tiempo de tránsito. 

 ff = Porosidad de fractura. 

 GR = Rayos gamma. 

 K = Permeabilidad. 

 kf = Permeabilidad de fractura.  

 Kx = Tensor de permeabilidad en la dirección x. 

 Ky = Tensor de permeabilidad en la dirección y.  

 Kz = Tensor de permeabilidad en la dirección z  

 L = Longitud de fractura. 

 Lx = Longitud de bloque de matriz en la dirección x.  

 Ly = Longitud de bloque de matriz en la dirección y.  

 Lz = Longitud de bloque de matriz en la dirección z.  

 Md = Milidarcy. 

 Mmscfd = Millones de pies cúbicos día. 

 Mm3/d = Millones de metros cúbicos día. 

 NS = Número de espaciamientos de fracturas. 

 P10 = Densidad linear de fracturas por unidad de longitud. 

 P11 = Densidad linear de fracturas corregida por desviación de pozo.  

 P32 = Densidad volumétrica de fracturas. 
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 Psi = Libras por pulgada cuadrada. 

 PEX = Perfil neutrónico. 

 RHOZ = Perfil de litodensidad. 

 s = Coeficiente de transferencia matriz a fractura.  

 Sav=   Espaciamiento de fracturas. 

 Shmax =  Eje de esfuerzo horizontal máximo. 

 Shmin =  Eje de esfuerzo horizontal mínimo. 

 Shint   =  Eje de esfuerzo horizontal intermedio. 

 SP= Perfil de potencial espontáneo. 

 Swirr = Saturación de agua irreductible. 

 V = Volumen del bloque de matriz. 

 wf = Apertura de fractura (mm).  

 µm = Micrones. 

 ρ = Densidad de fracturas. 

 σ1 = Esfuerzo máximo. 

 σ2 = Esfuerzo intermedio. 

 σ3 =  Esfuerzo mínimo.  

 Θ = Ángulo entre la línea de muestreo y la normal al plano de fractura. 

 ω = Corrección angular por desviación de pozo. 
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ABREVIACIONES 

• AOF: (Absolute open flow); flujo absoluto abierto. 

• BCF: (bed-contained fracture); fracturas confinadas. 

• BCFS: (bed-contained fracture swarm); enjambres de fracturas confinadas a las 
capas. 

• BCVSF : (Bed-contained very-shortly spaced fractures); fracturas con poco 

espacimiento 

• BSZ: (Brittle shear zone); zona de cizalla frágil.  

• DFN: (Discrete fractured network); modelo discreto de fracturas. 

• DST: (Drill steam test); test de producción. 

• FMI: (Formation micro Imager);  imagen microresistiva de formación. 

• FMS: (Formation micro scaner); micro escaner de formación. 

• FVDA: Densidad promedio de  fractura. 

• FVPA: Porosidad promedio de fractura. 

• FVA: Apertura de fractura. 

• GIP: Gas in-situ. 

• MBF: (multi-bed fracture); fracturas que atraviesan múltiples capas. 

• MBFS: (multi-bed fracture swarm); enjambres de fracturas en múltiples capas. 

• MBFSZ: (multi-bed fracture swarms zone); zonas de enjambres de fracturas 

multicapa. 

• MmCFS: (member-contained fracture swarm); enjambres de fracturas 

contenidos en miembros. 

• MmCFSZ: (member-contained fracture swarm zone); zonas de enjambres de 

fracturas contenidos en miembros. 

• MMmFS: (multi-member fracture swarms); enjambres de fracturas multicapa. 

• NFR: (Naturally fractured reservoirs); reservorios naturalmente  
 fracturados. 

• PLT: Production loggin tool. 

• PP: Presión de poro. 

• PF: (persistent fracture); fracturas verticalmente persistentes, 
espaciamiento, relacionada a capas pelíticas. 

• Rmc: Resistividad del revoque de lodo. 



 ix 
 

• Rmf: Resistividad del filtrado de lodo. 

• Rm: Resistividad del lodo. 

• Sav: Espaciamiento promedio. 

• SCAT: Análisis estadístico de curvatura. 

• SH: Esfuerzo horizontal principal. 

• Sh: Esfuerzo horizontal mínimo. 

• SV: Presión litostática dirigida. 

• UBI: (Ultrasonic borehole image); Imagen ultrasónica de pozo. 

• XRD: Difracción de rayos X. 
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CAPITULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 El comportamiento dinámico durante el flujo de fluido en reservorios 

naturalmente fracturados (NFR) se encuentra altamente influenciado por la distribución 

espacial de fracturas, por lo cual una caracterización apropiada en este tipo de 

reservorios es muy difícil dada la complejidad inherente a la génesis y desarrollo de 

fracturas. En términos generales la presencia y distribución de fracturas está ligada a 

procesos de liberación o alivio de esfuerzos generados por procesos tectónicos durante 

episodios de deformación estructural de las rocas; por lo tanto, este proceso se ve 

afectado por varios factores como la reología e historia de la deformación estructural 

que la roca experimenta al momento de fracturarse. El proceso de fracturamiento 

durante la deformación de las rocas no es un evento necesariamente excepcional, 

debido a que fracturas mucho más recientes pueden llegar a formarse sobre fracturas 

preexistentes durante un episodio de deformación subsecuente. Las fracturas más 

antiguas pueden experimentar procesos de reapertura, reorientación y sellado como 

resultado de procesos tectónicos posteriores, dando lugar a una interrelación muy 

compleja entre deformación y fracturamiento. Las fracturas se encuentran rellenadas por 

fluidos de reservorio pudiendo dar lugar a la precipitación y sobrecrecimiento de 

cementos brindando sostén a las fracturas a manera de puentes evitando que estas se 

cierren o crear barreras de permeabilidad dependiendo esencialmente de las 

condiciones de temperatura presión/deformación durante ciertos intervalos de tiempo de 

la historia de deformación. Cada uno de estos procesos contribuye en cierta proporción 

a la descripción del sistema de fracturas que controla el flujo de fluido en el reservorio, 

por lo cual es necesaria su comprensión, su modelado y una adecuada descripción que 

permita dar  un soporte técnico adecuado a las propuestas de inversión  durante el 

desarrollo de un campo Ayaviri et al. (2009). 

 Al margen de los procesos que dan lugar a la formación de fracturas, es 

necesaria una caracterización previa de fracturas como punto de partida en el proceso 

de modelado. Usualmente las compañías destinan gran cantidad de recursos y 

dedicación en adquirir  datos que permitan representar el sistema de fracturas de forma 

explícita mediante la construcción de modelos discretos de fracturas (DFN) que puedan 
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explicar el comportamiento dinámico del reservorio. La descripción de testigos 

proporciona información descriptiva muy valiosa a menor escala. Las imágenes micro 

resistivas (FMI), acústicas (UBI), perfiles de control geológico de pozo y otro tipo de 

herramientas cuya respuesta se encuentra altamente influenciada por la presencia de 

fracturas, se corren una vez que la naturaleza fracturada del reservorio ha sido 

establecida. La información proveniente de campos análogos y de afloramientos 

superficiales del reservorio se incorpora al modelado bajo la presunción de que tanto el 

reservorio en estudio como los análogos comparten una historia de deformación similar. 

Usualmente esta información tiene mucho valor pero no es lo suficientemente completa 

para cerrar un modelo de fracturas a escala de campo. Uno de los principales 

problemas  asociado con la toma de datos para el modelado reside en las diferentes 

escalas de observación que cada técnica empleada provee y que muchas veces no 

puede llegar a capturar el amplio rango de ocurrencia de fracturas. Son factores 

limitantes también el número limitado de pozos en las primeras etapas de desarrollo de 

un campo y el hecho de que una vez determinada la naturaleza fracturada del 

reservorio, los pozos son diseñados de tal forma en la que sus trayectorias interceptan o 

evitan el mayor número de fracturas posible dando lugar a un muestreo poco 

representativo de las características del reservorio complicando la definición de los 

modelos en zonas  importantes dinámicamente (flancos, acuíferos) donde se cuenta con 

muy pocos puntos de control Ayaviri et al. (2009). 

Los reservorios naturalmente fracturados (NFR) de baja porosidad 

pertenecientes al Subandino Sur de Bolivia, se constituyen sin duda en los más 

complejos en cuanto a su análisis y metodología de estudio. Sin embargo para entender 

la influencia de las fracturas en el comportamiento dinámico de estos reservorios es 

necesario estudiar los procesos geológicos que dieron lugar a su conformación. La 

presente investigación establece un modelo geológico conceptual del sistema de 

fracturas naturales para el Campo Margarita, a fin de llegar a determinar los principales 

factores estructurales y estratigráficos que ejercen control en la distribución y 

variabilidad espacial del sistema de fracturas en la Formación Huamampampa, principal 

reservorio productor del Campo Margarita. A partir de este modelo se puede llegar a 

representar de forma explícita el patrón de distribución geométrica, características 

dimensionales,  y entender de mejor forma el rol que desempeñan las fracturas tanto en 

la anisotropía de flujo y conectividad hidráulica del sistema Ayaviri y Fontenla (2009). 
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 La producción del Campo Margarita se caracteriza por ser altamente 

heterogénea, este fenómeno se  atribuye a diferentes órdenes de magnitud en la 

permeabilidad presente en los principales reservorios del Campo, catalogándose como 

reservorios de gas y condensado naturalmente fracturado (NFR)  no convencional de 

doble porosidad constituidos por un sistema matricial de roca muy compacta, de baja 

porosidad, circundado por una red de fracturas de múltiples escalas Ayaviri y Fontenla 

(2009).  

 La Formación Huamampampa, correspondiente al Devónico Inferior, se 

constituye en el principal reservorio productor del Campo, conformando desarrollos 

progradantes grano y estrato crecientes, de muy baja porosidad (<3%) y permeabilidad 

(<0.1md) primarias. Los análisis se obtienen a partir de las descripciones petrográficas 

realizadas sobre una sección delgada, interpretación, descripción de registros 

convencionales en cinco pozos (Pozo-A, Pozo-B, Pozo-C, Pozo-D y Pozo-E ), y datos 

de afloramientos análogos (Abra del Cóndor), a partir de estos datos se demuestra que 

la Formación Huamampampa se caracteriza por ser una arenisca cuarzosa gris 

blanquecina, fracturada de forma penetrativa, con una baja porosidad primaria, 

litológicamente es de grano medio a fino, muy compacta, moderadamente seleccionada 

, con un alto grado de silicificación diagenetica secundaria y  escasa presencia de 

arcillas intersticiales (<10%) , atributos que le confieren la incapacidad de drenar 

eficazmente los fluidos contenidos en la matriz, debido a su escasa permeabilidad < 0.1 

md (permeabilidad medida a partir de coronas) Ayaviri y Fontenla (2009). 

Los siguientes capítulos comprenden un estudio integrado acerca del sistema de 

fracturas naturales desarrollado en el Campo Margarita. Diferentes escalas de 

observación se combinan para un análisis comprensivo acerca de la influencia ejercida 

por las fracturas en los reservorios naturalmente fracturados, constituyéndose en el 

principal tema de estudio. 

  El capítulo II describe el diseño de investigación que se utilizó en la generación 

del modelo conceptual de fracturas. En el capítulo III se abordan de manera sucinta las 

principales características y rasgos geológicos que conforman el territorio boliviano; 

asimismo se describen los principales eventos de deformación que afectaron a la 

secuencia correspondiente al Silúrico-Devónico comprendida dentro del Ciclo 

Cordillerano. En el capítulo IV se describe la metodología de trabajo empleada, la 

misma consiste en la caracterización y descripción geométrica del sistema de fracturas. 
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El capítulo V trata sobre el análisis y los resultados obtenidos para la elaboración del 

modelo  geológico conceptual y discreto de fracturas. El capítulo VI  da a conocer las 

principales conclusiones a las que se arribaron en el presente trabajo.  
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CAPITULO II 
 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Problemática de estudio 

Los reservorios naturalmente fracturados (NFR) de baja porosidad 

pertenecientes al Subandino Sur de Bolivia, se constituyen sin duda en los más 

complejos en cuanto al análisis y metodología de estudio en relación a reservorios 

convencionales (porosidad simple). Los aspectos dinámicos asociados a la presencia de 

fracturas son principalmente: anisotropía de flujo, barreras de permeabilidad, 

heterogeneidades de producción y una irrupción temprana de acuífero.                                                                                                                                                                                                                                                          

Investigaciones anteriores (Aydin et al., 2005; Daniel, 2001; Bruel y Petit, 2001; 

Pereira y Arispe, 2002), carecen de modelos conceptuales y discretos que permitan 

explicar la distribución y variabilidad espacial del sistema de fracturas productivas 

necesarias para un drenado efectivo de un reservorio naturalmente fracturado. 

Consecuentemente debe determinarse cuál es la influencia ejercida por las fracturas 

naturales, en el comportamiento dinámico del Campo Margarita. 

2.2. Objetivo general 

 La presente investigación tiene como principal objetivo, presentar un modelo 

geológico conceptual y discreto del sistema de fracturas naturales para el Campo 

Margarita, que determine los parámetros de control en la distribución espacial de 

fracturas y su influencia en el comportamiento dinámico del campo. 

2.3. Objetivos específicos 

 El objetivo general y sus implicaciones auxiliares serán alcanzados una vez 

logrados los siguientes objetivos específicos: 

 Determinar la orientación preferencial de las principales familias de fracturas, a 

partir de un análisis estadístico, empleando el método de Khamb, en los 

reservorios pertenecientes al Campo Margarita, a partir de cuatro imágenes de 

pozo, interpretación de un testigo de 9 metros de longitud extraído de la 
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Formación Huamampampa, y datos provenientes de afloramientos análogos 

(Anticlinal Abra del Cóndor) distante a 70km al oeste del Campo Margarita.  

 Determinar unidades mecánicas que ejercen control en la distribución de 

fracturas en sentido vertical y horizontal, a partir de la interpretación de perfiles 

discretos de intensidad de fractura acumulada en los siguientes  pozos: Pozo-A, 

Pozo-B, Pozo-C, y Pozo-D y datos de afloramientos análogos en Abra del 

Cóndor, localidad en la cual se encuentra expuesta una columna de 370 metros 

correspondiente a sedimentos de la Formación Huamampampa. 

 Analizar el régimen y esfuerzo in-situ del Campo Margarita, por medio del 

estudio de fracturas inducidas en los pozos citados previamente, a partir de 

imágenes microresistivas (FMI) y acústicas (UBI) de pozo totalizando 1822 

metros lineales perfilados con imágenes de pozo. 

 Establecer un modelo de génesis y cronología de la deformación del sistema de 

fracturas naturales presentes en el Campo Margarita a partir de observaciones 

directas en la localidad Abra del Cóndor considerada como una análogo directo a 

la Formacion Huamampampa en razón de varias consistencias con los 

reservorios del Campo Margarita. 

 Generar  un modelo discreto de fracturas (DFN),  semiestocástico con leyes de 

distribución determinística provenientes del afloramiento análogo Abra del 

Cóndor. 

 Optimizar el diseño de pozos horizontales a partir de una representación explicita 

de la geometría del sistema de fracturas productivas presentes en el Campo 

Margarita, para drenar de manera efectiva las reservas del campo, evitando el 

fenómeno de irrupción temprana de agua e incrementar los caudales de 

producción. 

2.4. Justificación 

Los reservorios naturalmente fracturados del Subandino Sur de Bolivia tienen 

una alta demanda en cuanto a su análisis y caracterización de fracturas por diferentes 

compañías petroleras. Es posible argumentar ampliamente a favor de la necesidad de 

mayores investigaciones sobre reservorios naturalmente fracturados del Subandino Sur 
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de Bolivia, puesto que la sola mención del estado incipiente de la investigación actual 

sobre este tema en Bolivia, avala cualquier aporte al conocimiento no solamente en la 

industria petrolera sino también en diversas ramas del conocimiento geológico. 

Usualmente las compañías petroleras alrededor del mundo destinan gran cantidad de 

recursos y dedicación en adquirir  datos que permitan representar el sistema de 

fracturas de forma explícita mediante la construcción de modelos discretos que puedan 

explicar el comportamiento dinámico del reservorio. Existen temas medulares inherentes 

al tema de fracturas, que plantean la necesidad de acotar su efecto en la producción de 

los reservorios pertenecientes al Campo Margarita a fin de optimizar los escenarios de 

desarrollo para un mejor manejo integrado del campo.  

Para hacer más comprensible el estudio de reservorios naturalmente fracturados 

del Subandino Sur de Bolivia, se necesita un Modelo Conceptual y Discreto (DFN), a 

partir de una caracterización geológica adecuada de los principales factores 

estratigráficos (arquitectura estratigráfica) y  estructurales (historia de la deformación) 

que ejercen control en la distribución, parámetros geométricos, características 

dimensionales y variabilidad espacial del sistema de fracturas. 

Las heterogeneidades de producción, el fenómeno de irrupción temprana de 

agua, y ascenso local de acuíferos en los reservorios naturalmente fracturados de 

campos pertenecientes al Subandino Sur de Bolivia, es un proceso muy dependiente de 

la presencia de fracturas, no teniéndose bien dilucidado hoy en día. Con este trabajo se 

pretende establecer los factores que ejercen control en la distribución y variabilidad 

espacial de fracturas y como afectan el flujo de hidrocarburos en los reservorios que 

componen al Campo Margarita a partir de un Modelo Geológico Conceptual y Discreto 

(DFN) del sistema de fracturas naturales. 

2.5. Marco referencial 

 2.5.1. Antecedentes 

 Los estudios en afloramientos análogos del Subandino Sur de Bolivia se 

constituyen en una fuente alternativa para mejorar el conocimiento y el estado de arte 

de los principales campos productores, especialmente cuando estos reservorios se 

caracterizan por poseer un escenario geológico muy complejo como es el caso de el 

Campo Margarita, sumado a este factor esta una mala calidad de imágenes sísmicas, y 

pocos afloramientos disponibles. Desafortunadamente, en la literatura geológica existen 
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muy pocos trabajos focalizados al estudio de fracturas. A continuación se hace 

referencia a la perspectiva y enfoques adoptados por distintos autores: 

 Un estudio bastante comprensivo sobre la caracterización de fracturas en 

afloramientos análogos fue realizada por Aydin et al., (2005), el principal objetivo 

de este trabajo fue el análisis estadístico de el sistema de fracturas naturales 

desarrollado en la estructura Anticlinal Abra del Cóndor, el cual se constituye en 

un análogo directo de la Formación Huamampampa. El trabajo muestra aspectos 

analíticos interesantes en cuanto a la distribución de fracturas (periodicidad de 

ocurrencia y jerarquía de fracturas); sin embargo se perfila poco objetivo al 

momento de explicar los factores estructurales y estratigráficos que ejercen 

control en la distribución espacial del sistema de fracturas. 

 Daniel (2001), efectúa el primer estudio en afloramientos a partir de mediciones 

de los principales parámetros geométricos (principalmente longitud de fractura) 

para dar soporte al modelado estocástico de fracturas del Campo San Alberto, 

como resultado de un trabajo conjunto con el  "Institute Francais de Recherche 

Scientifique". El autor de este trabajo reporta que los principales factores que 

ejercen control en la geometría de fracturas son las interfaces generadas por los 

planos de estratificación, sugiriendo  que las fracturas con una orientación 

subparalela al eje de plegamiento serian anteriores al proceso de plegamiento, 

mientras que las fracturas transversales se originaron en las etapas postreras al 

proceso de plegamiento. Una de las principales conclusiones es que los planos 

de estratificación se constituyen en elementos conductivos. 

  Bruel y Petit (2001), realizan una caracterización multi-escalar del sistema de 

fracturas naturales en Abra del Cóndor y Yesera, en el departamento de Tarija. 

Estos autores clasifican las fracturas de acuerdo a su jerarquía y al índice de 

impedimento de propagación vertical, las principales heterogeneidades 

identificadas por estos autores son principalmente corredores de fracturas, 

fracturas verticalmente persistentes, y fracturas difusas. Los corredores  

transversales de fracturas son las zonas de cizalla frágil que atraviesan 

verticalmente las formaciones Huamampampa y Santa Rosa, mientras que los 

corredores axiales se confinan a desarrollos arenosos individuales 

constituyéndose en unidades mecánicas dentro de las formaciones 
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Huamampampa o Santa Rosa. Este autor observa que las fracturas axiales 

tienden a incrementarse ligeramente hacia la cresta dependiendo de la litología. 

Este tipo de fracturas muestra una rotación aparente basada en el concepto del 

mecanismo de rotación de eje.  

 Pereira y Arispe (2002), estudiaron los afloramientos en el Anticlinal Abra del 

Cóndor y Yesera focalizándose en la conectividad lateral y vertical del sistema 

de fracturas. Adquieren los principales parámetros de modelado como el índice 

de impedimento de propagación vertical de fractura, la orientación de las 

principales familias de fracturas, longitud de fracturas y bloque de matriz 

equivalente, y el patrón de fracturamiento asociado a diferentes lito-facies. 

El estado actual en el que se encuentra la investigación y análisis geológico de 

fracturas, se basa en los modelos teóricos y clasificación geológica de fracturas de 

origen tectónico relacionadas a procesos de plegamiento propuesto por (Stearns y 

Friedman, 1980) estos modelos se basan en observaciones experimentales 

argumentando que las fracturas encontradas en afloramientos se forman de manera 

cualitativamente similar a las fracturas generadas en ensayos triaxiales de laboratorio. 

Si bien esta clasificación es útil  en la individualización de familias de fracturas y la 

relación de simetría respecto a los esfuerzos que las han generado, no consideran 

aspectos propios del estilo estructural y mecanismo de deformación que opera en la faja 

plegada y corrida del Subandino Sur de Bolivia, estos aspectos están relacionados 

principalmente a la reorientación de fracturas por eventos tectónicos posteriores, y el 

control ejercido por fracturas preexistentes que perturban el campo de esfuerzos que se 

generan durante la estructuración de un pliegue modificando la orientación teórica de las 

fracturas asociadas. Por lo cual este hecho tiende a dificultar la caracterización de 

fracturas y postular su origen en afloramientos análogos para su correcta extrapolación 

a condiciones de reservorio. Otro factor a considerar, son las propiedades 

geomecánicas que imparten propiedades elásticas diferentes a las unidades litológicas y 

una distribución fractal que caracteriza al sistema de fracturas desarrollado en la 

Formación Huamampampa. 

2.6. Aspectos teóricos 

Los siguientes conceptos teóricos son empleados en el presente trabajo de 

investigación. El término fractura ha sido definido de múltiples formas, algunas definiciones 
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son puramente descriptivas (Dennis, 1967), mientras que otras son de naturaleza mecánica 

(Ranalli y Gale, 1976). En la presente investigación, una fractura se define como una 

discontinuidad plana macroscópica, producto de la perdida de cohesión interna en la  roca, 

como resultado de una deformación frágil (Van der Pluijm y  Marshak, 2005).  

Desde el punto de vista del mecanismo de deformación se consideran tres 

categorías de fracturas (Fig.2.1): 

 

Figura 2.1.  Tipos de fracturas de acuerdo al mecanismo de deformación (tomado de Van der Pluijm 

y Marshak, 2005). (a) Fracturas de extensión  (Modo I), (b) y (c)  Fracturas de cizalla (Modo II y III) 

 

 Fracturas de extensión. 

 Fracturas de cizalla. 

 Fracturas combinadas (cizalla+ extensión). 

 

Estas  fracturas tienen diferentes mecanismos de formación y su distribución espacial 

está en función de las propiedades elásticas que caracterizan a las rocas Hobbs (1976). 

El término falla de acuerdo a Twiss y Moore (1992), se define como cualquier 

superficie plana discreta producida por un esfuerzo de cizalla que separa dos bloques de 

roca adyacentes, dando lugar a un desplazamiento significativo. El término  diaclasa de 

acuerdo a Hobbs (1976), se define como una superficie delgada y plana, a lo largo de la 

cual no hubo un desplazamiento paralelo apreciable, las diaclasas son fracturas de 

extensión, paralelas al máximo esfuerzo compresional horizontal local. 
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Las variaciones laterales (espaciamiento y orientación) promedio de las diaclasas están 

pobremente documentadas a partir de datos de pozo, para lo cual  los estudios de campo 

llevados a cabo por (Engelder, 1987; Pollard y Aydin, 1988), junto a los modelos análogos 

propuestos por (Hobbs, 1976; Atkinson, 1988), se utilizan para determinar los principales 

factores que ejercen control en la distribución espacial del sistema de fracturas naturales. A 

continuación se mencionan los más importantes de acuerdo a Nelson (1980): 

 Las diaclasas se caracterizan por estar regularmente espaciadas, conformando 

pocas familias direccionales (distribución log normal). 

 Cada juego de diaclasas se encuentra controlado por propiedades petrofísicas y  

elásticas de las rocas. En rocas bien estratificadas la persistencia en sentido vertical 

de las fracturas se atenúa en las interfaces definidas por el contraste de ductilidad 

de las unidades mecánicas. 

 La distribución espacial de las fracturas se encuentra controlada por perturbaciones 

que experimenta el campo de esfuerzos al momento de fracturarse, manteniendo su 

orientación a escala regional. 

2.7. Clasificación de fracturas 

La terminología y clasificación geológica de fracturas varia de un autor a otro, por lo 

cual, se aplica el rol conceptual de los  términos definidos anteriormente apropiados al 

presente estudio. En un cierto volumen de roca las fracturas se encuentran distribuidas en 

familias, cada familia de fracturas se caracteriza por compartir una génesis común, siendo 

mecánica y geológicamente consistentes. Esta consistencia se encuentra dada por el tipo 

de fractura (extensión y de cizalla), evento tectónico, y las  propiedades mecánicas de las 

rocas (Nelson, 1980).  

Un esquema de clasificación genética propuesta por (Stearns y Friedman, 1980) 

permite la separación de sistemas complejos de fracturas  en componentes superpuestos 

de diferente origen. Esta segregación en diferentes familias de fracturas permite la 

delineación de la estructura y la predicción del incremento en la calidad del reservorio. El 

esquema de clasificación propuesto por Stearns y Friedman se basa en las observaciones 

de ensayos de laboratorio y mediciones en afloramientos, esta clasificación considera 

diferentes categorías de fracturas sugeridas por Nelson (1980), y forman la base inicial para 

la construcción de un modelo conceptual de fracturas.  
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De acuerdo a datos experimentales, se observan tres tipos de fracturas formadas en 

ángulos predecibles y consistentes respecto a las cargas aplicadas, en condiciones de  

compresión, tensión y extensión, dando lugar a la conformación de los siguientes tipos 

básicos de fracturas: 

2.7.1. Fracturas de cizalla 

El sentido de desplazamiento en las fracturas de cizalla es paralelo al plano de 

fractura, se forman en ángulo agudo respecto al máximo esfuerzo compresivo σ1, y en 

ángulo obtuso en relación al esfuerzo mínimo principal σ3 (Fig. 2.2). Generalmente se 

desarrollan dos planos de cizalla en la muestra sometida a cargas triaxiales, orientados con 

el mismo ángulo respecto al esfuerzo principal (ángulo conjugado). Las fracturas de cizalla 

se forman cuando los tres ejes de esfuerzo son compresivos. El ángulo conjugado entre 

dos planos de cizalla está en función de: 

 

Figura. 2.2.  Orientación  teórica de fracturas en relación al campo de esfuerzos triaxiales; (σ1 ) 
máximo esfuerzo compresivo, (σ2 ) esfuerzo principal intermedio, (σ3 ) esfuerzo principal mínimo  
(Tomado de Stearns y Friedman, 1980). 
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 Propiedades mecánicas del material. 

 Magnitud de la componente normal. 

 Resistencia al esfuerzo de cizalla. 

 Ángulo de fricción interna. 

 Presión de confinamiento. 

 Presión de poro. 

 La magnitud absoluta del esfuerzo mínimo (σ3). 

 La magnitud total del esfuerzo principal intermedio en relación a los otros esfuerzos 

principales (σ2). 

2.7.2. Fracturas de extensión 

El sentido de desplazamiento en las fracturas de extensión es perpendicular al 

plano de fractura, se forman paralelamente a los ejes de esfuerzo máximo (σ1) e intermedio 

(σ2) y perpendicularmente al mínimo esfuerzo principal (σ3). En los experimentos de 

laboratorio las fracturas de extensión se forman sincrónicamente a las fracturas de cizalla. 

2.7.3. Fracturas por partición longitudinal ("Longitudinal splitting") 

Al igual que en las fracturas de extensión, el sentido de desplazamiento es 

perpendicular a los planos de fractura, de forma paralela al eje de esfuerzo máximo (σ1) e 

intermedio (σ2), con la diferencia que el eje de esfuerzo mínimo principal (σ3)  es negativo. 

2.8. Clasificación geológica 

La clasificación genética propuesta por Stearns y Friedman (1980), se basa en dos 

consideraciones: 

 El patrón de distribución de las fracturas  naturales refleja el estado de esfuerzo bajo 

el cual han sido formadas durante el fracturamiento de la roca 

 Las rocas en subsuelo se fracturan de forma cualitativamente similar a las fracturas 

obtenidas en ensayos de laboratorio en condiciones análogas. 

Las fracturas en la naturaleza reflejan la misma simetría con respecto a las cargas 

aplicadas en los ensayos de carga triaxial. Si las anteriores dos consideraciones son 

correctas, la ocurrencia de fracturas naturales puede ser clasificada en función al origen de 

las fuerzas causativas, como las determinadas a partir de datos de laboratorio y la 

geometría del sistema de fracturas. Existen dos escuelas de pensamiento que describen el 
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complejo sistema de fracturas que se hacen presentes en los afloramientos. La primera 

establece el tratamiento estadístico de las fracturas para determinar tendencias principales 

en los datos. La segunda escuela de pensamiento establece una interpretación de acuerdo 

al modo de origen, previo análisis estadístico de los datos. La clasificación geológica 

considera el desarrollo de fracturas en múltiples escalas (distribución fractal)  

discriminándose en base al grado de penetratividad, a continuación se describen las 

principales. 

 

Figura 2.3. Fracturas tectónicas relacionadas a procesos de plegamiento (Modificado de Stearns 

y Friedman, 1980) 

2.8.1. Fracturas tectónicas 

Las fracturas tectónicas son todas aquellas cuyo origen, orientación, morfología, y 

distribución puede atribuirse al evento tectónico local, de acuerdo a los estudios efectuados 

por Nelson (1980), estas fracturas son en su mayoría de cizalla. 

Las fracturas de origen tectónico pueden clasificarse en: 

 Sistemas de fracturas relacionadas a fallas. 

Superficie neutra 
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 Sistemas de fracturas relacionadas a pliegues. 

Investigadores como Cloos et al., (2000), Price y Hudson (1985), Stearns y 

Friedman (1980), propusieron modelos de geometrías de fracturas en estratos plegados 

basados en los resultados experimentales de mecánica de rocas, para la relación entre 

orientaciones de fractura y estado de esfuerzos homogéneos; estos autores propusieron 

una variedad de esquemas de clasificación, los que comparten ciertas relaciones de 

simetría, entre el estado de esfuerzo inferido y los estratos plegados. Los ensayos de 

mecánica de rocas llevan a las siguientes conclusiones: 

Las fracturas de extensión se forman de manera perpendicular al esfuerzo 

compresivo menor (σ3), y de forma paralela al esfuerzo compresivo principal (σ1). 

Las fracturas de cizalla se forman paralelamente al esfuerzo horizontal intermedio 

(σ2) y de forma oblicua al esfuerzo principal (σ1). 

De acuerdo a la clasificación propuesta por Stearns y Friedman (1980), existen 

cuatro juegos y/o conjuntos de fracturas (conjuntos 1, 2, 3 y 4) presentes en estratos 

plegados (Fig.2.3). Estas fracturas se forman de manera sistemática con respecto al eje del 

pliegue y a la estratificación. La mayoría de las fracturas pertenecientes a estos juegos 

mencionados anteriormente, se encuentran conformadas por un juego conjugado de 

fracturas de cizalla y una orientación de fracturas por partición longitudinal.  

2.8.2. Fracturas regionales 

Las fracturas regionales se desarrollaron a lo largo de grandes porciones de la 

corteza terrestre, no varían su orientación por grandes distancias (15° a 20° por cada 10 

km). Las fracturas regionales no muestran evidencias de desplazamiento a lo largo del 

plano de fractura, disponiéndose en forma perpendicular a los planos de estratificación. Las 

fracturas regionales difieren de las fracturas tectónicas por la geometría, grandes 

espaciamientos, y por no estar genéticamente asociadas al evento tectónico local (Nelson, 

1980).  

Los términos descriptivos propuestos por Hodgson (1961) son los utilizados en el 

presente estudio: 

 Fracturas sistemáticas  

 Fracturas no sistemáticas  
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Las fracturas sistemáticas se desarrollan en juegos ortogonales, aproximadamente 

perpendiculares entre sí. El origen de este tipo de fracturas no se encuentra esclarecido del 

todo; de acuerdo a las observaciones de muchos autores el origen probable de estas 

fracturas se debe a la compresión en los márgenes de la cuenca, produciendo fracturas de 

extensión en las porciones adyacentes durante el proceso normal de acumulación y 

remoción de la carga litostática en la cuenca (Nelson, 1980). Las fracturas no sistemáticas 

se atenúan lateralmente contra fracturas sistemáticas y no muestran patrones de 

orientación bien definidas Hodgson (1961). 

2.8.3. Fracturas de contracción 

Las fracturas que conforman esta categoría se caracterizan por haber experimentado 

una reducción en el volumen a través de la roca. En general estas fracturas son el 

resultado de los siguientes procesos Nelson (1980): 

 Desecación  

 Sineresis 

 Gradiente termal 

 Cambio de fase mineral. 

Estas fracturas están asociadas a fuerzas internas al cuerpo, más que a fuerzas 

superficiales externas, su distribución no se encuentra restringida a estructuras geológicas 

locales como en las fracturas de origen tectónico, razón por la cual estas fracturas carecen 

de importancia económica en la industria petrolera. Bajo condiciones depositacionales y 

procesos diagenéticos favorables estas fracturas se hacen presentes en el reservorio 

independientemente del mecanismo que ha estructurado la trampa. 

Las fracturas de desecación "Mud cracks" se forman por contracción ocasionada por la 

pérdida de agua que experimenta el sedimento en condiciones de exposición subaerea, 

son fracturas tensiles subverticales en relación a la estratificación. Presenta un patrón 

poligonal en planta característico de sedimentos ricos en contenido de arcillas. 

Las fracturas de sineresis, se forman por un proceso de deshidratación subaquea o 

subsuperficial, involucrando una reducción en el volumen de arcilla, o por una suspensión 

coloidal de sedimentos, generando fracturas de extensión. Estas fracturas se encuentran 

regularmente espaciadas isotrópicamente distribuidas en las tres direcciones. 
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Las fracturas asociadas a contracción termal se forman por carga isotrópica a causa del 

enfriamiento que experimenta una roca fundida, dependiendo de la carga litostática 

suprayacente estas fracturas pueden ser de tensión o de extensión, su desarrollo se debe 

al gradiente termal del material en la roca. un ejemplo de fracturas termalmente inducidas 

por esfuerzos térmicos son las columnas basálticas. 

Las fracturas que se forman por cambio de fase mineral pueden ser de naturaleza 

extensional se forman por una reducción de volumen en los carbonatos o material arcilloso. 

El cambio químico de calcita a dolomita involucra una reducción en el volumen molar de 

aproximadamente 13 %, el cambio de fase mineral de montmorillonita a illita tiene una 

reducción de volumen molar similar. 

Este tipo de fracturas adquieren especial interés en reservorios carbonatados, donde 

hubo un reemplazo de calcita por dolomita ocasionando la formación de lentes dolomíticos 

con  fracturamiento pervasivo apto para la acumulación de hidrocarburos. 

 

 



18 
 

CAPITULO III 
 

MARCO GEOLOGICO REGIONAL 
 
 

3.1. Introducción 

La estructuración geológica de Bolivia es el resultado de la superposición de 

varios eventos de deformación que se desarrollaron continuamente desde el 

Proterozoico al reciente. Asociado a estos periodos de deformación, se produjo el 

desarrollo de eventos tectomagmáticos y la formación de cuencas con la posterior 

acumulación de espesas secuencias sedimentarias. Se han reconocido cuatro ciclos 

tectosedimentarios durante el Proterozoico y siete ciclos durante el Fanerozoico. Las 

fases tectónicas anteriores al Ciclo Cordillerano son los responsables de la 

conformación  y modelado de la superficie predeposicional, en las que se depositaron 

las unidades correspondientes al Silúrico y al Devónico. Los eventos tectónicos 

posteriores al Ciclo Cordillerano, afectaron el relleno sedimentario de la secuencia, 

produciendo su deformación. Debido a este fenómeno, al momento de hacer las 

reconstrucciones paleogeográficas, es necesario considerar que el afloramiento ha sido 

desplazado  de su posición original, para lo cual conviene considerar la posición 

estructural tanto del Campo Margarita y la ubicación de los afloramientos análogos 

respecto a las unidades  tectonoestratigráficas consideradas en el presente estudio. 

3.2. Elementos preexistentes 

 En Bolivia, en la región de los andes centrales, los sedimentos del Ciclo 

Cordillerano se apoyan sobre estratos Ordovícicos. Hacia la región del Precámbrico 

Boliviano, estos sedimentos se apoyan sobre un basamento  del Neoproterozoico y 

Cámbrico. Los elementos positivos conocidos y que son considerados  zonas de aporte 

son: El Macizo de Arequipa, El Arco Puneño y el Cratón Amazónico. Estos elementos 

controlaron la evolución paleogeografica de las cuencas paleozoicas, los procesos 

tectónicos y las posibles áreas de aporte. 

3.2.1. Precámbrico boliviano 

 El Precámbrico Boliviano ha sido objeto de varios trabajos geológicos, que son 

parte de un mapeo de reconocimiento en El Cratón Amazónico, llevado a cabo en 

primera instancia por el programa de Cooperación técnica Anglo-Boliviana (Proyecto 
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Precámbrico - GEOBOL), con el principal objetivo de efectuar un mapeo geológico para 

obtener un mejor entendimiento de los eventos tectomagmáticos durante el 

Proterozoico, Paleozoico, y Mesozoico (Litherland et al., 1986). 

El basamento polimetamórfico paleoproterozoico del Precámbrico boliviano está 

constituido  por el Complejo Granulítico Lomas Maneches, el Complejo Gnéisico 

Chiquitania y el Grupo de Esquistos San Ignacio, se formó durante el intervalo de tiempo 

(1.82-1.69 Ga) (Bettencourt et al., 2010). La Provincia Rondonia-San Ignacio (1.56-1.30 

Ga) (Bettencourt et al., 2010) , es un orogeno compuesto, creado por una acreción 

sucesiva de arcos magmáticos, el cierre de la cuenca oceánica y una colisión final 

oblicua microcontinente-continente. Los efectos de esta colisión están preservados en el  

Terreno Paraguá ( Bolivia y la región de Mato Grosso) y en la faja de Alto Guaporé y en 

la provincia Rio Negro-Juruena (región de Rondonia), considerando que la provincia fue 

afectada por una colisión posterior relacionada al metamorfismo y deformación durante 

la Orogenia Sunsás (1.25-1.00 Ga) (Bettencourt et al., 2010). 

La Provincia Sunsás-Aguapeí (1.20-0.95 Ga) Texeira et al., (2010), ubicada en la 

parte SW del Cratón Amazónico, se constituye en un área guía para estudiar los efectos 

heterogéneos asociados a eventos colisionales con Laurentia. El orogeno Sunsás, está 

caracterizado por una faja aloctona colisional (1.11 -1.00 Ga) Texeira et al., (2010), es 

uno de los eventos más recientes hacia la parte más Sur de la franja cratónica. Su 

evolución ocurrió después de un periodo largo de quiescencia y erosión de provincias 

cratonizadas (>1.30 Ga) Texeira et al., (2010), estos procesos dieron lugar a la 

sedimentación de los grupos Sunsás y Vibosi en un ambiente de margen pasivo. 

(Litherland et al., 1986, Texeira et al., 2010, Cordani et al., 2007) 

3.2.2. Macizo de Arequipa 

 En la costa Sur del Perú aflora una serie de rocas metamórficas de facies 

granulíticas, cuya datación radiométrica Rb-Sr es de 1.9 Ma, constituyen un afloramiento 

del basamento proterozoico, y que ha sido denominado Macizo de Arequipa. En Bolivia, 

en las regiones de la Cordillera  Occidental y el Altiplano, existe una serie de evidencias  

directas e indirectas de este basamento y que son la prolongación  del macizo 

Arequipeño. En la región  de San Andrés de Machaca (Altiplano Norte), el pozo 

exploratorio de la Bolivian Superior Oíl en 1978, perforó  a una profundidad de 2744 m 

un microgranito gnéisico cuya datación radiométrica  Rb-Sr dio edades de  1050 +  100 
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Ma. (Lehmann, 1978b). Un greisen datado por K-Ar en 2039 +  3 Ma. (Robertson, 1974), 

fue encontrado en la Mina Lourdes. Otras evidencias indirectas de la presencia del 

basamento precámbrico, son los numerosos clastos de granitos rosados, pegmatitas, 

gneises y rocas similares, que se encuentran  dentro de conglomerados terciarios 

(Paleógeno), además de la presencia de xenolitos constituidos por rocas de este tipo en 

rocas ígneas del Terciario.  

El Macizo de Arequipa ha sido interpretado como un bloque que perteneció al 

orógeno de Grenville como un segmento de las provincias del Labrador y Groenlandia 

Meridional (Jaillard et al., 2000). La reconstrucción paleogeográfica  podría mostrar al 

macizo de Arequipa como una continuación de Laurentia. Durante el rifting de Laurentia-

Gondwana en el Proterozoico superior y Paleozoico más temprano, se habría separado 

parcialmente de Gondwana, durante el Silúrico comenzó la subducción a lo largo  del 

margen occidental del Macizo de Arequipa y la separación habría sido abortada (Díaz - 

Martinez et al., 1996). 

3.2.3. Arco Puneño 

El sector central de los Andes centrales comprende la parte Sur de Perú, Bolivia, 

y la parte norte de Argentina (14° -27° S). Este sector está caracterizado por una 

subducción normal y la presencia un arco volcánico activo (Isacks, 1988). El 

levantamiento de la meseta altiplánica está asociado a un proceso termalmente inducido 

(Isacks, 1988). La variación de la geometría de la zona de Benioff durante el Neógeno 

fue responsable para crear un amplio arco magmático a inicios del Mioceno, por lo cual 

se crearon elevados gradientes termales que favorecieron el ablandamiento de la 

corteza inferior y un posterior engrosamiento y levantamiento importante de la Cordillera 

Oriental y faja Subandina a finales del Mioceno (Allmendiger et al., 1997).    

En la región del norte de Argentina y Chile, y en el Sur de Bolivia se describe una 

dorsal constituida por rocas del basamento. Inicialmente fue descrita por Padula (1958), 

y fue llamada Arco Pampeano Púnico por Suárez (1976). Estas rocas en algunos 

lugares infrayacen en discordancia a sedimentos cámbricos y ordovícicos. En el sector 

boliviano, en el extremo Suroeste de la Cordillera Oriental, los afloramientos de la 

Formación San Cristóbal, Formación Rejará y las graniodoritas de la Formación 

Condado son asignadas al Precámbrico superior y subyacen de manera discordante a 

distintas unidades del Cámbrico superior. 
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El Arco puneño se habría levantado a partir del Arenigiano hasta  fines del 

Ordovícico, entre los eventos  Guandacolicos y Ocloicos (Salfity et al., 1990 ), seguido 

por el relleno sedimentario  en una cuenca de antepaís a fines del Ordovícico  hasta el 

Devónico.  

3.3. Fase  Oclóyica 

El término fue inicialmente empleado por Turner y Méndez (1960), para separar 

los sedimentos  del Ordovícico de los del Silúrico (Suárez-Soruco, 1988). Esta fase tiene 

una edad llandoveriana-Caradociana (Sempere, 1995). El límite entre los ciclos 

sedimentarios Tacsariano y Cordillerano está definido por un evento denominado Fase 

Tectónica Oclóyica (Suarez-Soruco, 1984). Esta tectónica es la responsable de la 

estructuración de la cuenca y los relieves que prevalecieron durante la sedimentación  

de las rocas del Ciclo Cordillerano. Los hechos registrados en Bolivia que ponen en 

evidencia este evento tectónico  son: 

  El hiatos que se registra entre la Formación Cancañiri y los sedimentos 

subyacentes del Ordovícico, los que tienen una edad Arenigiano-Llanvirniano en 

la región  de Tarija, y una edad Caradociano-Ashgiliano en Cochabamba,   

 los cizallamientos de rumbo NNO y SSE medidos en rocas ordovícicas, que 

representan discontinuidades preexistentes a escala regional (Sempere, 1995). 

Inicialmente (Suarez-Soruco, 1988), indicó que la Formación Cancañiri (Silúrico 

Inferior a Medio) se depositó en una cuenca Chayantiana, formada después de los 

movimientos ocloyicos. Podría postularse que la Formación Cancañiri  corresponde a 

una unidad sintectónica coincidente con los movimientos oclóyicos que acontecieron  en 

el Ordovícico y principios del Silúrico, reconoce el carácter discordante de las 

diamictitas, y concluye que la tectónica Oclóyica es post-ashgiliana. 

Los efectos de esta fase tectónica en nuestro país son evidenciados 

principalmente por la discordancia regional que se produce por debajo de la Formación 

Cancañiri. De acuerdo con los datos obtenidos durante la campaña 1995 de la Brigada 

Geológica 1 de YPFB, en la región de Tarija, las diamictitas de la Formación Cancañiri  

suprayacen a sedimentos del Arenigiano a Llanvirniano. En la región de Cochabamba, 

suprayacen a sedimentos del Ashgiliano superior.  
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En la región del Boomerang, los registros sísmicos  y datos de pozo, permitieron 

identificar sistemas de duplexes que afectan a sedimentos  cambro-ordovícicos 

originados durante la tectónica Oclóyica y sobre los cuales se depositaron los 

sedimentos siluro-devónicos (Zubieta-Rossetti, 1993). La naturaleza de los movimientos 

inicialmente fue considerada de tipo distensivo (Suarez-Soruco, 1984), aunque hoy en 

día todos los trabajos indican que este evento fue de tipo compresivo y tiene sus 

mejores exposiciones en Argentina. Los movimientos compresivos son atribuidos a la 

colisión entre el Arequipa Massif Terrane (AMT) para-autóctono y el margen continental 

sudamericano, que produjo una fuerte subsidencia con una espesa sedimentación  en la 

cuenca Ordovícica (Suarez-Soruco, 1984). Durante la colisión final  del AMT  (Orogenia 

Oclóyica Ashgiliano ) , se produjo el plegamiento de los estratos  que rellenaron la 

cuenca, los cuales fueron intruídos posteriormente por los granitoides de la Faja 

Eruptiva de la Puna Oriental, presumiblemente durante el Silúrico  (Bahlburg y 

Breitkreuz, 1991). Según Ramos (1988), los afloramientos de rocas ofiolíticas a lo largo 

de la parte suroeste de la Puna sugieren el desarrollo de condiciones oceánicas; estas 

secuencias fueron deformadas y obductadas durante el Ordovícico superior. Un 

tectonismo muy intenso hacia fines del Ordovícico  (Ramos, 1988) podría estar 

relacionada al cierre de la cuenca de tras arco  "back-arc" de la Puna una nueva colisión 

del Cratón  de Arequipa – Antofalla contra el Terrano Pampeano y secuencias 

volcaniclásticas acrecionadas, llevó al solevantamiento  de la Proto-Puna. Este episodio 

coincide con un periodo ampliamente reconocido  de un rápido "drift" del Gondwana  

durante el Ordovícico Superior (Sempere, 1995).  

3.4. Ciclo cordillerano 

Los reservorios naturalmente fracturados  de gas y condensado del Campo 

Margarita pertenecen al Ciclo Cordillerano (Suárez-Soruco, 1984) o Supersecuencia 

Chuquisaca (Sempere, 1995). El Ciclo Cordillerano (Silúrico-Devónico) representa una 

secuencia tectono-sedimentaria de primer orden limitado hacia la base y tope por 

discordancias de carácter regional. La Formación Cancañiri (Silúrico Inferior), Saipuru o 

Itacua (T-3) (Devónico Superior) se originaron en un ambiente glacial. Estas 

discordancias marcan cambios paleogeográficos, paleogeodinámicos, y paleoclimáticos 

asociadas a periodos de inestabilidad tectónica (Díaz-Martínez, 1992; Díaz-Martínez et 

al., 1996). 
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La secuencia del ciclo Cordillerano se encuentra constituida principalmente por 

una sucesión cíclica de sedimentos de plataforma marina somera relacionados a una 

progradación de frente deltaico dominado por olas sobre una plataforma de bajo ángulo. 

La secuencia estratigráfica resultante está compuesta por alternancia de paquetes 

arenosos (Formación Tarabuco, Formación Santa Rosa, Formación Huamampampa y 

Formación Iquiri) con paquetes pelíticos (Formación Kirusillas, Formación Icla y 

Formación Los Monos). Las rocas pertenecientes al Ciclo Cordillerano que afloran en el 

Subandino experimentaron un gran subsidencia. La columna sedimentaria tiene más de 

2000 metros de espesor mientras que la misma secuencia en el Precámbrico boliviano 

alcanza aproximadamente 100 metros de espesor. Montemurro, 1994; Sempere, 1995; 

Isaacson, 1995; Stark, 1995 y Diaz, et al, 1996, interpretan la secuencia del Ciclo 

Cordillerano como un relleno de una cuenca de antepaís adyacente a la faja plegada y 

corrida ubicada hacia la parte oeste y sur de de la cuenca. 

3.5. Unidades morfoestructurales 

El territorio boliviano ha sido dividido en unidades morfoestructurales,  

considerando la estructura, el proceso y grado de erosión (Ahlfed y Branisa. 1960;  

Russo, 1963). Considerando factores paleogeográficos y geológicos, se individualizaron 

diferentes provincias geológicas (Rodrigo y Castaños 1980). Así se distinguen varias 

provincias y/o Unidades morfogenéticas representadas en la Figura (3.1). De este a 

oeste se tiene: el Cratón Amazónico, La Llanura Chaco – Beniana, la Faja Subandina, la 

Cordillera Oriental, el Altiplano y la Cordillera Occidental. El Precámbrico del oriente 

boliviano se encuentra en la región este y noreste del país. Allí donde afloran 

principalmente rocas metamórficas y granitoides de edad precámbrica, y en menor 

proporción, rocas del Paleozoico y Mesozoico. Presenta cadenas de bajas montañas de 

rumbo general  NO – SE con elevaciones de 900 metros hasta un máximo de 1445 

metros registrado en el Cerro Chochis. Sus ríos drenan hacia la cuenca del Río Itenez y 

a la cuenca del Río Paraguay.   

La Llanura Chaco – Beniana es la cuenca de antepaís actual, se encuentra 

constituida íntegramente por sedimentos terciarios y cuaternarios que recubren un 

basamento  peneplanizado de rocas proterozoicas, paleozoicas, y mesozoicas. Se 

extiende a través de una amplia faja que atraviesa el país de norte a sur y que 

corresponde al pie de monte de la Cordillera Oriental y Subandino. Tiene un relieve casi 

plano  con alturas que no sobrepasan los 500 metros. Las rocas se encuentran 
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dispuestas de manera subhorizontal y muestran un plegamiento incipiente. La zona 

adyacente a la Faja Subandina es objeto de prospección sísmica en la búsqueda de 

acumulaciones de petróleo.  

 

Figura 3.1. Unidades morfoestructurales de Bolivia (modificado de Suarez, 2000). 

La Faja Subandina en territorio boliviano está conformada por una serie de 

serranías paralelas que tienen un rumbo norte - sur, desde Yacuiba hasta Santa Cruz, 

donde hacen una inflexión  en el llamado Codo de Santa Cruz modificando la trayectoria 

del rumbo a SE – NW. Las serranías y valles coinciden con los lineamientos anticlinales 

meridianos,  valles sinclinales y con los frentes de cabalgamientos de vergencia Este. 

Las rocas aflorantes en la porción occidental son de edad paleozoica, mientras que 

hacia el Este, son más frecuentes las rocas del Mesozoico  y Cenozoico. Constituyen la 
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transición entre las cumbres de la Cordillera Oriental y las Llanuras Orientales. Sus 

serranías alcanzan una altura promedio de 1500 metros y sus ríos drenan a la cuenca 

de las amazonas en el Subandino Norte y a la cuenca del Plata en el Subandino Sur. 

Durante varias décadas ha sido la principal zona de producción y prospección petrolera. 

 La Cordillera Oriental constituye el cinturón orogénico central. Está conformada 

por una serie de cadenas montañosas con un rumbo aproximado NNW-SSE desde el 

norte hasta Tapacari donde cambia a un rumbo aproximadamente meridional hasta el 

Sur. Presenta alturas que se encuentran alrededor de los 5800 metros y que incluso 

pueden llegar a los 6400 metros. Afloran rocas del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. 

Morfológicamente está caracterizado porque las estructuras tectónicas presentan 

afloramientos con inversión de relieve. Eventos tectomagmáticos durante el Mesozoico 

produjeron la intrusión de batolitos en el sector norte y cuerpos subvolcanicos en la 

región Sur. Sus ríos drenan hacia los ríos del Subandino y a la Cuenca del Altiplano.  

El Altiplano forma una extensa planicie ubicada entre las cordilleras Oriental y 

Occidental. La planicie está constituida por una espesa secuencia de sedimentos 

terciarios y cuaternarios. Presenta alturas que van desde los 4000 a 3600 metros, cuya 

monotonía es rota  por algunos afloramientos  aislados  de cerros islas de rocas 

paleozoicas y terciarias.  

Es  una cuenca endorreica y sus principales  centros de acumulación  son el 

Salar de Uyuni y el Lago Titicaca. La Cordillera  Occidental es una  cadena formada por 

conos y mesetas volcánicas con alturas que sobrepasan a los 6000 m, con un máximo 

de 6542 m. Las rocas ígneas que conforman esta unidad corresponden al Cenozoico. El 

basamento rocoso sobre el cual se emplazaron  las rocas volcánicas está  cubierto. 

3.6. Unidades tectonoestratigráficas 

La Cordillera de los Andes Centrales se divide en varias unidades tectono-

estratigráficas. Los principales reservorios pertenecientes al Campo Margarita se 

encuentran ubicados en el Subandino Sur de Bolivia, donde la Formación 

Huamampampa se constituye en la principal roca almacén de hidrocarburos.  

Las reconstrucciones paleogeográficas y retrodeformaciones secuenciales de las 

cuencas sedimentarias en Bolivia pueden ser realizadas utilizando su posición 

geográfica actual de los  afloramientos. Para realizar los análisis en las cuencas se han 
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definido una serie de dominios tectonoestratigráficos. Cada dominio tectonoestratigráfico 

puede ser considerado como un fragmento o porción de cuenca que ha sido desplazada 

y distorsionada tectónicamente de su posición y geometría de relleno original. Estos 

dominios no coinciden  necesariamente con las unidades morfoestructurales. Durante la 

Orogénia andina se produjo el acortamiento tectónico principal  que formó fajas 

plegadas y corridas, originando  el apilamiento  de estos fragmentos  de cuencas 

anteriores. 

 

Figura 3.2. Unidades tectonoestratigraficas de Bolivia (modificado de Suarez- Soruco, 2000) 

 

Este hecho llevó a definir una serie de dominios tectonoestratigráficos Sempere 

et al. (1988). Estos dominios  están limitados por grandes frentes de cabalgamiento  y 

por fallas transcurrentes. Con un análisis estructural nuevo, principalmente en el sector  
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occidental del país, se ha modificado el mapa inicial propuesto por  Sempere (1995),  las 

unidades que componen este mapa, de oeste a este, son : el Altiplano Occidental, la 

faja plegada y corrida de Huarina, la Cordillera  Oriental, el Interandino , el Subandino, la 

Llanura Chaco Beniana, la cuenca Madre de Dios , y el Precámbrico (Fig. 3.2).  

A diferencia del mapa inicialmente propuesto por ( Sempere et al., 1988 ) , el 

mapa tectónico  divide la compleja cuña occidental en las unidades Altiplano Occidental 

y Altiplano Oriental, añadiendo al mapa la falla límite de unidad Uyuni – Khenayani y la 

Falla San Vicente. Se divide también al conjunto Subandino-Llanura, individualizando 

una unidad que corresponde  a todo el dominio Subandino, y a la unidad que integra a 

toda la llanura se la divide  en la Llanura Chaqueña, Llanura Beniana, Cuenca Madre de 

Dios y la Plataforma Mojeño-Chiquitana. Los levantamientos geológicos-estructurales-

geofísicos, han permitido establecer un límite más preciso entre el Subandino y la 

Llanura en el área del Boomerang. El conjunto Tarija-Azurduy-Teoponte corresponde al 

Interandino. La unidad de la Cordillera Oriental corresponde al conjunto Sucre- La Paz 

(Fig. 3.2), (Suárez-Soruco, 2000). 

3.7. Contexto geológico del Subandino Sur  

La interpretación convencional de la estructuración de la faja plegada y corrida 

establece que comienza a partir del Oligoceno Superior, algunos autores establecen su 

inicio a fines del Mioceno o Plioceno (Jordan y Alonso, 1987) estas interpretaciones se 

basan en el registro estratigráfico terciario. A lo largo de la faja plegada, la sección 

terciaria parece estar deformada de manera concordante con los estratos infrayacentes 

(Jordan y Alonso, 1987). La falta de discordancias internas en los flancos de los 

pliegues y respecto a las unidades pertenecientes al Cretácico, indican la no presencia 

de estructuras tempranas pronunciadas. Un pulso de deformación a partir del Mioceno 

medio, se apoya por el hecho de que la Formación Petaca así como la Formación 

Yecua no muestran variaciones de facies ni de espesores a lo largo de las estructuras 

plegadas (Jordan y Alonso, 1987). La cronología de deformación de los andes centrales 

y faja plegada propuesta por (Isacks, 1988), se basa en un modelo de evolución 

tectónica de dos fases principales. Este modelo asume que el levantamiento de la 

meseta altiplánica se debe  a un acortamiento y a un espesamiento cortical, excluyendo 

aportes magmáticos a la corteza así como un adelgazamiento litosférico. La extensión 

de la región deformada durante la fase 1, se determina por los controles 

paleotectónicos. En contraste a la corteza del Escudo Precámbrico, la corteza de la 
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Cordillera Oriental y Altiplano han sido afectadas por al menos dos eventos de 

deformación compresiva (Fases Ocloyica y Eohercinica) de edad paleozoica, 

acompañado por una extensión mesozoica  (Sempere, 1988). Un cambio lateral abrupto 

en el nivel estructural relativo sub-Cretácico en la vecindad de frentes de cabalgamiento 

proporciona fuertes evidencias de límites corticales preexistentes (Sempere, 1988). La 

secuencia correspondiente al Cretácico, Triásico, y Jurásico se encuentra infrayacida 

por una secuencia del Paleozoica correspondiente al (Carbonifero y Pérmico) dentro del 

Subandino, a su vez se encuentran infrayacidas por estratos deformados del Paleozoico 

inferior dentro de la Cordillera Oriental y Altiplano. A raíz de estos controles 

paleotectónicos se tienen estilos estructurales muy contrastantes. La regularidad y 

consistencia de estructuras plegadas a lo largo del rumbo en la faja subandina, con una 

vergencia estructural consistente hacia el Este es  clásica de un estilo estructural de faja 

plegada  y corrida de piel delgada. En contraste las estructuras desarrolladas en la 

Cordillera Oriental presentan buzamientos más acentuados, con una geometría y 

espaciamientos irregulares a lo largo del rumbo estructural, y generalmente son 

estructuras reactivadas por procesos tectónicos posteriores (Deformación Andina) 

(Jordan y Alonso, 1987). 

La Primera fase (pre-10MA), comenzó a fines del Oligoceno (Sempere, 1990), un 

acortamiento cortical tuvo lugar entre el arco magmático y el Cabalgamiento Frontal 

Principal (CFP), en las regiones de la Cordillera Oriental y Altiplano. Durante este 

intervalo la faja plegada y corrida y cuenca de antepaís era una cuenca de antepaís 

bastante amplia y somera. La tasa de acumulación de sedimentos entre 25 y 10 Ma era 

baja, lo cual implica una pequeña carga flexural del Escudo precámbrico acompañado 

por una deformación interna. La subsidencia en la cuenca Altiplánica estuvo asociada 

con un retrocorrimiento de vergencia oeste de la Cordillera Oriental (Baby et al., 1994). 

Durante la segunda etapa (post-10Ma), la corteza superior de la Cordillera 

Oriental sobreescurre al Cratón Amazónico, mediante un despegue intracortical con 

buena continuación hacia el Oeste del despegue principal del Subandino. Se estima un 

acortamiento mínimo experimentado por la faja subandina de aproximadamente 80-100 

km; esta magnitud de acortamiento corrobora otros estudios publicados (Baby et al., 

1994; Herail et al., 1996). La preservación del balance estructural requiere que este 

acortamiento llegue a balancear con el corrimiento que infrayace al escudo brasileño. A 

medida que fue transportada hacia el este la Cordillera Oriental funcionó como un 
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elemento dúctil el cual genera deformación producto de un proceso de cizallamiento en 

la sección sedimentaria paleozoica.    

3.7.1. Estratigrafía del Subandino Sur  

La secuencia estratigráfica aflorante de las Sierras Subandinas en la región Sur 

del país, está caracterizada por rocas que abarcan desde el Ordovícico hasta las 

secuencias sedimentarias más altas del Terciario Figura (3.3), habiéndose identificado 

en el extremo Sur occidental del Subandino rocas mucho más antiguas descritas 

previamente: "….a 7 Km al oeste de la unión de los ríos Condado y Bermejo, siguiendo 

aguas arriba el Río Condado se encuentra un cañón profundo, allí se encuentra 

expuesto el Precámbrico, formando paredones altos escasamente cubiertos de 

vegetación" (Ayaviri, 1967). La característica más importante de estas rocas es un 

ambiente, magmático y metamórfico principalmente, que dan lugar a la presencia de 

metacuarcitas y gneiss. 

En la parte Sur del Subandino se han descrito secuencias ordovícicas no 

definidas con predominio de lutitas frágiles y limonitas de colores grises, micáceas y 

laminadas que presentan buena estratificación: aproximadamente 600 m de sedimentos 

ordovícicos están expuestos en Río Condado y se extienden tanto al norte como al Sur 

formando una amplia faja (Ayaviri, 1967). 

La secuencia Silúrica se inicia en el sector occidental de la Faja Subandina Sur 

con la aparición de las Formaciones Cancañiri (Koeberling, 1919) caracterizada por 

bancos masivos de diamictitas con matrix limosa de color gris, abundante presencia de 

minerales de cuarzo bien redondeados y a veces facetados, clastos de granodioritas 

demuestran la acción glaciar desde la región Este de la cuenca, sedimentos claramente 

depositados en un ambiente de plataforma marina caótica con importante influencia 

glaciar. Discordantemente sobre esta unidad sobreyace la Formación Kirusillas (Ahlfeld 

& Branisa, 1960), que está compuesta casi en su totalidad por lutitas negras de alto 

contenido orgánico depositados en un ambiente marino de plataforma somera que 

concluye su secuencia estratocreciente con intercalaciones de lutitas y areniscas finas 

bien estratificadas de la Formación Tarabuco (Steinmann, 1904) que denotan un 

importante aporte costero. 
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Figura 3.3. Columna estratigráfica generalizada del Subandino Sur de Bolivia (elaboración 

propia, 2005) 
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El Sistema Devónico comienza con afloramientos de areniscas limpias de grano 

medio a fino bien redondeadas algo conglomeradicas en la base y con fuerte 

entrecruzamiento, correspondiente a un ambiente marino costero representado por las 

Formaciones Santa Rosa (Ayaviri, 1967), que agrada en una secuencia espesa de 

lutitas negras de alto contenido orgánico con pequeños bancos de arenisca fina 

interestratificada, como resultado de una profundización en la cuenca, representada por 

la Formación Icla (Ahlfeld & Branisa, 1960), una evolución de cuenca hacia facies más 

someras esta evidenciada por la presencia mayoritaria de areniscas finas, algo 

micáceas en la parte superior de dicha formación. Sobreyacen a esta última areniscas 

de grano fino bien estratificadas, algo micáceas, masivas en parte con pequeñas 

intercalaciones de pelitas representadas por la Formación Huamampampa ( Ayaviri, 

1967), considerada como una de las principales rocas reservorios para esta región (gas, 

gas-condensado), dentro de Este ambiente marino de plataforma reaparecen las 

secuencias espesas de lutitas de alto contenido orgánico en la Formación Los Monos 

(Ayaviri, 1967), progradando a series intercaladas de lutitas y areniscas bien 

estratificadas altamente micáceas que corresponden a la Formación Iquiri, que refleja 

una fuerte influencia costera encontrando restos fósiles vegetales e improntas. 

Discordantemente sobre las sedimentitas Devónicas se encuentra el Grupo 

Machareti (Harrington, 1922), del Carbonífero inferior, que comienza con una 

alternancia de arcillitas rojas y delgados niveles de diamictitas rojas de matriz limosa y 

de ambiente marino de plataforma somera con influencia glaciar denominado Formación 

Itacua (T3), que muchas veces se encuentra ausente debido a la fuerte actividad 

erosiva de la Formación Tupambi ( White, 1923), que se deposita sobre ésta formando 

un conglomerado basal, además areniscas de grano fino de matrix limosa y delgados 

niveles de diamictitas que evidencian actividad deltaíca y glaciar. Sobre esta serie de 

areniscas marinas en algunas regiónes donde se evidencia la presencia de niveles 

delgados de arcillitas y diamictitas violetas rojizas denominadas Formación Itacuami 

(T2), pero cuando éstas están ausentes descansan sobre la Formación Tupambi, series 

espesas de diamictitas verdosas masivas con intercalaciones de areniscas silicificadas y 

evidencias de resedimentación , acumuladas en una plataforma somera con influencia 

glaciar, que se denomina Formación Tarija (White, 1923).En algunos sectores se 

pueden encontrar bancos masivos de areniscas, de colores claros y grano medio 

denominados como Formación Chorro (Harrington, 1922), aunque varios autores 

coinciden en que esta ultima correspondería solamente a una variación lateral de facies, 
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o una interdigitación arenosa de la Formación Tarija. Finalizando la sedimentación del 

Grupo Machareti se encuentran niveles de diamictitas rojizas, lutitas y arcillitas rojas 

finamente laminadas denominadas Formación Taiguati. 

El Grupo Mandiyuti se deposita a continuación, con la aparición de amplios 

canales submarinos con marcada influencia fluvial representados por la Formación 

Escarpment (White, 1923), que presenta afloramientos masivos de areniscas rojizas de 

grano medio a fino bien consolidadas y estructuras de canal con conglomerados basales 

grano decrecientes hacia el tope, encontrando algunas veces pequeños niveles 

arcillosos interestratificados. Inmediatamente después las secuencias de arcillas, 

areniscas, lutitas laminadas y diamictitas definen la Formación San Telmo (White, 

1923), que tiene origen en una plataforma marina somera con marcada influencia 

deltaica. 

Desde el Pérmico medio hasta el Jurásico inferior se deposita una secuencia 

conformada principalmente por rocas clásticas, carbonáticas y evaporiticas que se 

denominan Grupo Cuevo (Schlatter & Nederlof, 1966). Este grupo sedimentario 

comienza con una espesa secuencia arenosa altamente entrecruzada denominada 

Formación Cangapi, que infrayace a las calizas y dolomias interestratificadas con 

nódulos de pedernal de la Formación Vitiacua (Mather, 1922), para culminar en las 

secuencias lacustres de lutitas y margas multicolores con elevada presencia de yeso y 

halita de la Formación Ipaguazu (Padula y Reyes, 1958). 

Discordantemente, sobre las sedimentitas del Grupo Cuevo, en diversos lugares 

del Subandino, podemos corroborar la existencia de flujos de basalto gris violáceo que 

conforma un excelente nivel de referencia, originando en un ambiente de actividad 

volcánica, producto de una cuenca de rift de trasarco denominado Basalto de Entre 

Rios (Padula & Reyes, 1958). 

El Grupo Tacurú (Mather, 1922), tiene una notable diferencia regional; en la 

parte Sur de las serranías subandinas se distinguen tres formaciones Tapecua, 

Castellón e Ichoa y hacia el Norte de Rio Grande se desarrollan las Formaciones 

Yantata y Cajones. Este grupo está caracterizado principalmente por un dominio 

arenoso masivo de ambiente eólico fluvial, que tiene algunas evidencias de 

sedimentación lacustre, no contienen vestigios fósiles. 
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Finalmente la secuencia estratigráfica concluye con el denominado Grupo 

Chaco, (Ayaviri, 1964) el cual agrupa a las formaciones: Petaca, Yecua, Tariquia y 

Guandacay. La serie sedimentaria comienza con areniscas calcáreas de grano grueso y 

los conglomerados basales, influenciados por detritos fluviales y aluviales de la 

Formación Petaca (Birkett, 1922), las cuales infrayacen a las arcillas y margas 

multicolores de la Formación Yecua (Padula & Reyes, 1958), transicionalmente se 

encuntran las secuencias fluviolacustres arenosas potentes algo conglomerádicas de la 

Formación Tariquia (Ayaviri, 1964) que culminan en conglomerados fluviales de gran 

magnitud intercalados con arenas y niveles pelíticos de la Formación Guandacay 

(Ayaviri, 1964). 

3.7.2. Geología estructural del Subandino Sur 

Las Sierras Subandinas corresponden a una faja plegada y fallada de lámina 

delgada en la que la topografía presenta un fuerte control estructural. Es así que los 

cordones montañosos que las constituyen corresponden a ejes estructurales positivos, 

conformados típicamente por anticlinales aflorantes, estrechos y de gran continuidad a 

lo largo del rumbo (Fig. 3.4). Se reconocen (según la latitud) entre seis y ocho de estos 

cordones, cuyas alturas raramente superan los 2000 m.s.n.m. Por otro lado los valles 

longitudinales que los separan se encuentran a alturas que van desde los 400 a los 800 

m.s.n.m. La columna estratigráfica deformada en las Sierras Subandinas alcanza 

aproximadamente 10.000 m de espesor, involucrando rocas que abarcan desde el 

Silúrico hasta el reciente. 

La estructura aflorante característica de las Sierras Subandinas corresponde a 

anticlinales estrechos, concéntricos, bastante apretados. Estos se alinean en ejes 

estructurales que pueden alcanzar varios centenares de kilómetros de longitud. Las 

culminaciones anticlinales individuales dentro de cada eje alcanzan varias decenas de 

kilómetros de longitud y se encuentran separadas por sillas estructurales y, a veces, por 

el desplazamiento en planta de los ejes (disposición “en echelon”). Los sinclinales que 

separan los ejes positivos suelen ser más amplios (sobre todo hacia el extremo Sur de 

la faja subandina), y de esta manera las Sierras Subandinas adoptan un estilo 

estructural de Faja Plegada y Corrida de piel delgada (Fig. 3.4). 
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Figura 3.4.  Mapa geológico del Subandino Sur de Bolivia (tomado de Ayaviri, 2005). 
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3.8. Sistema petrolero del Subandino Sur  

3.8.1. Roca madre 

Los resultados analíticos a partir de muestras provenientes  de afloramientos y 

datos de pozo muestran que la Formación Los Monos se encontraba termalmente 

inmadura  a madura  al iniciarse la estructuración de las principales trampas 

estructurales. En  contraste, los resultados analíticos a partir de pozos productores y 

emanaciones superficiales activas  registran niveles máximos en los valores de madurez 

termal. Esto implica que el ingreso de la Formación Los Monos  en la ventana de 

generación de hidrocarburos  ocurrió poco antes o de forma contemporánea  con los 

corrimientos durante la Orogenia Andina, esto está sustentado por el modelo  de tiempo 

de exposición y madurez termal, a medida que la deformación progresaba las sucesivas 

láminas de corrimientos  mantuvieron los valores de madurez relicto, mientras que 

aquellas secciones afectadas por una mayor carga litostática llegaron a alcanzar valores 

de madurez termal mucho más elevados. Las partes soterradas de corrimientos en el 

Subandino siguen siendo generadoras de hidrocarburos  en la actualidad. Durante 

varias décadas de perforación y producción en Bolivia mostraron que las gravedades y 

peso específico difieren de manera considerable entre la faja Subandina y la cuenca de 

antepaís. Análisis empíricos de campos productores  muestra que la distribución  de 

petróleo en relación a gas  y condensado está en función de la edad y distribución del 

reservorio. El estudio de biomarcadores evidencian de manera consistente que tanto el 

gas como condensado  derivaron de rocas del  Paleozoico Medio, por lo tanto los 

reservorios más antiguos  son predominantemente productores de petróleo , mientras 

que los reservorios más jóvenes, son dominantemente productores de gas y 

condensado. 

Las variaciones de facies  de la Formación Los Monos  contribuye a  esto, pero 

no explica  los patrones de ocurrencia de hidrocarburos. Otros factores que contribuyen 

al contraste en los valores de gravedad API es la historia de soterramiento y el flujo 

calorífico. Las variaciones en el gradiente geotermal  son comunes en la faja plegada  y 

el calor es transferido por advección  por las aguas de circulación  a partir de áreas de 

recarga hidráulica  en las áreas positivas y descarga en  zonas de llanura.  

Las variaciones de presión y de temperatura combinados con procesos de 

exposición y subsidencia  dan como resultado un proceso complejo de madurez termal. 
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El modelo de madurez termal  para las rocas madres de la sección correspondiente al 

Silúrico indican que se encuentra sobremadura. En la faja Subandina  puede estar  aún  

en la ventana de generación de hidrocarburos  por lo tanto esta sección contribuye a la 

formación de gas y condensado en la cuenca de antepaís del Chaco. Las variaciones de 

facies  y complejos estadios de maduración termal  controlan la distribución de petróleo 

y de gas  en la provincia hidrocarburífera del Subandino Sur de Bolivia 

3.8.2. Roca reservorio 

La cuenca del Subandino Sur recibió los mayores aportes sedimentarios de 

arena durante los episodios de máxima contracción ocurridos durante el Devónico 

inferior  y Medio, es decir, durante el Lochkoviano Superior, Pragiano, Emsiano y 

Givetiano  Inferior  (Suarez-Soruco, 1984). Al no haberse desarrollado en la cuenca  del 

Subandino Sur los rellenos importantes de valles incisos, ya sea por la pendiente de la 

plataforma o por la hidrodinámica de la costa dominada por olas y/o caídas lentas en el 

nivel de base. Las posibilidades de encontrar buenos reservorios de interés comercial se 

reducen al episodio regresivo 

La sola presencia de estos importantes volúmenes de arena no garantiza la 

existencia de buenas rocas almacén, debido a los severos procesos diagenéticos que 

obliteraron y obturaron sus propiedades primarias. En consecuencia, las mejores 

condiciones  de porosidad y permeabilidad estarán controladas por la generación de un 

sistema de fracturas y/o fisuras relacionadas a movimientos flexodeslizantes asociados 

con la tectónica Andina; los cuales en definitiva crearán las condiciones petrofísicas 

secundarias óptimas de los reservorios. 

Las unidades litoestratigráficas consideradas para el Subandino Sur son las 

denominadas Formación Santa Rosa, Formación Icla, Formación Huamampampa, y 

Formación Iquiri, que constituyen  los principales reservorios productores  en toda la 

cuenca , teniendo en cuenta  que dependerá de la ubicación del área dentro de la 

cuenca para que esta tenga mayor o menor interés petrolero. Estas consecuencias 

determinan que las arenas progradantes de nivel alto en la zona de Santa Cruz 

(Depocentro) no tengan la misma continuidad e historia genética que aquellas que 

provienen de regresiones forzadas. 

 



37 
 

3.8.3. Roca sello 

Los principales intervalos que poseen cualidades para constituirse como rocas 

sellos en el Subandino Sur lo constituyen las sucesiones pelíticas. Estos depósitos  

están asociados con las transgesiones más importantes del Lochkoviano basal  ( 

Formación Icla en los Yacimientos  Ramos y Aguaragüe ), PragianoSuperior – Emsiano 

Inferior ( base de la Formación Los Monos  en los Yacimientos Ramos , Aguaragüe, 

Madrejones entre otros  ) Eifeliano ( Formación Los Monos  en el Yacimiento Huayco ) y 

del Givetiano Superior a Frasniano  (Formación Iquiri en los Yacimientos Río Seco , 

Camiri, Guairuy, Tatarenada ). 

3.8.4. Trampas estructurales 

Los reservorios considerados para el Subandino Sur poseen gran continuidad 

areal, siendo en cierta medida las condiciones petrofísicas antes expuestas las que 

condicionan o restringen su existencia. Hasta el momento, las trampas descubiertas son 

del tipo estructural y según se deduce de la evolución tectónica de la región estas 

habrían comenzado a formarse durante las diferentes fases de la Orogenia Andina, de 

esta manera, la generación de trampas estará condicionada a la presencia  de trenes 

estructurales. 

Desde el punto de vista regional, estos trenes estructurales forman parte de un 

conjunto de estructuras  asociados a bloques colgantes, los cuales se extienden en una 

dirección preferencial de norte a sur por varias decenas de kilómetros. En sección 

transversal, las estructuras son ligeramete asimétricas con vergencia hacia el este, 

ambos flancos tienen fuerte pendiente siendo el occidental  ligeramente más tendido. 

Estas estructuras están conformadas por anticlinales elongados  con cierre en las cuatro 

direcciones, con decenas de kilómetros de longitud y cierres estructurales de varios 

cientos de metros. En general estas trampas se encuentran asociadas al nivel Silurico 

Devonico y en relación a la desarmonía de anticlinales fallados de los bloques colgantes 

observados en superficie a través de fallas de despegue originadas en pelitas de edad 

eifeliana a givetiana (Gohrbandt, 1993). 

3.8.5.   Potencial hidrocarburífero 

Los análisis geoquímicos y el modelamiento termal de la cuenca del Subandino 

Sur, muestran condiciones favorables para la generación, migración y entrampamiento  

en la parte central  y oriental del Subandino Sur. La secuencia  de generación, migración 
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y entrampamiento  es óptima dado que la orogenia  Andina origina trampas de control 

estructural  a medida que las rocas madre  ingresaban a la ventana de generación de 

hidrocarburos por carga litostática y soterramiento acaecido durante el Terciario. Debido 

a que la roca madre primaria  es de calidad marginal su gran espesor permite la 

generación  de una cantidad significativa de petróleo. Existe una evidencia directa 

substancial de petróleo  en el pie de monte del Subandino Sur con  muchos  indicios 

superficiales "Oil seeps". 
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CAPITULO IV 
 

MARCO GEOLOGICO LOCAL 
 
 

4.1. Introducción 

El Campo Margarita perteneciente al Bloque Caipipendi, se encuentra situado 35 

km al oeste de Villamontes dentro del dominio morfogenético correspondiente al  

Subandino Sur de Bolivia, abarcando  30 de km longitud y  9 km de ancho. Los 

elementos estructurales que delimitan la estructura de Margarita son: El lineamiento 

Huacaya – Margarita – Suaruro, el cual se encuentra controlado por la falla regional de 

Bororigua que expone rocas de edad pérmica y triásica buzando de manera homoclinal 

hacia el oeste, y la serrania de Mandiyuti hacia el este que conforma el flanco oriental 

del sinclinal de Margarita Fig. 4.1 (Ayaviri et al., 2009). 

 

Figura 4.1. Ubicación del Campo Margarita  (tomado de Ayaviri, 2009). 
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El Campo Margarita fue descubierto en 1998, por el pozo exploratorio Pozo - A, 

a partir de estudios de sísmica 2D y geología de superficie (Ayaviri et al., 2009). Los 

reservorios pertenecientes al Campo Margarita se caracterizan por ser productores de 

gas y condensado, cuyo principal mecanismo de producción es la "depletación" natural 

de gas, dando lugar a una producción actual de 2Mm3/d, una producción acumulada de 

46.7 Bcf y reservas probadas + probables de 2.9 Tcf. La Formación Huamampampa 

(Devónico Inferior) se constituye en el principal reservorio  productor de gas y 

condensado asociado del Campo conformando secuencias progradantes de muy baja 

porosidad primaria (<3%).  El gas se generó localmente en la Formación Los Monos, 

mientras que la mezcla de material terrígeno y marino de la materia orgánica proviene 

de la Formación Kirusillas que aportó hidrocarburos de forma sustancial. 

 Las trampas por lo general son de tipo estructural con los cuatro cierres bien 

conformados en anticlinales doblemente buzantes; las culminaciones se encuentran 

compartidas por espesas secuencias pelíticas con sobrepresión pertenecientes a la 

Formación Los Monos. 

 Estos reservorios se encuentran atravesados por un complejo sistema de 

fracturas naturales preexistentes, enjambres y corredores de fracturas, siendo que estas 

heterogeneidades estructurales poseen distintas propiedades de flujo tanto en el 

almacenamiento como en el incremento de la permeabilidad. 

4.2. Estratigrafía 

La estratigrafía del Bloque Caipipendi, incluyendo el área de Margarita, está 

relacionada a la secuencia estratigráfica perteneciente al Subandino Sur de Bolivia; los 

afloramientos presentes en esta zona muestran una secuencia ininterrumpida Devónico 

– Terciario, y rocas del Ordovícico y Silúrico como sub afloramientos, totalizando más de 

10.000 metros de espesor de sedimentos. La secuencia sedimentaria fue depositada en 

un mar epicontinental somero, en el margen oriental de la Protocordillera Arequipa – 

Antofalla, constituyéndose en una fuente de aporte de sedimentos  para el intervalo 

Ordovícico – Carbonifero. Los relieves positivos estuvieron sometidos a intensos 

procesos de erosión, permitiendo la comunicación entre el Mar Epicontinental y el 

océano del Protopacífico (Gohrbandt, 1993). 

Los sedimentos del Paleozoico, fueron sometidos a un proceso de erosión 

gradual y una subsecuente deformación por plegamiento y fallamiento durante la 
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deformación Eohercínica, finalmente la Orogenia Andina dio lugar a la estructuración del 

antepaís hacia el Este, funcionando como una cuenca receptora de sedimentos sin-

orogenicos de edad terciaria. La Formación más antigua que aflora en el área de 

Caipipendi corresponde a la Fm. Iquiri seguida de una secuencia perteneciente al 

Carbonífero, Pérmico, Triásico y sedimentos terciarios (Gohrbandt, 1993). 

La Formación Cancañiri comienza con una sucesión de diamictitas basales y 

areniscas glaciomarinas mapeadas como Formación Cancañiri en la parte Sur, centro 

y Oeste de Bolivia; el espesor se encuentra comprendido entre 500 a 700 metros.  En el 

Altiplano Centro y Sur, se reportó un espesor de 10 a 100 metros de la Formación 

Cancañiri en el límite Andino-Subandino.  

Estos depósitos glaciogénicos se encuentran cubiertos por una espesa 

secuencia de 600 metros de sedimentos marinos profundos pertenecientes a la 

Formación Kirusillas, depositada a inicios del Silúrico; se considera como roca madre 

constituida por una mezcla de componentes terrígenos y marinos. Las condiciones de 

ámbito marino prevalecieron hasta inicios del Devónico, con la deposición de un evento 

transicional  de lutitas y arenas muy finas correspondiente a la Formación Tarabuco, la 

cual gradúa a una plataforma somera – fluvial de la Formación Santa Rosa. (Ayaviri 

com, pers. 2011). 

Una espesa secuencia de sedimentos clásticos se depositaron en la porción 

central de la cuenca de antepaís, siendo la Precordillera y el Macizo Pampeano las 

principales fuentes de aporte. La porción basal de la secuencia se inicia con la 

Formación Santa Rosa , depositada a inicios del Devónico, con una secuencia marina 

somera y una fuerte influencia fluvial, constituída por sedimentos de grano medio a 

grueso depositados en las partes proximales del area de suministro. Durante el 

Pragiano una espesa secuencia de más de 600 metros de pelitas y limolitas fueron 

depositadas; posteriormente fue depositada una secuencia progradante con un nivel 

pelitico producto de una superficie de máxima inundación de la Formación Icla. 

Cubriendo a sedimentos transgresivos de la Formación Icla se tiene una sucesión de 

secuencias progradantes depositadas en un ambiente marino somero y con influencia 

fluvial correspondientes a la Formación Huamampampa , esta se constituye en una 

excelente roca reservorio en los Campos de Margarita, Sábalo y San Alberto  (Ayaviri 

com, pers. 2011). 
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4.3. Geología estructural 

El Campo Margarita conforma la parte norte de un anticlinal elongado, 

ligeramente asimétrico, doblemente buzante, cuya orientación aproximada del eje 

estructural es de N 25 E; la estructura se encuentra delimitada hacia el Este por la Falla 

regional Mandiyuti, y hacia el oeste por el corrimiento fuera de secuencia Bororigua. La 

estructura del Campo Margarita se caracteriza por ser una estructura amplia 

conformando flancos suaves buzando al NW 20º (backlimb) y hacia él SE entre 12 y 15º 

(forelimb); los hundimientos norte y sur se encuentran bien definidos conformando sillas 

estructurales. La amplitud y expresión superficial presentan un fuerte control estructural 

configurando un relieve suave, diferenciándola de las estructuras comprimidas que 

comúnmente se encuentran en el ambiente tectónico que caracteriza al Subandino 

Interno. 

El Campo Margarita es una estructura originada por un sistema  de despegues 

que divergen entre si, y la posterior flexura de la falla regional Mandiyuti conformando el 

bloque bajo del corrimiento fuera de secuencia Bororigua (Ayaviri com, pers. 1990). Esta 

estructuración responde a la superposición de varios eventos de  deformación 

produciendo un desacople de la estructura profunda  (Siluro – Devónico) con respecto a 

la estructura más  somera (Carbonifero – Permotriásico) (Fig 4.2). 

La estructura profunda de Margarita puede interpretarse como un sistema tipo 

duplex, producido por el apilamiento e imbricación de varias láminas sobrecorridas  que 

despegan en unidades del Silúrico (Formación Kirusillas) y en el miembro basal de la 

Formación Los Monos asociados a corrimientos de edad Neogena con vergencia hacia 

el este atribuidos a la Orogenia Andina (Gohrbandt, 1993). El ángulo frontal de la Falla 

Regional Mandiyuti se va incrementando a medida que se aproximan a los pliegues de 

despegue "detachment fold" de la Serranía San Antonio. 

          El corrimiento fuera de secuencia Bororigua es producto del replegamiento de un 

pliegue anticlinal  transportado, (Breaktrough anticline) asociado al despegue en el tercio 

superior de la Formación Los Monos constituida por facies arenosas, que modifican la 

eficacia en el despegue durante la Orogenia Andina. La estructura somera se encuentra 

controlada totalmente por la geometría de la Falla Bororigua, que fue deformada por la 

estructura más profunda. 
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Figura 4.2. Corte estructural del Campo Margarita (Tomado de Ayaviri, 2009). 
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CAPITULO V 
 

METODOLOGIA DE TRABAJO  
 
 

5.1. Introducción 

La metodología empleada en el presente estudio sigue el flujo de trabajo 

recomendado por Nelson (1980), para la caracterización y evaluación geológica de 

reservorios fracturados. Basados en características geológicas y rasgos asociados a 

perforación, se reconoce la presencia de un sistema de fracturas bien desarrollado que 

ejerce una gran influencia en el comportamiento dinámico de los reservorios del Campo 

Margarita por las heterogeneidades de producción de los pozos (Ayaviri et al., 2009). La 

evidencia geológica relacionada con la presencia de fracturas naturales en la Formación 

Huamampampa, ha sido identificada y documentada por varios autores Ayaviri y 

Fontenla (2009), Bruel y Petit (2002), Aydin et al., (2005) entre otros. 

Las características asociadas a la perforación, incluyen heterogeneidades de 

producción a lo largo del campo (29.4 a 67 mmscf/d gas), pérdidas significativas de lodo 

de perforación (320 bbls en Pozo-A) y un comportamiento de porosidad dual del 

reservorio. El Campo Margarita ha estado en producción por más de cuatro años y la 

respuesta de presiones no muestra una declinación rápida o fenómenos de irrupción 

precoz del acuífero. (J. Arcuri, 2008 Comunicación personal). 

En ausencia de los principales datos provenientes a partir de afloramientos 

análogos, el sistema de fracturas fue muestreado de forma lineal P10 y P11 (Intensidad 

lineal y/o número de fracturas por metro) e indirecta en los pozos: Pozo-A, Pozo-B, 

Pozo-C, y Pozo-D constituyéndose en líneas de muestreo (scanlines). Empleando 

imágenes de pozo FMI, y datos de "dipmeter".  

Las familias de fracturas se identifican a partir de proyecciones en 

estereogramas polares equiareales (diagrama de Schmidt), los cuales se generaron a 

partir del software 2DMove5.0. Los parámetros geométricos de fracturas y sus 

características dimensionales  a escala de pozo incluyen la apertura de fractura, 
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intensidad de fractura (empleando promedios móviles y el método de Kuiper) y el 

espaciamiento fue calculado en orden de describir la geometría del sistema de fracturas. 

 Una vez caracterizadas las propiedades de fracturas a escala de pozo se 

establece una correlación entre fracturas y unidades mecánicas (Ranallii y Gale, 1976), 

este autor define a una unidad mecánica como aquella que se fractura de forma 

independiente en relación a los estratos supra e infrayacentes, se obtienen atributos de 

superficies (2D) (generados en 3DMove5.0), y ensayos de producción. Esta información 

permite una evaluación crítica de la ubicación de los pozos respecto a su posición 

estructural, y permite interpolar información entre pozos. Finalmente, el tipo de 

reservorio fracturado fue determinado a partir de una correlación entre propiedades 

correspondientes a la matriz y a las fracturas para estimar la contribución relativa del 

sistema de fracturas y los problemas de recuperación potencial. A partir de este análisis 

se establecen las mejores alternativas de diseño de pozos para optimizar sus 

trayectorias en relación al sistema de fracturas. 

Siguiendo la metodologia propuesta por Nelson (1980), se efectuó un estudio de 

afloramiento en el Anticlinal Abra del Cóndor, con la finalidad de proporcionar las leyes 

de distribución espacial de fracturas (orientación y espaciamiento promedio), las 

principales consistencias con los reservorios del campo Margarita, y la estructura 

Anticlinal Abra del Cóndor son:  

 Afloramientos de la Formación Huamampampa.  

 El Afloramiento se manifiesta en estilo estructural muy similar al evento y escala 

estructural de reservorio.  

La información de afloramientos fue consistente con las direcciones 

preferenciales de fracturas determinadas de los perfiles de imágenes. Por otro lado se 

estudió la génesis de las fracturas determinándose un modelo de fracturación que 

establece los factores que primaron en la generación de fracturas. 

Se creó una grilla de malla fina de 2m x 2m que por razones de límite del número 

de celdas cubrió solamente un área alrededor del pozo A de  360m en dirección 

transversal y 800 m en dirección paralela al pozo A. A partir del modelo discreto de 

fracturas se generó perfiles de producción sintéticos (PLT), a partir de los cuales se 
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validaronlos caudales de fondo acumulado.El conocimiento logrado mediante los 

estudios mencionados, en conjunción con la interpretación de imágenes de pozo, se 

corroboraron las orientaciones preferenciales de las fracturas principales, de esta forma 

se emplearon las siguientes reglas de mapeo basado en la intensidad volumétrica (P32) 

empleando la densidad lineal de fracturas (P10) como dato duro para condicionar el 

número de fracturas a ser representada de forma explícita mediante un modelo discreto 

de fracturas. 

5.2. Datos disponibles 

 5.2.1.  Datos de sísmica  

El origen de la sísmica 3D data a principios de los años 90, empleada 

principalmente en la exploración de reservorios en el Golfo de México (Dobrin, 1995). 

Las amplitudes de las reflexiones sísmicas se encuentran gobernadas por diferencias en 

la impedancia acústica (tiempo de tránsito), determinada por las diferentes leyes de 

compactación regional de la secuencia sedimentaria, permitiendo obtener un modelo 

solido de la estructura interpretada, a diferencia de las líneas sísmicas 2D en las que los 

parámetros de migración empleados durante el procesado de imágenes sísmicas 

condicionando la geometría de las estructuras (Dobrin, 1995).  

Los datos de sísmica se utilizan en la reconstrucción de la historia estructural a 

escala de reservorio y el patrón de fallas que afectan su geometría; estos datos sirven 

como un parámetro de entrada en el análisis de curvatura y en el análisis de la 

deformación para llegar a predecir la distribución más efectiva de fracturas en áreas de 

mayor esfuerzo acumulado. La adquisición de sísmica 3D para el Campo Margarita se 

realizó el año 2003 cubriendo un área de 800 km2; la calidad de la imagen es regular, 

por lo que la interpretación de la sísmica se basó en un modelo previo de faja plegada y 

corrida. 

La calidad del dato sismico en el Campo Margarita no presenta una buena 

resolución sísmica. Las fracturas y zonas de daño asociadas a fallas se encuentran por 

debajo de la resolución sísmica, debido a que la amplitud de la ondicula es mayor a 200 

metros de resolución vertical, por lo cual se ve por necesario la utilización de métodos 

de caracterización  alternativos. 
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 5.2.2.  Testigos de pozo 

Los testigos de pozo proporcionan las características macroscópicas de fracturas 

(morfologia y características dimensionales), debido al alto grado de fracturamiento 

encontrado en la Formación Huamampampa, la recuperación de testigos es bastante 

pobre (<90%), Este aspecto tiende a dificultar en gran medida la caracterización de los 

parámetros geométricos y características dimensionales del sistema de fracturas. 

Durante  la extracción del testigo, la roca experimenta un proceso de liberación de 

tensiones residuales como resultado de un cambio en el entorno físico de las 

condiciones de reservorio. 

El presente estudio incluye el análisis y descripción de un  testigo de roca 

extraído en el Pozo-B; el testigo de roca presenta un buen grado de recuperación (> 6 

metros de longitud), lo cual facilita su descripción macroscópica de las principales 

heterogeneidades estructurales que afectan a la formación Huamampampa. 

El intervalo coroneado 4534 -4540.50m  estratigráficamente corresponde a la 

Formación Huamampampa. El desarrollo de fracturas está ligado a texturas 

depositacionales; en general las arenas masivas  son más susceptibles a presentar 

mayor densidad de fracturas  que los intervalos laminados. El diagrama de polos 

muestra dos concentraciones principales que definen una familia de fracturas de rumbo 

dominante NW – SE, y un juego de fracturas subordinado NNE – SSW. La presencia de 

fracturas inducidas generadas durante la perforación tiende a enmascarar los valores de 

densidad aparente. A partir de observaciones macroscópicas  tres diferentes tipos de 

fracturas se reconocen: 

 Fracturas de alto ángulo parcialmente mineralizadas (F1) 

 Fracturas oblicuas parcialmente mineralizadas (F2) 

 Fracturas paralelas a la estratificación (f) 

En general la estratificación (So) está definida por la interfase existente entre arenas 

y lutitas, considerando la desviación del pozo, la magnitud de buzamiento promedio en 

la estratificación es de 32° y un azimut de N115.  
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La porosidad en las areniscas es relativamente baja los análisis de porosidad 

medida en testigos laterales y en algunos segmentos del testigo varían de 3.7 a 7.6 %. 

Bajo condiciones ambientales  y permeabilidades menores a 1 md, en intervalos no 

fracturados  la porosidad visual determinada a partir de conteo de puntos en secciones 

delgadas  Figura (5.5) varían de 0 a 1.6%.   

La porosidad íntergranular es reducida mostrando efectos de compactación  y 

cementación por sobrecrecimiento  de cuarzo ocluyendo los espacios porales, la 

distribución de fracturas no es homogénea a lo largo del intervalo 

 

Figura 5.1. Testigo convencional extraído de la Formación Huamampampa Pozo-B; (F1) fractura 

natural, (F2) fractura conjugada, (b) planos de estratificación, (f) fractura paralela a la 

estratificación, (st) estilolitos. 
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Figura 5.2. Análisis de orientación de fracturas; (Ft) fracturas de alto ángulo, (f) Fracturas 

conjugadas, (So) Estratificación.  

 5.2.3.  Imágenes de pozo 

La interpretación de  imágenes microresistivas (FMI) y acústicas (UBI) de pozo 

en el Campo Margarita totalizan 1822 metros. Las imágenes de pozo sustituyen a las 

curvas de microresistividad empleadas en la década de los años ochenta, el principio se 

basa en la lectura de los electrodos apoyados contra la formación, creando un potencial 

diferencial a partir del cual se miden los contrastes de resistividad entre las fracturas 

invadidas por el lodo de perforación y la roca hospedante (Dobrin, 1995).  

  A partir de  estas imágenes de pozo micro-resistivas y acústicas se pueden 

identificar rasgos lineales con diferentes orientaciones y caracterizar fracturas a escala 

subsísmica. La resolución vertical de estas imágenes permiten identificar estructuras 

sedimentarias internas y fracturas por debajo de 2 a 3 cm y con aperturas  de  10 -3 mm, 

a partir de la reconstrucción de un perfil continuo de contrastes de resistividad entre el 

lodo de perforación y la roca hospedante, en el caso de las herramientas (Formation 

Micro Image); mientras que en herramientas ultrasónicas UBI (Ultrasonic Borehole 

Image); se considera el diferencial de tiempo de tránsito, estando muy influenciadas por 

la geometría del pozo. 

La calidad de las imágenes se encuentra afectada por distintos efectos de 

naturaleza física como ser la ovalización del pozo, agarres de la herramienta, intervalos 
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muy fracturados, y la rugosidad de  las paredes del pozo,  que producen la dilución y 

degradación en las imágenes. Considerando los anteriores aspectos se procedió a un 

control de calidad en cada uno de los tramos perfilados,  cuantificando el metraje total 

de 1822 apto para la interpretación de detalles estratigráficos y detalles estructurales 

mediante interpretación manual de las imágenes de pozo.   

El objetivo fundamental de las imágenes de pozo es la detección de fracturas, las 

imágenes microresistivas (FMI) se caracterizan por reconstruir un perfil continuo de 

contrastes de resistividad entre la roca hospedante y el fluido de perforación que llega a 

invadir las fracturas. Las herramientas (UBI) miden el diferencial de tiempo de tránsito, 

tienen una mayor cobertura y no se ven tan influenciadas por la geometría del pozo. 

 

Figura 5.3. Imagen microresistiva Pozo-A escala 1/10, estratificación (verde), estratificación 

cruzada (rojo), fracturas  naturales (azul), laminación paralela (negro), y fracturas inducidas 

(amarillo) 

 Las imágenes de pozo proporcionan información interpretable a una escala por 

debajo de 2 a 3 cm de resolución vertical, por lo cual cualquier rasgo lineal 

(estratificación, fracturas hidráulicas, fracturas inducidas, y fracturas naturales) podrán 
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ser interpretadas. Las superficies horizontales y verticales muestran su verdadero 

aspecto geométrico, mientras que las superficies con cierto grado de inclinación 

aparecen como sinusoides; a mayor inclinación  mayor amplitud (Fig. 5.3).  

 

Figura 5.4. Imagen microresistiva POZO-C escala 1/10; fracturas naturales (azul), laminación 

paralela (negro), estratificación (verde), estratificación cruzada (rojo), y fracturas inducidas 

(amarillo) 

Las fracturas abiertas muestran tonalidades oscuras indicando una baja 

resistividad por el hecho de estar rellenadas por fluido de perforación. La interpretación 

de los parámetros geométricos en las diferentes familias de fracturas del Campo 

Margarita, se basan en interpretaciones manuales a diferente escala de observación. La 

calidad de una fractura puede clasificarse como fractura "abierta" o fractura 

"parcialmente abierta" basadas en la respuesta de la herramienta. La Tabla 5.1 resume 

toda la información concerniente al control de calidad en  las imágenes de pozo. 
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Pozo Intervalo (m)        Total (m)               Calidad 

POZO-A 4540–4340 200 Buena –mala (Pozo ovalizado) 

POZO-B 4475–4865 390 Buena –mala (Pozo ovalizado) 

POZO-C 4130–5135 1005 Buena –mala (Pozo ovalizado) 

POZO-D 3984–4211 227 Buena 

Tabla 5.1. Control de calidad en los tramos perfilados con imágenes microresistivas (FMI) 

La resolución vertical de las imágenes de pozo se encuentra en un rango de 2 a 

3 cm , Este detalle permite la interpretación de características estructurales (planos de 

estratificación), la fracturación asociada (fracturas naturales y fracturas inducidas), y la 

estructura interna de la roca (estratificación cruzada, laminación paralela y bioturbación). 

Las características estructurales y sedimentarias fueron interpretadas a distintas 

escalas de observación (1/10,1/200, y 1/1000); los rasgos estructurales están 

relacionados a la magnitud y orientación de los planos de estratificación, mientras que la 

identificación de la fracturación asociada describe lo principales parámetros 

geométricos, abundancia relativa y características dimensionales que caracterizan a las 

fracturas naturales (Figs. 5.3 y 5.4). 

 5.2.4.  Secciones delgadas 

A partir del análisis de una sección delgada  Figura 3.5 se establece la presencia 

de un sistema de microfracturas, acompañado por rasgos diagenéticos que caracterizan 

el sistema matricial de la roca; a continuación se detallan las principales descripciones 

petrográficas. Una sola petrofacie ha sido identificada en la muestra analizada. La 

muestra AC-001 se clasifica como litarenita feldespática de grano fino (0.15-0.25 mm), 

se encuentra bien seleccionada con clastos subangulares a subredondeados, con buen 

grado de empaquetamiento entre granos (Fig. 5.5). 
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Figura 5.5. Sección delgada en la que se puede observar el desarrollo de microfracturas 
intergranulares y microfracturas intraclasto, parcialmente mineralizadas con puentes de cuarzo, 
la matriz se encuentra conformada por sobrecrecimiento de cristales de cuarzo y la presencia de 
arcilla. 

 Clastos (86-94%) están conformados por más de 66-72% de granos de cuarzo 

con extinción ondulosa, 12-14% de feldespatos, ortosa y plagioclasa con la 

presencia subordinada de microclina y granos de exsolución; representan un 16-

20% de líticos principalmente esquistos, filitas, metacuarcita subordinada; otros 

minerales frecuentes son la muscovita y la biotita. 

 Cemento (5-10%) constituído por: 3-5% de sobrecrecimiento de cuarzo 

secundario, 2-5% de dolomita, <1-1% arcilla intersticial, <1% de 

sobrecrecimiento secundario de feldespato y <1% de siderita. 

Estas muestras presentan valores de porosidad comprendidos entre (1-4%) con una 

distribución secundaria homogénea. El tamaño de las gargantas porales está 

comprendido entre (0.02-0.06 mm) y en pocas muestras se tiene la presencia de un 

60% de mesoporos (0.08 mm).La textura poral 30-70% es principalmente intergranular, 

con microfisuras discontinuas representando un 10-50% con aperturas de (0.01-0.06 

mm dominante). 
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Figura 5.6.  Análisis de difracción de rayos x para determinar la geometría del sistema poral y la 

presencia de microfisuras. 

A partir del análisis de difracción de rayos x (Fig. 5.6), se observa un sistema 

poral intergranular, microporosidad en arcillas, y microfisuras discontinuas; el tamaño de 

poro dominante corresponde a microporos, mesoporos y criptoporos. Los poros se 

encuentran interconectados por la presencia de microfisuras. Varios procesos y 

productos asociados a eventos diagenéticos descrito en orden cronológico: 

 Compactación temprana. 

 Procesos de cloritización a partir de estudios DRX 

  Disolución generando porosidad secundaria. 

 Escaso sobrecrecimiento secundario de feldespato. 

  Sobrecrecimiento de cuarzo secundario como el evento más importante 

 Compactación de granos evidenciada por contactos concavo-convexos, y   contactos 

suturados entre granos, presencia reducida de estilolitos. 
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  Porosidad secundaria generada por la presencia de microfisuras. 

 Procesos de disolución asociado a microfisuras, generando porosidad secundaria. 

 Cristales de cuarzo autigénico rellenando las microfisuras. 

  Presencia de dolomita diseminada. 

 Presencia escasa de siderita, como resultado de un relleno secundario de poros. 

5.2.5 Datos de buzamiento  

El perfilaje eléctrico ha desarrollado herramientas que efectúan mediciones 

precisas de los datos de buzamiento de los estratos atravesados durante la perforación 

de pozos. La herramienta se denomina "dipmeter". Su diseño básico emplea el método 

de cálculo de los tres puntos, para el cálculo del buzamiento real y aparente. La 

respuesta de los planos de estratificación se traduce a partir de la correlación de trazas 

resistivas de cada uno de los electrodos apoyados contra la pared del pozo  (Bengston, 

1981).  

El análisis de perfil continuo de buzamiento "dipmeter" se efectuó en los Pozos 

A, B, C y D, totalizando 5047 metros de perfilaje. Para llegar a determinar la posición 

estructural se empleó el análisis estadístico de curvatura en el POZO-A. Los datos de 

pozo proporcionan información concerniente a fracturas de menor escala contenidas en 

el reservorio, estos datos se utilizan para definir varios tipos de fracturas que afectan al 

reservorio. La interpretación cuantitativa de estos datos brinda valores acerca de la 

orientación, espaciamiento promedio y tipo de fracturas a escala de pozo. La 

interpretación de estos datos se hace cuestionable cuando el pozo es subparalelo a 

algún juego de fracturas  o cuando el pozo es vertical y la estratificación es 

subhorizontal.  

Los datos de magnitud de buzamiento "dipmeter" fueron obtenidos a partir de las 

interpretaciones efectuadas en imágenes de pozo (FMI/UBI). A partir de estos datos se 

determinaron las características estructurales, fracturación asociada y estructura interna 
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Figura 5.7. Interpretación de los planos de estratificación empleando la técnica de análisis 
estadístico de curvatura (SCAT) Pozo-A; secuencia bien definida de planos de estratificaciom sin 
discontinuidades aparentes buzando de forma homoclinal 25º hacia el oeste. 

 

de la secuencia sedimentaria en cada uno de los intervalos perfilados. El modelo 

estructural del Campo Margarita es compatible a una escala regional 1:100 000, las 

heterogeneidades estructurales así como los elementos geométricos que conforman los 

principales reservorios son identificados por medio de la técnica de análisis estadístico 

de curvatura SCAT. El método consiste en descomponer el dato de buzamiento en 

dirección longitudinal y transversal de la estructura a ser analizada (Bengston, 1981), 

con el principal propósito de extraer la señal estructural del ruido generado por la 

estructura interna de la roca (estratificación cruzada). Este método se constituye en una 

herramienta poderosa para la interpretación de estructuras a escala de pozo una de las 

principales limitaciones del método es que a partir del uso de esta técnica solo se 
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obtiene la posición de elementos geométricos como planos axiales, dirección y magnitud 

de hundimiento, presencia de pliegues de arrastre asociado a fallas y  la 

individualización de regiones de homogeneidad estructural (flancos, cresta, y 

hundimiento) a partir del grado de curvatura. 

5.2.6.  Registros convencionales de pozo 

Los perfiles convencionales son aquellos que determinan las propiedades 

petrofísicas de las formaciones perfiladas (Dobrin, 1995). Los pozos: A, B, C, y D 

cuentan con los siguientes perfiles convencionales que fueron utilizados en el presente 

estudio. La Tabla 5.2 muestra un resumen de esta información. 

Pozo Reservo

rio 

                                             Perfiles                                  Metraje 

Perfilado 

       GR         SP         DT      RHOZ    m 

POZO-A H2   
      2000 

POZO-B H1   
      1876 

POZO-C H1   
      2345 

 H2   
      1983 

POZO-D H1   
      3500 

   
    

Tabla 5.2 Perfiles convencionales adquiridos en cada uno de los reservorios del Campo 

Margarita. 

5.3. Afloramientos Análogos 

Los estudios efectuados en afloramientos análogos a los Campos Margarita, 

Sabalo y San Alberto, están focalizados en la caracterización de los parámetros 

geométricos del sistema de fracturas desarrollado en la Formación Huamampampa. 

Estos estudios presentan ciertas limitaciones al momento de emplear interpoladores 

sofisticados (redes neuronales) entre pozos (Ayaviri et al.,  2009). 
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Los datos provenientes de afloramientos análogos proporcionan información 

acerca de la distribución espacial y parámetros geométricos que caracterizan a las  

fracturas a escala subsísmica, por lo tanto, estos datos pueden utilizarse en la definición 

del estilo de fracturación asociado a un tipo de facie y a determinada posición 

estructural. Los afloramientos análogos proporcionan parámetros cuantitativos que 

caracterizan a las fracturas: Orientación, (dirección preferencial de las principales 

familias de fracturas), espaciamiento promedio (distancia perpendicular entre fracturas 

de la misma familia) e intensidad de fracturación (número de fracturas por metro) . Estos 

datos son utilizados en la extrapolación del patrón de distribución espacial de fracturas a 

condiciones de reservorio (Bengston, 1981). 

5.3.1. Contexto geológico 

El Anticlinal Abra del Cóndor se encuentra circunscrito en el dominio Interandino 

(70 km al oesste del campo Margarita), el cual corresponde a un bloque transicional 

entre la Cordillera Oriental y el Subandino. La migración de la antefosa (foredeep) hacia 

el Este pudo haber sometido a la cuenca devónica en el área de Margarita y Abra del 

Cóndor a distintos grados de soterramiento.   

El anticlinal Abra del Cóndor se constituye en un análogo directo de los 

reservorios del Campo Margarita, debido a la similitud existente en las características 

dimensionales y geométricas. La columna estratigráfica de la figura (5.8) expuesta 

corresponde a 370 m de la Formación Huamampampa y 104 metros correspondiente al 

reservorio Huamampampa. El arreglo vertical de la secuencia estratigráfica presente en 

el Anticlinal Abra del Cóndor, se caracteriza por desarrollar un perfil grano y estrato 

creciente, con desarrollos arenosos individuales de gran continuidad lateral con 

intercalaciones de limolitas y en menor grado lutitas.  

Esta alternancia imparte cierto contraste de ductilidad, generando interfases que 

conforman unidades mecánicas con propiedades elásticas distintivas, que de alguna 

forma controlan la persistencia de propagación vertical y lateral de las fracturas 

dictaminando en gran medida su abundancia relativa, el espaciamiento promedio y 

grado de concentración. Las litofacies dominantes en Abra del Cóndor son: areniscas 

con estratificación cruzada tangencial, areniscas con estratificación cruzada de bajo 

ángulo, areniscas bioturbadas y areniscas con estratificación tipo "hummocky". 
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Figura 5.8. Arreglo vertical de facies en afloramientos y secuencia tipo de la sucesión 

estratigráfica atravesada por el POZO-E (Elaboración propia). 

 



60 

 

La evolución estructural del Anticlinal Abra del Cóndor es el resultado de un 

apilamiento e imbricación de láminas sobrecorridas con dirección hacia el Sur, 

generando plegamientos asociados (pliegue por propagación de falla), involucrando 

basamento presilúrico en la deformación hacia el Este. El régimen tectónico bajo el cual 

se generaron las principales heterogeneidades estructurales macro y megascopicas del 

área de estudio (fallas, zonas de cizalla, corredores de fracturas, y enjambres de 

fracturas) se relacionan con el campo de esfuerzos generado durante la Orogenia 

Andina. 

 

Figura 5.9.  Reconstrucción geométrica del Anticlinal Abra Del Cóndor y distribución espacial de 
fracturas: (1) Fracturas transversales muestreadas en el miembro superior de la Fm. 
Huamampampa. (2) Fracturas transversales miembro medio de la Formación Huamampampa. 
(3) Superposición de fracturas transversales y axiales subordinadas, miembro medio de la Fm 
Huamamapampa. (4) Fracturas axiales dominantes y fracturas transversales subordinadas 
(miembro inferior de la Formacion Huamampampa. (5) Fracturas transversales dominantes y  
fracturas axiales subordinadas, limbo frontal de la estructura. (6) Patrón aleatorio de fracturas. 

La geometría estructural del Anticlinal Abra del Cóndor se caracteriza por 

conformar un anticlinal asimétrico, ligeramente elongado, cilíndrico y continúo a lo largo 

del rumbo estructural (N 26). El anticlinal se encuentra abierto en la secuencia pelitica 

de la Formación Icla, los cierres no muestran un desarrollo apreciable, observándose un 

hundimiento suave hacia el sur y gradual de 8 grados en la porción norte del área de 
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estudio. Este anticlinal está conformado por un flanco dorsal (backlimb) buzando 25° en 

dirección oeste y un flanco frontal (forelimb) subvertical que se encuentra rebatido en 

algunos lugares de la estructura. La geometría descrita anteriormente puede ser 

reproducida de forma simplificada empleando el modelo geométrico cuantitativo de 

pliegue de propagación de falla transportado, desarrollado por Suppe (1983). El 

mecanismo de deformación es el deslizamiento flexural entre capas, cuando el 

espaciamiento entre planos; de estratificación es reducido, el mecanismo actúa como un 

deslizamiento de flujo flexural. Este aspecto condiciona las reducciones de espesor en 

los niveles pelíticos presentes en el limbo frontal de la estructura. Asumimos que 

durante la evolución estructural del anticlinal Abra del Cóndor su comportamiento fue 

mixto iniciándose como un pliegue por propagación de falla, y después de trabarse se 

comportó como un pliegue por flexión de falla de alto ángulo, Este factor tiende a 

complicar la identificación de patrones de distribución espacial de fracturas en el área. 

Cinemáticamente las estructuras desarrolladas en Margarita y Abra del Cóndor se 

formaron por un mecanismo de deslizamiento flexural, por el hecho de que estas 

estructuras se ubican en la saliente que conforma el borde oriental del Oroclino 

boliviano. 

5.3.2. Descripción y caracterización de fracturas 

Una fractura es una superficie a través de la cual ha ocurrido la pérdida de la 

cohesión interna de la roca, formando un plano de discontinuidad. Las fracturas se 

hacen presentes en una variedad de dimensiones, de micro a mega-escala. Una 

fractura difiere de una falla, por un desplazamiento medible de forma paralela al plano 

de discontinuidad (Van der Pluijm & Marshak, 2005). 

Las principales heterogeneidades estructurales identificadas en el Anticlinal Abra 

del Cóndor corresponden a: diaclasas, zonas de fracturas, zonas de cizalla y fallas 

(inversas y de deslizamiento de rumbo). A partir de Este estudio se determinan los 

atributos geométricos que caracterizan a estos rasgos estructurales. Las diaclasas 

conforman una red compuesta por dos juegos ortogonales de fracturas alineadas de 

forma subparalela al rumbo y a la dirección de buzamiento de la estratificación. Estas 

orientaciones relativas son axiales y transversales a la estructura respectivamente. El 

espaciamiento de las diaclasas se encuentra controlado por el espesor de las unidades 
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mecánicas en las que se encuentran contenidas, las cuales se encuentran delimitadas 

por interfaces de limolitas y lutitas. El espaciamiento de fracturas muestra una relación 

inversamente proporcional a los espesores de las capas. 

 

Figura 5.10. Fracturas axiales confinadas a desarrollos de areniscas individuales, en el miembro 

medio de la Formación Huamampampa (Anticlinal Abra del Cóndor). 

A partir de evidencias observadas en planos de fracturas "slickensides" se 

asume que las zonas de fracturas y fallas se habrían formado por procesos de 

reactivación de fracturas preexistentes e interfases generadas por la estratificación 

asociados a procesos de deslizamiento flexural entre capas. Las fracturas presentes en 

Abra del Cóndor se encuentran confinadas a unidades frágiles dentro de una 

parasecuencia (Fig. 5.10). El espesor de los desarrollos arenosos individuales controla 

el espaciamiento promedio de las fracturas, mientras que los niveles peliticos actúan 

como barreras para impedir la propagación vertical de fracturas (Fig. 5.11). La 

orientación de las principales fallas se encuentra asociada a la dirección de transporte 

tectónico. Las unidades frágiles en los bloques altos de corrimientos se encuentran 

deformadas por fallas transversales al eje de la estructura, por lo cual podemos definir 

que un ciclo estructural es un proceso combinado de cizallamiento y fracturación 

asociada. Este ciclo puede ser repetido varias veces dando lugar a la generación de 

redes densas de fracturas (Fig. 5.12). 
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Figura 5.11. Fracturas transversales y oblicuas al eje de la estructura confinadas y no confinadas 

a unidades mecánicas (miembro inferior del Anticlinal Abra del Cóndor). 

Este trabajo adopta un marco terminológico, presente en la literatura, aplicado a 

fracturas individuales así como también a enjambres de fracturas. Debido a que el 

marco esta focalizado en la distribución vertical y lateral de fracturas la siguiente 

clasificación se hace recomendable para la caracterización de fracturas en 

afloramientos: 

 BCF: (bed-contained fracture) fracturas confinadas 

 MBF: (multi-bed fracture) Fracturas que atraviesan multiples capas 

 PF: (persistent fracture) fracturas verticalmente persistentes. 

 BCVSF: (bed-contained very-shortly spaced fractures) Fracturas con poco 

espaciamiento, relacionada a capas pelíticas. 

 BCFS: (bed-contained fracture swarm); enjambres de fracturas confinados a las 

capas. 

 MBFS: (multi-bed fracture swarm); enjambres de fracturas en multiple capas. 
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 MBFSZ: (multi-bed fracture swarms zone); zonas de enjambres de fracturas 

multicapa. 

 MmCFS: (member-contained fracture swarm); enjambres de fracturas contenidos 

en miembros. 

 MmCFSZ: (member-contained fracture swarm zone); zonas de enjambres de 

fracturas contenidos en miembros. 

 MMmFS: (multi-member fracture swarms); enjambres de fracturas multicapa 

 Zona de cizalla frágil: Este término general ha sido adoptado, siguiendo lo 

propuesto por Marshak y Mitra (1998) para describir zonas deformadas (zonas 

de cizalla lateralmente continuas). Incluye la mayoría de enjambres de fracturas 

relacionados a cizalla, y pequeñas fallas rumbo deslizantes presentes en el 

Anticlinal Abra del Cóndor de un modo general se describen como: " Una zona 

de cizalla frágil ha sido deformada por un proceso de deformación frágil. Si 

la zona es una superficie discreta y plana en la cual ha existido un 

movimiento diferencial apreciable se denomina falla. Si una zona de cizalla 

frágil se encuentra constituida por varias fallas subparalelas de forma 

anastomosada, generando bloques lenticulares de roca no deformada 

(protolito), o una banda tabular de ancho finito conteniendo cuarzo 

fragmentado o roca pulverizada se denomina como zona de falla" 

El término miembro es asimilado como un ciclo genético de tercer orden que 

conforma una parasecuencia sedimentaria, delimitada hacia la base y tope por 

superficies de máxima inundación. Como veremos más adelante en este trabajo, las 

zonas de cizalla frágil equivalente a enjambre de fractura, se constituye en el elemento 

con mayor potencial para conectar las unidades hidráulicas del reservorio tanto 

verticalmente como lateralmente por los flancos del anticlinal. 

Fracturas tipo MBFS (Z) y MmCFS(Z) se observan en el Anticlinal Abra del 

Cóndor. De acuerdo a las observaciones realizadas es muy poco probable la presencia 

de enjambres de fracturas que corten verticalmente las unidades hidraúlicas cuando se 

encuentran separadas por paquetes peliticos de más de 25 metros de espesor. 
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5.3.3. Densidad de fracturas y espesor de capa 

En general, cada estudio relacionado con fracturas a nivel mundial establece una 

conclusión universal aplicable al presente estudio: " La densidad de fractura incrementa 

a medida que el espesor de capa disminuye", Este enunciado puede ser corroborado en 

términos generales en el Anticlinal Abra del Cóndor. 

En la Figura 5.12 podemos notar que no existe una buena correlación entre 

densidad de fracturas y espesor de capa, cuando no se aplica un análisis discriminatorio 

de facies. Una vez discriminadas areniscas y pelítas, se observa que las areniscas 

bioturbadas se comportan de igual forma que las pelitas, debido a la homogeneidad 

interna en este tipo de rocas 

 

Figura 5.12. Correlación entre el espesor de capa y densidad de fracturas para cada litofacie 
identificada, areniscas con estratificación cruzada, areniscas masivas, areniscas bioturbadas, 

limolitas y lutitas; nótese que las arenas bioturbadas se comportan de manera similar a las lutitas. 

A partir del análisis anterior se puede llegar a asumir un espaciamiento promedio 

entre fracturas de 45 cm, Este valor fue empleado para la generación de los modelos 

discretos locales en cada pozo. Para llegar a discriminar el grado de control ejercido por 
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la estructura interna de las arenas se observa que la mayor densidad de fracturas se 

encuentra asociada a delgadas intercalaciones de arenas y arcillas y areniscas con 

estratificación cruzada tipo "hummocky". 

5.3.4. Propagación vertical de fracturas en Abra del Cóndor 

Las interfases generadas por la estratificación ejercen control en la propagación 

vertical de las fracturas. Las fracturas se atenúan verticalmente debido a que no pueden 

transmitir esfuerzo a lo largo de una superficie libre, en la cual los esfuerzos de cizalla 

se disipan (Van der Pluijm & Marshak 2005). 

 

Figura 5.13. Estadísticas del índice de propagación vertical en las areniscas de la Formación 

Huamamampampa, el valor promedio se encuentra en 91%. 

Como una regla general los índices de impedimento en la propagación vertical 

de fracturas son mayores a 85% y casi siempre son mayores a 90% (Fig. 5.13). Los 

índices de impedimento calculados para la Formación Icla son menores que aquellos 

observados en la Formación Huamampampa. Este aspecto se interpreta como fracturas 

verticalmente más continuas en desarrollos arenosos individuales presentes en esta 

última. Las fracturas extensionales y fracturas de cizalla se encuentran verticalmente 

controladas por interfases generadas por la estructura interna de la roca. 
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Las capas peliticas juegan un rol importante en la propagación vertical de 

fracturas, estos niveles producen la refracción de las fracturas hacia la base de estas 

capas (Fig. 5.15). Debido al grado de erosión al cual fueron sometidos estos niveles 

peliticos se hace muy difícil ilustrar este tipo de control. El modelado en cajas de arena y 

ejemplos naturales actuales sugiere la refracción y desacople de fallas y de fracturas 

asociada con niveles incompetentes (Fig. 5.16). 

5.3.5. Unidades mecánicas en Abra del Cóndor  

Una vez tratado el tema de la propagación vertical de fracturas, Surge el 

concepto de unidades mecánicas. Una unidad mecánica es un paquete de roca que se 

deforma de manera independiente de las capas infra y suprayacente durante el proceso 

de plegamiento (Couples et al., 1998). Estas unidades se encuentran delimitadas por 

planos de deslizamiento flexural, este mecanismo imparte una partición de la 

deformación en la sucesión estratigráfica. La importancia del concepto de unidad 

mecánica Surge a partir del grado de persistencia vertical de las fracturas en el 

desarrollo de los corredores de fracturas que cortan verticalmente unidades hidráulicas. 

Fracturas extensionales y de cizalla se hallan confinadas en unidades mecánicas. 

 

Figura 5.14.  Indicadores cinemáticos asociados al mecanismo de deslizamiento flexural entre 

capas 

A partir de datos de afloramiento se hace muy difícil caracterizar el mecanismo 

de deslizamiento flexural entre capas. Las descripciones realizadas en campo muestran 
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que la interacción de mecanismos de deformación es principalmente el deslizamiento 

flexural entre capas y el particion de la deformación en la sucesión estratigráfica (Fig. 

5.14). Corrimientos incipientes y pliegues confinados verticalmente son comunes en 

Abra del Cóndor, estos rasgos estructurales son generados por deslizamiento flexural 

entre capas durante el proceso de plegamiento. 

La presencia de slickensides en planos  de fracturas se hacen evidentes en 

testigos, asociados particularmene a niveles pelíticos. A partir de Este análisis se 

concluye que los paquetes pelíticos podrían constituirse en interfases que delimitan 

unidades mecánicas, no solamente para fracturas individuales, y enjambres de fracturas 

relacionados a zonas de cizalla (Couples et al., 1998). 

5.3.6.  Zonas de cizalla en Abra del Cóndor 

Una zona de cizalla se caracteriza por ser un rasgo continuo verticalmente y 

lateralmente constituidos por enjambres de fracturas asociados a una zona de cizalla 

frágil. Las zonas de cizalla frágil son rasgos estructurales característicos de Abra del 

Cóndor, estas zonas se encuentran asociadas a enjambres de fracturas con 

orientaciones preferenciales de N110º y N140º. 

 

Figura 5.15.  Zona de cizalla frágil que muestra procesos de refracción hacia la base; esta zona 

se encuentra constituida por fracturas distribuidas a manera de enjambre multicapa orientadas de 

forma oblicua a la dirección de movimiento diferencial. Flanco dorsal "backlimb" Anticlinal Abra 

del Cóndor.   
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Figura 5.16. Ejemplo análogo de una transición de comportamiento frágil (caliza) a una 

deformación dúctil en pelitas, nótese la interfase delineada se encuentra en color rojo (tomado de  

Stearns y Friedman, 1980). 

 

Figura 5.17 (a). Zona de cizalla frágil indicando movimiento lateral derecho, Anticlinal Abra del 

Cóndor. 
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Figura 5.17 (b). Zona de cizalla frágil indicando movimiento lateral derecho, Anticlinal Abra del 

Cóndor. 

 

 

Figura 5.18. Zona de cizalla conformando un duplex de techo pasivo; los indicadores 
cinematicos de movimiento estan evidenciados por un corrimiento de techo y corrimiento de piso, 
Anticlinal Abra del Condor. 
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Estas zonas evolucionan a fallas rumbo deslizantes Individualmente las zonas de 

cizalla tienen un ancho de más de 1.5 m. Parece no existir una relación entre la 

magnitud del desplazamiento lateral y el ancho de la zona de daño. Estas zonas de 

cizalla frágil, muestran cierta regularidad en cuanto a su orientación y espaciamiento lo 

que nos lleva a concluir que estos rasgos estructurales tienen características regionales, 

extendiéndose desde el Abra del Cóndor hasta la zona del Subandino. Una descripción 

a mayor escala está dada por el control ejercido por enjambres de fracturas oblicuas al 

eje de la estructura, dando lugar a formas triangulares "flatirons" en el flanco dorsal del 

anticlinal Abra del Cóndor. 

Existen varios indicadores cinemáticos y dinámicos mesoescalares, los cuales 

sugieren un desplazamiento diferencial asociado a bandas de cizalla subparalelas al eje 

de esfuerzo máximo (σ1) que muestran un movimiento lateral derecho (Fig. 5.17).Debido 

a las intercalaciones presentes dentro de la parasecuencia se producen espacios de 

acomodo los cuales muestran imbricaciones sigmoidales de techo pasivo (Fig. 5.18). 

5.3.7.  Identificación de familias de fracturas en Abra del Cóndor 

Cuatro familias de fracturas han sido identificadas en los afloramientos de Abra 

del Cóndor: N20o, N70o, N110o, y N140o. La familia de fracturas N110º son las fracturas 

más frecuentes en el área, de estudio. Esta familia de fracturas representa la 

reactivación de discontinuidades preexistentes que se habrían generado durante la 

traslación cinemática de las estructuras durante la orogenia andina. Las fracturas 

axiales subparalelas al eje de la estructura son contemporáneas al proceso de 

plegamiento debido a que se alinean de manera subparalela a los diferentes radios se 

curvatura que experimenta la envolvente y/o superficie del pliegue durante su 

estructuración Ayaviri. (2009). Las fracturas oblicuas experimentaron una rotación 

antihoraria en relación a la dirección de buzamiento; estas fracturas son de reajuste 

(rotación por cizalla simple) y se alinean de manera oblicua al movimiento diferencial 

(lateral izquierdo) que ocurrió en fallas rumbo deslizantes (Fig. 5.19). 
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Figura 5.19.  Familias de fracturas asociadas a la arquitectura estratigráfica en los miembros 

Superior, Medio e Inferior de la Formación Huamampampa. 

Una vez analizada la geometría estructural del Anticlinal Abra del Cóndor, se 

procedió a individualizar áreas de homogeneidad estructural para evaluar la distribución 

estadística de fracturas y describir su variabilidad espacial a lo largo de la estructura. 

Considerando diferentes estadios evolutivos involucrados en la estructuración de un 

pliegue, es necesario discernir entre fracturas preexistentes y fracturas sintectónicas 

relacionadas a procesos de plegamiento y fallamiento. Debido a que el sistema de 

fracturas naturales desarrollado en Abra del Cóndor presenta una geometría fractal y 

penetrativa, se diferencian microfracturas (secciones delgadas) y macro fracturas 

(afloramientos) enfatizando la génesis de estas últimas. En esta instancia es necesario 

interpretar la deformación secuencial que ha experimentado la estructura y la cronología 

de generación de fracturas. Las fracturas preexistentes se formaron por el soterramiento 

ejercido por la carga litostatica de la columna de roca suprayacente esfuerzo máximo 

vertical σ1, desarrollando fracturas sistemáticas aproximadamente ortogonales entre si. 

Durante la orogenia andina el campo de esfuerzo rota esfuerzo máximo horizontal σ1, 

dando lugar a la traslación cinemática de la estructura respecto a su posición original, 

produciendo la generación de nuevas fracturas por deslizamiento flexural entre capas, la 

reactivación de las fracturas más antiguas y la reorientación del sistema de fracturas por 

coalescencia, durante las etapas postreras de la estructuración del pliegue se generan 
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fracturas tectónicas de extensión en porciones de radio de curvatura externo que 

contrarrestan el empuje tectónico durante la compresión y fracturas de bajo ángulo en 

las porciones de radio de curvatura interno de la estructura.  

Considerando que el Anticlinal Abra del Cóndor se plegó de forma sincrónica al 

desarrollo de la Falla Piedra Larga, y experimento un proceso de flexura posterior, por lo 

cual, resulta muy difícil identificar fracturas que comparten una misma génesis en 

común, razón por la cual se distinguen tres paneles de buzamiento homogéneo en la 

estructura individualizando familias de fracturas en el flanco dorsal, charnela 

(reconstruida geométricamente) y flanco frontal de la estructura. 

5.3.8.  Relaciones laterales de corte entre familias de fracturas en Abra del   

Cóndor 

Como se mencionó anteriormente las fracturas no pueden propagarse en 

superficies libres, a lo largo de las cuales el esfuerzo de cizalla no puede ser 

transmitido, por esta razón las fracturas más jóvenes se atenúan lateralmente en 

fracturas más antiguas (Van der Pluijm & Marshak 2005). Las fracturas más jóvenes 

tienden a curvarse y tienden a disponerse de manera subparalela a la orientación de 

fracturas preexistentes. Estas relaciones son evidencias de la secuencia temporal de 

formación de las fracturas. 

Un factor a considerar es la evolución de dos fracturas coplanares que tienden a 

aproximarse unas a otras, por lo cual estas fracturas tienden a converger entre sí 

cuando ingresan a una sombra de presión una con respecto a la otra,  la base teórica 

para este fenómeno se encuentra en (Van der Pluijm & Marshak 2005). 

Las relaciones laterales de corte entre fracturas ortogonales muestran una 

correspondencia recíproca en Abra del Cóndor, lo cual sugiere que se formaron de 

manera contemporánea, mientras que las fracturas pinadas y en “echelon”, están 

asociadas a un evento de deformación subsecuente por reactivación de 

discontinuidades preexistentes durante el proceso de plegamiento (Fig. 5.20). 
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Figura 5.20.  Zona de fracturas compuesta por fracturas ortogonales preexistentes sistemáticas 
(rojo) no sistemáticas (verde), fracturas difusas (violeta) y fracturas pinadas (azul) asociadas a un 
movimiento rumbo deslizante lateral izquierdo. Las fracturas en "echelon" se alinean en ángulo 
oblicuo indicando el movimiento diferencial en una zona de cizalla (negro), Fm. Santa Rosa, Río 
Canaletas. 

Para el cómputo de la longitud de fractura, se considera las terminaciones de 

fracturas, para una correcta evaluación de este parámetro. Para las Formaciones 

Huamampampa e Icla se obtiene un valor de longitud de fractura de 1.30 m, Los 

percentiles P10, P50, y P90 son de 3.0 m, 0.41m y 0.12m, respectivamente. La 

distribución de la frecuencia es de tipo log-normal.  
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Una familia de fracturas tiene sus longitudes limitadas por otras familias, como 

resultado de esto podemos esperar una relación entre longitud de fractura y bloque de 

matriz equivalente. Por tanto obtenemos valores de media entre 0.37m - 0.41m, los 

cuales se correlacionan con bloques de matriz equivalente de 0.30-0.50m. Es 

importante mencionar que las longitudes de fracturas muestreadas no corresponden a 

zonas de cizalla, en las cuales se observa un desplazamiento rumbo deslizante 

apreciable, espaciadas 100 m aproximadamente en el flanco dorsal "backlimb" del 

Anticlinal Abra del Cóndor. 

Las relaciones laterales de corte permiten establecer la secuencia temporal de 

formación del sistema de fracturas en afloramientos. Las observaciones de las 

terminaciones de fractura en Abra del Cóndor sugieren una relación recíproca, por lo 

tanto las fracturas preexistentes ortogonales entre si se desarrollaron de forma 

contemporánea. 

5.3.9.  Mecanismo de rotación del eje de plegamiento 

Una de las características en las estructuras plegadas del Subandino Sur, es que 

las fracturas  axiales N20º se constituyen en indicadores cinemáticos, (Fig 5.21), 

alineándose de manera subparalela a los cambios de radio de curvatura que 

experimenta un pliegue durante su evolución estructural. El mecanismo de rotación de 

eje definido por Couples et al. (1998), da lugar a que las fracturas axiales subverticales 

tiendan a rotar a posiciones subhorizontales. 

5.3.10.    Densidad de fracturas en Abra del Cóndor 

La geometría estructural del Anticlinal Abra del Cóndor se caracteriza por 

conformar un pliegue anticlinal asimétrico, ligeramente elongado y continuo a lo largo 

del rumbo estructural (N 26); el anticlinal se encuentra abierto en la secuencia pelitica de 

la Formación Icla, los flancos muestran buen desarrollo con un flanco dorsal (backlimb) 

buzando 25° en dirección oeste y un flanco frontal (forelimb) subvertical que se 

encuentra rebatido en algunos lugares de la estructura producto de una falla paralela al 

eje de la estructura (Fig 5.21). 
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Figura 5.21.  Anticlinal Abra del Cóndor, resaltando los principales elementos estructurales que 

lo conforman, eje anticlinal y sinclinal (rojo) y traza de las fallas (azul) 

El flanco frontal de la estructura se encuentra más fracturado respecto al limbo 

dorsal de la estructura. La densidad de fracturas axiales paralelas al eje de la estructura 

está subestimada debido a la rotación de fracturas a posiciones subhorizontales. A 

distancias menores respecto al eje de la estructura las fracturas oblicuas y axiales al eje 

tienden a incrementarse. Este incremento se explica por una mayor concentración de 

esfuerzo acumulado. 

  Una característica importante es la presencia de bloques con la casi ausencia de 

fracturas. Estos bloques se hacen presentes en el limbo dorsal de la estructura. Estos 

bloques imparten una heterogeneidad lateral en la permeabilidad de los reservorios. 

5.3.11.    Análisis de fallas en el Anticlinal Abra del Cóndor 

La presencia de algunos corrimientos incipientes, retrocorrimientos, y fallas de  

rumbo deslizantes son las principales fallas que afectan al Anticlinal Abra del Cóndor 

(Figura 5.22). El núcleo del anticlinal fue expuesto por una falla menor, la cual despega 

en la Formación Icla figura (5.23). Cinco fallas rumbo-deslizantes (strike-slip) fueron 

mapeadas en el limbo dorsal de la estructura; en la Figura 5.24 se observan los 

rechazos transversales que afectan al miembro medio de la Formación Huamampampa, 
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la presencia de fallas subordinadas se consumen hacia la base a manera de 

ramificaciones, caracterizados por eventos compresionales transpresionales. 

 

Figura 5.22.  Estilos de terminaciones laterales en fallas; los estilos A y C están presentes en el 

Anticlinal Abra del Cóndor (tomado de Twiss & Moores, 1997, pag. 182). 

 

 

Figura 5.23.  Falla longitudinal subparalela al eje que expone el núcleo del anticlinal y pone en 
contacto el miembro inferior de la Formación Huamampampa (bloque alto) contra las pelitas de la 
Formación Icla del Anticlinal Abra del Cóndor. 
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Figura 5.24.  Fallas transversales al eje de la estructura presentes en el limbo dorsal del 
Anticlinal Abra del Cóndor, con longitudes de 200 metros , espaciadas cada 80 metros , 
mostrando un desplazamiento visible en los bancos que conforman el miembro medio de la 
Formación Huamampampa. 

 

5.4. Caracterización de fracturas a escala de pozo 

En orden de cuantificar el sistema de fracturas, se  analizan los principales 

parámetros genéticos de fracturas incluyendo su orientación, apertura e intensidad (y 

espaciamiento),este análisis fue llevado a cabo en más de 5326 fracturas naturales y 

373 fracturas inducidas; en total 5 pozos fueron muestreados utilizando imágenes FMI 

(Tabla 5.3). 

La posición de cada pozo permite obtener mediciones en diferentes posiciones 

estructurales (limbo dorsal, limbo frontal y cresta), y en diferentes niveles estratigráficos 

con diferentes propiedades mecánicas. Las capas de diferentes espesores han sido 

muestreadas para analizar el efecto del espesor de la unidad mecánica. 
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Pozo Posición 

Estructural 

Tipo  

Imagén 

Total 

fracturas 

abiertas  

Total fracturas 

parcialmente 

abiertas 

Fracturas 

inducidas 

POZO-A Limbo dorsal FMI/FMS 757 - - 

POZO-B Limbo dorsal FMI - - 3 

POZO-C Limbo 

Frontal 

FMI 537 - 64 

POZO-D Cresta/limbo 

frontal 

FMI 1467 1540 303 

POZO-E Cresta FMI 37 703 3 

POZO-X4/ST Limbo dorsal FMI 285 - - 

      

Tabla 5.3.  Posición estructural y número de fracturas interpretadas en cada uno de los sondeos 

considerados para el presente estudio. 

 

5.5. Caracterización de fracturas naturales en subsuelo 

5.5.1.  Orientación 

 Uno de los principales objetivos en el análisis de reservorios fracturados es la 

identificación de familias de fracturas (un grupo homogéneo de fracturas que tiene un 

origen común). Para propósitos de este estudio las familias de fracturas se identifican en 

función a su orientación (magnitud de buzamiento y dirección de buzamiento).Los datos 

de buzamiento derivados a partir de imágenes de pozo FMI fueron ploteados en el 

hemisferio inferior de Estereogramas equiareales de Schmidt. Una vez proyectada la 

población total de fracturas se establecen puntos de máxima concentración empleando 

la distribución Fisher. 
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Para resaltar los puntos de máxima concentración se empleó el método de 

contorneo de Kamb. Este método emplea curvas de isofrecuencia mediante las cuales 

se observa la diferencia estadística entre la densidad de datos observados y una 

distribución uniforme (al azar), el área de la región de contorneado está relacionada al 

número de datos a ser contorneados (Vollmer, 1995 según Kamb, 1959). Por lo tanto, 

Este método fue elegido debido a que compara juegos de datos de diferentes tamaños 

de muestreo. 

Estos datos se consideraron en un contexto estructural regional con el principal 

objetivo de reconocer las relaciones temporales y espaciales involucradas en la 

estructuración del campo Margarita e identificar mediante Este análisis los principales 

factores que controlan su variabilidad. 

5.5.2.  Corrección de datos de orientación  

Un muestreo lineal de la población de fracturas conduce a sesgar los datos de 

orientación de fracturas, debido a que las líneas de muestreo (pozos) tienden a 

interceptar preferencialmente aquellas fracturas cuyas normales ortogonales a los 

planos principales forman pequeños ángulos en relación a las líneas de muestreo. Por lo 

tanto, las principales familias de fracturas pueden no ser muestreadas si la relación 

angular entre la línea de muestreo y el plano de fractura disminuye. Como resultado de 

esa relación, un gran número de polos de planos de fractura se distribuyen hacia la 

parte central de la proyección y muy pocos polos tienden a distribuirse en la periferia de 

la circunferencia; por lo expuesto anteriormente, las fracturas con buzamientos 

subverticales no son muestreadas a lo largo de un pozo vertical. Para evitar incurrir en 

errores estadísticos se aplica una corrección trigonométrica conocida como la corrección 

por el método de Terzaghi (1965), esta corrección trigonométrica fue aplicada a cada 

una de las familias de fracturas identificadas en el presente estudio.   

ω = (cosΘ)-1                                                              (1) 

Donde Θ es el ángulo entre la línea de muestreo y la normal al plano de fractura. 

Conceptualmente, esta corrección trigonométrica asigna un peso a los datos basado en 

el ángulo entre el polo al plano de fractura y la orientación de la línea de muestreo, los 

datos con mayor ángulo se les asigna un peso de compensación más elevado. Esta 
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corrección es limitada y asume que las fracturas están regularmente espaciadas y 

tienen un tamaño infinito, Este método fue utilizado para evitar inducir ambigüedades 

respecto a la orientación preferencial de las principales familias de fracturas.  

5.5.3.  Régimen de esfuerzo actual 

Pozo Profundidad (m) Esfuerzo horizontal 

máximo, SH 

Fracturas Inducidas 

POZO-A 4242–4600  195* 208* 

POZO-B 4485–4861 193 191 

POZO-C (H 2) 4500–5125  150 142* 

Tabla 5.4.  Orientación del eje de esfuerzo máximo horizontal, a partir de la interpretación de 

fracturas inducidas 

Las orientaciones entre fracturas inducidas y ovalizaciones de pozo "breakouts" 

derivadas a partir de Estereogramas equiareales, se compararon con el mapa de 

esfuerzos mundial en orden de llegar a determinar el régimen de esfuerzo in situ. Esto 

fue utilizado para interpretar las familias de fracturas con relación a la historia de 

deformación regional. 

Esfuerzos corticales no balanceados dan lugar a la generación de procesos de 

ovalizacion de pozo "breakouts", el eje mayor de esta ovalización coincide con el eje de 

esfuerzo mínimo horizontal, dando lugar a la elongación del pozo en esa dirección. Esta 

deformación inducida se caracteriza por desarrollar una geometría planar, la cual está 

caracterizada por una repuesta conductiva en los perfiles FMI, Este rasgo se observa en 

la mayoría de pozos del Campo Margarita, y claramente demuestra un esfuerzo 

horizontal minimo, Shmin  orientado en dirección N-S aproximadamente; a excepción del 

POZO-C en el cual la orientación del esfuerzo mínimo horizontal rota de manera local a 

una dirección E-W aproximadamente, Este hecho sugiere un control preexistente que 

imparte una anisotropía local al campo de esfuerzos. La Figura (5.25) proporciona una 

indicación de la resolución de las imágenes de pozo y representa un buen ejemplo de 

ovalización de pozo y su relación con fracturas inducidas. 
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Figura 5.25.  Fracturas inducidas de cizalla, fracturas inducidas tensiles,   interpretadas a partir 

de imágenes del Pozo-B 

5.5.4. Fracturas inducidas 

La formación de fracturas inducidas y "breakouts" tiene lugar durante el proceso 

de perforación, las fracturas inducidas se caracterizan por ser discontinuidades no 

planares, generalmente subverticales generadas por la sobrepresión del fluido de 

perforación respecto a la presión de formación , estas fracturas generalmente se 

disponen de forma paralela al eje de esfuerzo horizontal máximo  

Los "breakouts" producen la ovalización del pozo al igual que las fracturas 

inducidas, generados por elevadas diferencias en los esfuerzos horizontales, la 

magnitud de la ovalización en el `pozo es proporcional a la deferencia entre esfuerzos 

horizontales  con algo de influencia de la litología 
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La ovalización del pozo se forma paralelamente al eje de esfuerzo mínimo, por lo 

cual la relación de simetría entre "breakouts" y fracturas inducidas es perpendicular, la 

consistencia en esta relación brinda pautas generales acerca del comportamiento del 

campo de esfuerzos en subsuelo. 

  El análisis efectuado en la relación angular entre fracturas inducidas y breakouts 

para el POZO – A (Tabla 5.4) muestra una orientación preferencial  NNE – SSW y una 

componente secundaria en dirección E-W indicando la dirección de esfuerzo máximo 

horizontal.  

5.5.5.  Fracturas naturales 

Dos formas básicas de rasgos deformacionales frágiles son evidentes en la 

Formación Huamampampa: Fracturas de extensión o fracturas originadas con modo de 

apertura (diaclasas), las cuales se constituyen en los rasgos estructurales más comunes 

y fracturas de cizalla (microfallas); no existe evidencia suficiente de rasgos asociados a 

procesos de solución (estilolitos), clivaje o bandas de deformación. 

 

Figura 5.26.  Fracturas Tipo I transversales al eje estructural; buzamientos subverticales (>70º); 
Pozo-B. (a) Proyección de polos de fracturas en el hemisferio inferior (Schmidt). (b) Roseta de 
orientación con intervalos de clase de 30º. (c) Puntos de máxima concentración (Método de 
Khamb) 

Las fracturas Tipo I (sensu estricto Stearns y Friedman, 1980) son fracturas 

conductivas orientadas perpendicularmente al eje de la estructura plegada, la 

orientación de fallas principales que compartamentalizan a los reservorios del Campo 

Margarita, y al rumbo del eje de la estructura. Este hecho está muy bien ejemplificado 

en la Figura 5.26, en la cual se observa que la mayor parte de la población de fracturas 
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está buzando de forma subvertical (>70°) hacia el norte con una orientación E-W 

aproximadamente.  

Las fracturas Tipo II (sensu estricto Stearns y Friedman, 1980), fueron 

interpretadas en base a su respuesta conductiva. Estas fracturas fueron observadas en 

los pozos A, C, y D, estos pozos se encuentran ubicados en posiciones de limbo dorsal 

y limbo frontal, y en la cresta de la estructura. Muestran buzamientos variables, 

generalmente tienen un rumbo N-S (Fig. 5.27).  Su respuesta resistiva en las imágenes 

de pozo indican que estas fracturas está parcialmente abiertas. 

 

Figura 5.27.  Fracturas Tipo II paralelas al eje estructural; buzamientos (>50º); Pozo-C. (a) 
Proyección de polos de fracturas en el hemisferio inferior (Schmidt); (b) Roseta de orientación 
con intervalos de clase de 30º. (c) Puntos de máxima concentración (método de Khamb). 

Las familias de fracturas ortogonales identificadas a partir de imágenes de pozo 

muestran una relación de alto ángulo respecto a las interfases de unidades mecánicas 

que muestran contrastes de ductilidad. Este tipo de fracturas son las más comunes, de 

acuerdo al análisis estadístico existe un grupo de fracturas asociadas a procesos de 

cizalla acompañados por un proceso dilatación, orientadas en bajo ángulo respecto a la 

estratificación, estas fracturas se hacen presentes en los reservorios de la Formación 

Huamampampa H1 y H2. Estas fracturas han sido identificadas en el POZO-B, donde 

las fracturas son de cizalla y están conjugadas en un ángulo diedro de 

aproximadamente 30°, estas familias de fracturas se distribuyen en dos puntos de 

máxima concentración (Fig. 5.28). Estos eventos muestran un desplazamiento de cizalla 

aparente (dando lugar a una contracción paralela a la estratificación), evidenciada por 

una yuxtaposición en las resistividades en las imágenes de pozo FMI. 
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Figura 5.28.  Fracturas Tipo II paralelas al eje estructural; buzamientos subhorizontales. Pozo-D; 
(a) Proyección de polos de fracturas en el hemisferio inferior (Schmidt). (b) Roseta de orientación 
con intervalos de clase de 30º. (c) Puntos de máxima concentración (Método de Khamb). 

 

 

Figura 5.29.  Fracturas conjugadas Tipo I perpendiculares al eje estructural Pozo-C. (a) 
Proyección de polos de fracturas en el hemisferio inferior (Schmidt). (b) Roseta de orientación 
con intervalos de clase de 30º. (c) Puntos de máxima concentración (Método de Khamb). 
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Figura 5.30. (a), (b) y (c) Fracturas de amplio espectro direccional, con patrón de distribución en 
guirnalda , lo cual sugiere un control del plegamiento sobre la orientación de fracturas?. (d),(e),y 
(f) Fracturas subparalelas al eje de la estructura asociadas a deslizamiento flexural entre capas.   

El grado de desplazamiento en las unidades mecánicas por microfallamiento es 

muy difícil de determinar; de acuerdo a las observaciones en imágenes de pozo sus 

desplazamientos están en el orden de centímetros. Este tipo de familia de fracturas es 

consistente con eventos compresivos donde el eje de esfuerzo mayor es horizontal, 

intersectando a las fracturas en ángulo agudo entre fracturas conjugadas. En la 

Formación Huamampampa, las fracturas conjugadas buzan más de 20° hacia el este y 

oeste respectivamente, con un rumbo preferencial N-S. 

Un grupo menor de fracturas de cizalla conjugada, orientada en alto ángulo 

respecto a la estratificación fue identificada en el POZO - C, estas fracturas se 

distribuyen alrededor de dos puntos de máxima concentración (Fig. 5.29).Estas fracturas 

se encuentran inclinadas en relación a los contactos entre diferentes unidades 

mecánicas y  corresponden a fracturas oblicuas. 
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Una familia adicional de fracturas abiertas fue identificada en POZO-D dentro de 

la lámina  de reservorio H2, la cual está caracterizada por un patrón de distribución en 

guirnalda (Fig. 5.30). Esta distribución inusual de fracturas, se dispone a lo largo de un 

círculo, esta distribución no corresponde a polos de fracturas respecto a la 

estratificación, y por lo tanto no es controlada por la estratigrafía mecánica. 

5.5.6  Interpretación de la orientación de fracturas 

 

Figura 5.31. (1), (2), (3a) y (3b)  Distribución de familias de fracturas asociadas a estructuras 

plegadas (tomado de Stearns y Friedman, 1980). 

Generalmente las orientaciones de fracturas en la Formación Huamamampampa 

pueden ser clasificadas de acuerdo al esquema de Stearns y Friedman, (1980) (Fig. 

5.31). Los patrones dominantes de fracturas son perpendiculares (Tipo I) y paralelas al 

rumbo (Tipo II) de la estratificación respectivamente. Las fracturas Tipo I son 

interpretadas como extensionales (debido a que son paralelas al plano σ1 y σ2  y 

perpendiculares a σ3), estas fracturas terminan comúnmente en las interfaces de 

unidades mecánicas. La respuesta resistiva de las fracturas Tipo II sugiere que estas 

fracturas pudieron haber estado sometidas a un grado de sellado por un proceso de 

compresión posterior, o pueden estar parcialmente mineralizadas. Estas fracturas 

corresponden a la familia de fracturas 3a o 3b de la clasificación de Stearns y Friedman 

(1980). 
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Las familias de fracturas ortogonales y conjugadas (Fig. 5.31) guardan una 

relación de simetría respecto a las estructuras plegadas. Por otro lado la familia de 

fracturas conjugadas (Fig. 5.30) identificada en el POZO-D difiere genéticamente del 

juego de fracturas interpretado en el POZO-C, con fracturas buzando abruptamente 

hacia el norte y Sur con un rumbo promedio E-W. Esta distribución de fracturas es más 

típica de una extensión a lo largo del rumbo (orientada N-S) y puede ser el resultado de 

una permutación de los esfuerzos σ2/σ3. Esta permutación de esfuerzos está vinculada a 

un desplazamiento de las trayectorias de esfuerzo dentro de una faja arqueada. El 

acortamiento puede ser acomodado por fallas de rumbo, en las cuales el esfuerzo 

horizontal paralelo al eje del pliegue ha sido convertido de σ2  (régimen inverso) a σ3  

(régimen rumbo deslizante). Este juego de fracturas ha sido reportado por Aydin et al. 

(2005) como fracturas confinadas al bloque alto de la estructura Abra del Cóndor, la cual 

sugiere que se formaron posteriormente al corrimiento principal. La mayoría de polos se 

encuentra en una región del circulo que comúnmente  corresponden a fracturas  que se 

encuentran en un estado de esfuerzo critico susceptibles a ser reactivadas por 

esfuerzos de cizalla. 

Un juego de fracturas adicional ha sido identificado en el POZO-D caracterizado 

por un patrón de distribución en guirnalda. Esta distribución probablemente se encuentra 

influenciada por la proximidad existente a la falla proto-Mandiyuti. Basados en datos 

provenientes de  la interpretación de imágenes de pozo, no es posible discernir 

relaciones laterales de corte entre distintas familias de fracturas. De acuerdo a 

observaciones en afloramientos (Abra del Cóndor), las relaciones temporales de corte 

observadas son bastante complejas, familias de fracturas ortogonales guardan una 

relación recíproca, Este fenómeno sugiere una formación contemporánea  de ambas 

familias de fracturas. Por lo tanto el contraste en la respuesta resistiva de fracturas Tipo 

I figura (5.31) y Fracturas Tipo II figura (5.31) en los perfiles FMI se debe a un proceso 

de mineralización o cierre debido a un evento de post-deformación, como resultado de 

una compresión en sentido E-W, más que a diferentes mecanismos de génesis de 

fracturas. 
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5.5.7.  Apertura 

La apertura de fractura es la distancia ortogonal entre las dos paredes de 

fractura, es un parámetro bastante significativo en el control de la permeabilidad del 

sistema de fracturas. Todas las fracturas en la Formación Huamampampa interpretadas 

a partir de imágenes de pozo tienen aperturas finitas variando de una fracción de 

milímetros a varios milímetros (Tabla 5.5) 

Pozo Reservorio Posicion estructural Apertura de Fractura (microns) 

Min. Max. 

POZO-A H1a Limbo dorsal 4 50 

POZO-B H1b Limbo Frontal 10 100 

POZO-C H1b Limbo Frontal 10 500 

H2 Cresta 10 200 

POZO-D H1a Cresta 10 300 

POZO-E H2 Limbo dorsal/cresta 10 200 

Tabla 5.5. Valores de apertura para los pozos del Campo Margarita; notese que la variación es 
de dos órdenes de magnitud (4-100 micrones) 

Los valores de apertura en las fracturas identificadas muestran una variación de 

dos órdenes de magnitud (4-100 µm). Debido a la irregularidad que caracteriza a los 

planos de fracturas el valor de apertura tiende a ser variable a lo largo de la traza 

conductiva. La medición de valores de apertura de fractura a partir de herramientas 

sónicas no siempre muestra un resultado claro, debido a la ovalizacion del pozo durante 

la perforación, y por la resolución limitada que caracteriza a la herramienta (UBI); por 

debajo de la resolución de la herramienta todas las fracturas parecen tener los mismos 

valores de apertura.  
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El sistema de fracturas asociadas a procesos de dilatación son detectadas en el 

POZO-B, en una posición estructural de limbo frontal. La tasa volumétrica de flujo de 

fluido a lo largo de una fractura sin rugosidad, está relacionada a la apertura hidráulica. 

Esta ley cúbica implica que todas aquellas aperturas de fracturas en la Formación 

Huamampampa varían por un factor de 4-100, y su tasa volumétrica de flujo de fluido es 

64–1 x106. 

5.6. Características dimensionales 

5.6.1  Intensidad de fractura 

La abundancia relativa de cada una de las familias de fracturas, se muestrea de 

manera lineal empleando imágenes de pozo microresistivas. La intensidad lineal (P11) 

está definida cuantitativamente por: 

P11 = ρ = n/L                                                              (2) 

Donde ρ es la densidad, n es el número de fracturas y L  es la longitud de la 

línea de muestreo. Para fracturas paralelas con una relación ortogonal a la línea de 

muestreo, la intensidad lineal, o frecuencia, es reciproca al espaciamiento promedio, por 

lo tanto el espaciamiento y la intensidad linear guardan una relación reciproca de forma 

inherente. 

Dos métodos fueron empleados para representar la intensidad de fractura: 

Promedios móviles y el método de Kuiper (1965). Ambas técnicas proporcionan una 

representación gráfica de la frecuencia de fracturas, y sirven como herramientas 

visuales y cuantitativas para la identificación de puntos de máxima concentración de 

fracturas y denotar los cambios en la distribución de fractura. Por otro lado estas 

técnicas proporcionan una metodología bastante objetiva para el análisis de fracturas, 

los datos registrados empleando líneas de muestreo no  interceptan la longitud total de 

las trazas (trazas de mayor longitud pueden ser muestreadas a partir de imágenes 

microresistivas). 
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5.6.2.  Promedios móviles 

 

Figura 5.32.  Distribución de intervalos de máxima intensidad de fracturas empleando promedios 
móviles de 0.1, 1, y 10 metros de ventana de muestreo. Pozo –A (color magenta),Pozo-B (color 
azul), Pozo-C (color verde), Pozo-D (color naranja) y Pozo D (color púrpura) 

La intensidad de fractura fue calculada en cada pozo empleando promedios 

móviles, a partir de este método se suma el número de fracturas por ventana de 

muestreo, la cual está definida a intervalos de 0.1 m, 1.0 m y 10 m. La Fig. 5.32 muestra 

las densidades promedio de fracturas registradas en cada pozo, para cada intervalo de 

muestreo. Un orden de magnitud de variación de 0.1 a 2 fracturas por metro se registra 

en la Formación Huamampampa. 

La figura 5.33  también muestra que los incrementos significativos en la densidad 

de fracturas están restringidos a intervalos de 40 metros, mientras que fracturas con 

densidades relativamente bajas se encuentran localizadas en intervalos de más de 100 
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m. Este método ilustra claramente la distribución en intervalos de máxima concentración 

de fracturas relacionadas a fallas de corrimiento. 

 

Figura 5.33 Distribución de intensidad de fracturas por pozo y posición estructural en el Campo 

Margarita 

5.6.3.  Método de Kuiper 

Distintas ventanas de muestreo en cada pozo se emplearon para las pruebas de 

Kolmogorov  y  Smirnov (1967). Estas pruebas proporcionan una medida de la 

heterogeneidad basada en el espaciamiento de fracturas a lo largo de la línea de 

muestreo. Una distribución espacial uniforme de fracturas está representada en una 

curva acumulativa normalizada por una línea recta (Figura 5.34). La extensión a la cual 

los datos de pozos conforman esta distribución fue comprobada empleando la variable 

Kuiper, la cual emplea la máxima desviación por encima y por debajo de la distribución 

acumulada propuesta(D+ and D-).El método de Kuiper utiliza la cantidad V = |D+| + |D-| y  

están más influenciadas al valor de la media de la curva acumulada; por lo cual el valor 

de la prueba resulta menos dependiente de la relación existente entre la línea de 

muestreo a la máxima concentración de fracturas. Para efectuar una  prueba 

comparativa de la frecuencia acumulada a diferentes rangos de escala, la cantidad V 
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necesita ser normalizada dividiendo la curva acumulada total V’ = V/T; donde T es el 

espaciamiento promedio de fractura. Hojas de cálculo fueron utilizadas para calcular el 

valor acumulado teórico en cada punto a lo largo de la línea de muestreo la cual fue 

restada del valor observado. 

 

Figura 5.34. Frecuencia acumulada normalizada versus La profundidad medida a lo largo de la 

trayectoria de pozo (MD=Measure depth). 

 

 El análisis de heterogeneidad basado en curvas de frecuencia acumulada se 

realizó en la población de fracturas correspondientes a los pozos POZO-A,B,C,D y E. 

Las figuras (5.34 y 5.35) muestran la sección entera del pozo, mientras que las 

secciones restantes representan repeticiones de la Formación Los Monos debido a 

corrimientos a partir de los cuales no se recolectaron datos. La figura (5.36) muestra una 

desviación considerable hacia la parte media del intervalo. La figura (5.36) muestran 

perfiles escalonados, con una desviación moderada a partir de una distribución 

uniforme. La porción horizontal del diagrama corresponde a un intervalo pelitico dentro 

de la Formación Huamampampa. 
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Figura 5.35. Frecuencia acumulada normalizada versus La profundidad medida a lo largo de la 

trayectoria de pozo (MD=MeaSure depth) para el reservorio H1b 

 

Figura 5.36. Frecuencia acumulada normalizada versus La profundidad medida a lo largo de la 

trayectoria de pozo (MD=MeaSure depth) para el reservorio H1b, los cambios en las gradientes 

de la curva se encuentran íntimamente asociados a la presencia de fallas. 

   1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

   0

     4139                   4639                      5139

                                    MD (m)

Proto-

Mandiyuti

H1b   Los

Monos

Mandiyuti

        Los

H2    Monos



95 

 

 

CAPITULO VI 
 

ANALISIS Y RESULTADOS 

 

6.1. Análisis de intensidad de fracturas 

           Los mayores incrementos en la densidad de fracturas se encuentran restringidos 

a intervalos de  40 metros (Fig.5.35) mientras, que densidades de fracturas más bajas 

persisten en intervalos de mayor espesor. Este efecto muestra una relación inversa 

entre el espesor de  una unidad mecánica y la densidad de fracturas. Las mayores 

concentraciones de fracturas corresponden a zonas asociadas a la presencia de fallas 

(Fig. 5.36), las cuales se manifiestan como enjambres localizados de alta densidad de 

fracturas; una ventana de muestreo de aproximadamente 10 metros muestra de mejor 

forma este incremento en la densidad de fracturas. En el POZO-A la falla F_H1a ha sido 

identificada a 4550 m (Fig.5.35), la cual corresponde al corrimiento basal en el intervalo 

de la Formación Huamampampa. En el POZO-C un gran incremento en la intensidad de 

fracturas corresponde a la falla Proto-Mandiyuti, la cual infrayace al reservorio H2 a 

4675 m (Fig.5.35), La figura (5.35) muestra que no existe una relación dependiente de la 

profundidad respecto a la densidad de fractura. 

 

            El incremento en la frecuencia acumulada de fracturas corresponde a la 

presencia de fallas presentes en la base de la Formación Huamampampa, y se pueden 

interpretar como enjambres de fracturas asociadas a zonas de daño producto de fallas 

geológicas. Una zona de máxima intensidad de fracturación en el POZO-D (Fig.5.35), 

corresponde al intervalo 4790-4800, la cual corresponde a un incremento significativo en 

el número de fracturas abiertas y fracturas de cizalla confinadas a un espacio vertical. 

Los cambios de gradiente en la primera derivada proveniente del análisis de frecuencia 

de acumulada de fracturas pueden explicarse por un control ejercido por el espesor de 

las unidades mecánicas. 

 

              Existen pocas asociaciones consistentes entre la posición estructural, en 

términos de repeticiones sucesivas de escamas y la densidad de fracturas. Existe una 



 96  

 

variabilidad gradual en la intensidad de fracturas para cada región estructural 

identificada en cada lámina de corrimiento, las fracturas son  menos abundantes hacia 

el flanco dorsal de la estructura, mientras que hacia la cresta de la estructura existe una 

relación linear entre grado de deformación e intensidad de fracturas (Fig. 6.1).  

 

Figura 6.1. Historia cinemática de la deformación estructural experimentada durante la 
estructuración del Campo Margarita (Modificado de Aguilera, 1995) 

 

Las zonas de daño están influenciadas por corrimientos. La intensidad de 

fracturas en el campo Margarita puede explicarse por un modelo de plegamiento por 

flexión de falla. La mayor intensidad se hace presente en una porción sometida a dos 

estados de deformación en posición de cresta, seguida por un flanco frontal plegado una 

sola vez al igual que un flanco dorsal plegado en una sola etapa, la intensidad de 

fracturación más baja se encuentra en la porción de la cresta que experimentó un 

proceso de traslación cinemática. Esto sugiere que la historia de deformación, más que 

la posición estructural actual gobierna la distribución y variabilidad espacial del sistema 

de fracturas naturales. 
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6.2. Análisis fractal y distribución de espaciamiento de fractura 

Los datos de fracturas son derivados a partir de datos de pozo (fracturas 

mesoescalares). A partir de estos datos se puede representar el sistema de fracturas  a 

macroescala, por lo cual es necesario conocer la dependencia o no dependencia en 

relación al espaciamiento de fractura; Este hecho incide en el grado de conectividad 

hidráulica del sistema de fracturas. La geometría fractal se caracteriza por una no 

dependencia de la escala y/o objetos con estructura desordenada  que poseen simetría 

de escala, es decir tienen similitudes a diferente escala. 

            Para propósitos de este estudio, un análisis fractal fue aplicado a la distribución 

espacial de fracturas. Especificamente, la técnica de población de espaciamiento fue 

aplicada donde las distancias entre fracturas inmediatamente adyacentes estan 

representadas en distribuciones tipo log-log, S (factor de dependencia de escala) versus 

el numero acumulado Ns   donde Ns es el número de espaciamientos de fractura > S. En 

los diagramas log-log una distribución fractal se plotea como una línea recta con: 

 

            Donde D es la dimensión fractal y 0 < D < 1. A menor dimensión fractal mayor 

grado de concentración. Una sección linear central de gradiente D en el diagrama está 

limitada entre limites de espaciamiento superior e inferior, la diferencia entre estos 

límites define el rango sobre el cual el comportamiento fractal se mantiene. 

           Un análisis de las frecuencias en los espaciamientos en todos los pozos indica 

que un simple comportamiento fractal del espaciamiento se mantiene en la mayoría de 

fracturas muestreadas en el POZO-B,POZO-C y POZO-D. Este tipo de distribución es 

característico de fracturas con una distribución fractal moderada <1. El POZO-D 

encontró el valor más alto de concentración seguido por POZO-C y POZO-B, estos 

pozos muestran una dimensión fractal de 1, lo que implica que espaciamientos más 

grandes no son muy evidentes en grandes intervalos. 

             Un parámetro adicional para la caracterización del espaciamiento es el 

coeficiente de variación (C), el cual se define como la relación de la desviación estandar 

respecto al valor promedio de los espaciamientos. Este valor expresa el grado de 

concentración a lo largo de las líneas de muestreo. Para fracturas con una distribución 
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poisoniana (puntos de máxima concentración a lo largo de una recta) la media y 

desviación estandar es C=1 ; si las fracturas muestran un alto grado de concentración C 

>1 ; si las fracturas muestran  regularidad en su distribución C < 1. Cada pozo muestrea 

una familia dominante de fracturas, los datos fueron separados en diferentes familias de 

fracturas asociadas a eventos de deformación. Los valores de desviación estandar 

elevados relativos a la media dan lugar a variaciones del coeficiente >>1, con la 

excepción del POZO-D  el cual muestra una distribución exponencial que se ajusta a 

valores negativos. los resultados se muestran en las siguientes Figura (6.2). 

 

Figura 6.2. Análisis de la geometría fractal Pozo-D; donde Y= Ecuación exponencial y R= 

Coeficiente de correlación. 

              La distribución de espaciamientos de fracturas muestreadas por el  POZO-D 

muestra una distribución no fractal, la cual está caracterizada por una curva exponencial 

convexa hacia arriba Figura (6.3). Esta distribución corresponde a una distribución al 

azar dando lugar a una dimensión fractal de D= 0.96 y una distribución de 

espaciamiento con exponencial negativo, con una desviacion estandar similar a la del 
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valor medio, por lo tanto un coeficiente de variación cerca a 1. Este aspecto esta en 

concordancia con el modelo matemático de Poisson, Este modelo asume que las 

fracturas que pertenecen a una familia en particular son eventos al azar a lo largo del 

eje de pozo (Dershowitz et al., 1998). El modelo matemático de Poisson considera las 

propiedades inherentes en las que las posiciones de fractura son independientes unas 

de otras, la ubicación de la fractura no indica la probabilidad de que sea una fractura en 

cualquier otro punto en el pozo (distribución no-fractal). La pendiente de la curva pude 

atribuirse a un número finito de intersecciones de datos; el número de datos no puede 

exceder el tamaño de muestreo (Fig.6.3). 

 

Figura 6.3.  Análisis d la geometría fractal Pozo-C; donde Y= ecuación exponencial y R= 
Coeficiente de correlación 

6.3 Resolución de datos 

En adición a la información de  los espaciamientos proporcionados por esta 

técnica, indica el grado al cual los artefactos de muestreo afectan los datos (Tabla 

6.1).Los datos empleados para generar las curvas se encuentran limitados  a una alta 
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frecuencia asociado a la resolución de imagen y una baja tasa de adquisición de datos. 

La ley tipo "power law" nos muestra la dependncia de escala de microfracturas y 

fracturas mesoescalares. 

Pozo Reservorio Distribución Límite inferior 

de resolución 

(m) 

Límite 

superior de 

resolución 

(m) 

Pozo-A H1b ley de poder 0.02 13.50 

Pozo-B H1b ley de poder 0.09 15.77 

H2 ley de poder 0.01 6.12 

Pozo-C H1a Exponencial  0.39 12.88  

Pozo-D H2 ley de poder 0.04 4.36  

Tabal 6.1. Resolución de datos y distribuciones exponenciales y ley de poder 

6.4. Análisis fractal 

En la práctica toda la base de datos son de un tamaño finito, mientras que una 

distribución fractal puede ser infinita. Estas distribuciones son una base de datos típica 

de tamaño finito, por lo que hace más difícil interpretar los datos. Los resultados indican 

que las familias de fracturas se encuentran distribuidas generalmente con un grado 

moderado de concentración con implicaciones positivas en la conectividad hidráulica del 

sistema de fracturas. Las leyes de poder y/o leyes de dependencia de fracturas de 

múltiples escalas, son un buen indicador de geometrías fractales simples, los cuales 

varían en diferentes órdenes de magnitud. Esto implica que las condiciones de la 

deformación mecánica se mantienen constantes a lo largo de su geometría fractal.  

Las distribuciones aparentemente aleatorias con valores de exponencial negativo 

derivan de una amplia población de varias familias de fracturas, este es el caso de 

Pozo-C. Un mayor tamaño de muestreo se requiere para llegar a una distribución de ley 

de poder; esto es particularmente cierto cuando la dimensión fractal es cerca a 1. En 

estos casos la distribución del espaciamiento es usualmente negativa reflejando un 
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aspecto aleatorio del muestreo, más que una distribución geológica del sistema de 

fracturas, esta distribución puede ser debida a un número de muestreo menor o a 

espaciamientos de menor magnitud. 

Los controles de fondo en el escalado de fracturas se deben tanto a condiciones 

de deformación y a la naturaleza de las rocas hospedantes. La invarianza en la escala 

de distribución de fracturas puede proporcionar una base adecuada para un análisis de 

macro-escala. 

6.5. Conectividad 

Un régimen de muestreo lineal proporciona poco entendimiento acerca de la 

conectividad, pero varias conjeturas pueden efectuarse y las observaciones de 

afloramientos pueden ser aplicadas a subsuelo. Se asume que un sistema de fracturas 

bien conectado está bien establecido dentro de la roca hospedante, la cual se evidencia 

por el potencial de producción que tienen los pozos. La distribución penetrativa del 

sistema de fracturas es muy compleja, las imágenes de pozo muestran que las fracturas 

cruzan las interfases frágiles dúctiles entre unidades mecánicas similares, 

entendiendose por unida mecánica como un paquete de roca que se deforma de 

manera independiente de las capas infra y suprayacente durante el proceso de 

plegamiento (Couples et al., 1998). 

Las observaciones de afloramientos sugieren que la persistencia en la 

propagación vertical de las fracturas se ve atenuada en intercalaciones de areniscas y 

pelítas. Donde la Formación Huamampampa es de carácter heterolítico, la conectividad 

de fracturas es más baja. La heterogeneidad en Este caso está controlada por el 

ambiente sedimentario de deposión que da lugar a secuencias homogéneas y 

heterogéneas (Fig.6.4). 

De acuerdo a Stephenson et al. (2007), el deslizamiento flexural entre capas se 

desarrolla en regiones con magnitudes de buzamiento elevadas como en regiones de 

flanco, y fracturas verticalmente persistentes se hacen presentes en zonas de cresta. 
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Figura 6.4. Conectividad hidráulica de fracturas tipo I cortando verticalmente las unidades 

mecánicas. (Pozo-B) 

6.6. Estratigrafía mecánica 

A partir de los datos estadísticos  se observa una buena concentración de 

fracturas en el POZO-B, por lo cual la intensidad de fracturas tiende a incrementar de 

forma gradual acorde al perfil progradante de la parasecuencia. Las variaciones de 

espesor en las unidades mecánicas puede llegar a ejercen un control en la abundancia 

relativa de fracturas naturales. Las interpretaciones fueron realizadas en intervalos 

correspondientes a las zonas de reservorios  a diferencia de los niveles peliticos donde 

no se tienen ocurrencias de fracturas. Los datos de afloramientos muestran que las 

areniscas con estratificación cruzada muestran los valores de intensidad de 

fracturamiento más elevados (Fig.6.5). 
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Figura 6.5. Interfase generada por el contraste reológico frágil-dúcil entre areniscas con alto 

contenido de constituyentes frágiles (cuarzo) y arenas micáceas. 

Otro factor a considerar es la capacidad de esfuerzo a la ruptura que muestran 

cada una de las unidades, el arreglo vertical de facies en una secuencia del tipo 

progradante se caracteriza por mostrar pulsos de alta frecuencia con espesores de dos 

a tres metros que se van haciendo más competentes hacia el tope de la secuencia, Este 

factor dictamina la variabilidad y de la intensidad de fracturas. 

Típicamente, la densidad de fracturas disminuye con el incremento en el tamaño 

de grano. Los perfiles granocrecientes se observan dentro de intervalos repetidos de la 

Formación Huamampampa pero no se observa una correlación entre tamaño de grano e 

intensidad de fracturas. 

Los datos de espesor de capa respecto al espaciamiento de fracturas muestran 

una relación aproximadamente linear lo cual sugiere que en pozos como POZO-C, las 
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fracturas se confinan verticalmente a desarrollos arenosos individuales. Numerosos 

investigadores han identificado una relación inversa entre fracturas extensionales y el 

espesor de unidades mecánicas, las cuales corresponden a valores de aperturas más 

grandes.  

Por otro lado, no existe una relación clara entre porosidad e intensidad de 

fracturas dentro de la Formación Huamampampa. Esta falta de correlación no 

proporciona una base para la interpretación de relaciones entre porosidad y espesor de 

capa. No existe un cambio uniforme en la porosidad de fractura con la profundidad, por 

lo cual las fracturas abiertas mantienen sus aperturas y no se encuentran afectadas por 

la carga litostática. 

6.7 Interpretación de la estratigrafía mecánica 

Una variación marcada en la densidad de fractura se hace presente entre los 

intervalos de reservorio, comprendiendo areniscas micáceas y areniscas  cuarciticas 

limpias. Con relación a la estratigrafía mecánica, si todos los factores son iguales, se 

tienen densidades de fracturas más altas, Este hecho está controlado por las 

propiedades elásticas de las rocas. Los trabajos de Stearns y Friedman (1980), 

concluyen que los intervalos cuarcíticos se caracterizan por ser unidades más rígidas, 

mientras que las unidades micáceas  son areniscas menos competentes. El cuarzo se 

constituye en el componente más frágil hacia el tope de las secuencias, dando como 

resultado un incremento en la intensidad de fracturas. 

Las fracturas se atenúan verticalmente en las intercalaciones peliticas (Fig. 6.5). 

Esto muestra la importancia de un buen entendimiento de la estratigrafía secuencial, la 

cual ejerce un control en la distribución de fracturas y tiene una gran implicancia en lo 

que es la conectividad hidraulica del sistema. La transición de un cortejo de mar bajo 

hacia un cortejo de mar alto da como resultado la presencia de arenas más limpias. Las 

variaciones laterales de facies, influencian el patron de distribución espacial de las 

fracturas. 
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 6.8.  Modelo conceptual de fracturas 

En términos generales la presencia y distribución de fracturas está ligada a 

procesos de liberación u alivio de paleoesfuerzos generados por procesos tectónicos 

durante episodios de deformación estructural de las rocas. Por lo tanto, este proceso se 

ve afectado por varios paleofactores como la reología e historia de deformación 

estructural que la roca experimento al momento de fracturarse. El proceso de 

fracturamiento durante la deformación de las rocas no es un evento necesariamente 

excepcional, debido a que fracturas mucho más recientes pueden llegar a formarse 

sobre fracturas preexistentes durante un episodio de deformación subsecuente. Las 

fracturas más antiguas pueden experimentar procesos de reapertura, reorientación y 

sellado. 

El modelo de fracturas del Campo Margarita se conceptualiza a partir de las 

complejidades inherentes a la geometría estructural (estilo de la deformación, y 

geometría de fallas) y comportamiento dinámico del Campo (diferentes órdenes de 

magnitud en la permeabilidad). Por lo cual, se plantea la necesidad de una 

caracterización multi-escalar del sistema de fracturas naturales, integrando  información 

proveniente a partir de afloramientos análogos, ensayos de pozo, perfiles 

convencionales, imágenes de pozo, testigos orientados y secciones delgadas. A partir 

de este análisis fue posible determinar cuáles son los principales factores estratigráficos 

y estructurales que controlan la distribución espacial de las fracturas (Fig. 6.6). 

 En la región perteneciente al reservorio el factor de forma (bloque de matriz 

equivalente) se ajustó a los rasgos geológicos identificados en los afloramientos de la 

Fm. Huamampampa en el área Abra del Cóndor. Las zonas fracturadas en la Fm. 

Huamampampa están caracterizadas por su jerarquía (Fig.6.7) relacionando zonas de 

falla, fallas intermedias, y rasgos de menor escala como fracturas de cizalla y diaclasas. 

Las zonas de falla se encuentran extendidas por toda la Fm. Huamampampa, mientras 

que las zonas de falla intermedias se atenúan en niveles peliticos. De la misma forma 

las diaclasas se atenúan verticalmente.                                                                                                               
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Figura 6.6. Modelo Conceptual del Sistema de fracturas naturales como resultado de la 

integración de información a distintas escalas de observación. 
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Dentro del modelo de simulación las pelitas son consideradas como 

multiplicadores que reducen la permeabilidad en dirección vertical dentro de bloques 

adyacentes en la grilla, representando los desarrollos arenosos individuales como 

unidades mecánicas de comportamiento frágil. 

A partir de los estudios de afloramientos se concluye que:  

 Las principales fracturas atraviesan verticalmente todo el sistema 

 El crecimiento de fracturas pequeñas se ve inhibido por la presencia de arcilla u 

otras fracturas 

 El sistema de microfracturas es endémico y parcialmente controlado por facies 

 Existen más fracturas en la zona de cresta. 

 El fracturamiento es menos intenso en los flancos 

 Las fracturas axiales no están restringidas únicamente a porciones de mínimo 

radio de curvatura 

 Las areniscas más masivas están menos fracturadas que las que presentan 

estratificación cruzada asociada con áreas de deposito de barra de marea 

 Las rocas presentan fracturas en todas las escales, desde micrones hasta 

hectómetros (Fig. 6.7). 

 

En las areniscas el evento de fracturamiento de mayor frecuencia el que define 

el factor de forma para esa región. Un mínimo espaciamiento promedio de 0.49 metros 

se define a partir de la distribución de diaclasas. De acuerdo con los trabajos de campo 

un espaciamiento mínimo de 0.49 metros es considerado como bloque de matriz 

equivalente dentro del modelo de simulación. Utilizando la fórmula de Kazemi (1980), se 

puede estimar el factor de forma para 49/m2. Considerando que no todas las fracturas 

tienen una buena conectividad hidráulica y debido a que algunas fracturas no llegan a 

mantener el flujo de fluidos bajo condiciones de reservorio, producto del efecto de la 

carga litostatica ejercida por la columna de roca suprayacente decidimos aplicar un 

factor de eficiencia del 100% para el área de interfase en la interacción matriz-fracturas 

por unidad de volumen. Tomando en cuenta lo anterior se alimentó el modelo con 

24.5/m2 equivalente a un bloque de matriz de 0.69 m. 
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Figura 6.7. Distribución multiescalar de fracturas, a partir de afloramientos análogos, y secciones 

delgadas. 

El principal objetivo del modelo de simulación dinámica del Campo Margarita fue 

capturar en esencia la complejidad geológica que caracteriza a estos reservorios (Fig. 

6.8). El sistema de fracturas naturales del campo Margarita se constituye en el principal 

sistema recolector y de almacenamiento permitiendo los mecanismos de drenaje en la 

producción de los reservorios H1a, H1b, y H2. La mayor parte de gas y condensado se 

encuentra almacenado en la matriz  caracterizada por una baja permeabilidad que le 

confiere la porosidad íntergranular remanente. Las múltiples escalas que caracterizan al 

sistema de fracturas que atraviesa todo el reservorio puede ser inferida a partir de 

afloramientos análogos  presentes en el Anticlinal Abra del Cóndor,  estructura en la 

cual el sistema de fracturas se hace presente de forma penetrativa. 
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Figura 6.8.  Distribución espacial  esquemática del sistema de fracturas naturales para el Campo 
Margarita en función a su jerarquía. (1) Fracturas de background, (2) fracturas pinadas, (3) zonas 
de cizalla frágil (4) fallas rumbo deslizantes (tomado de Aydin et al. 2005). 

Los estudios en testigos de roca muestran que los rasgos geométricos se mantienen 

a escala milimétrica. Las aperturas en las fracturas  se caracterizan por presentar 

valores de 0.5 mm. Una inspección microscópica muestra la presencia de un sistema 

extensivo de microfracturas, siendo que las microfracturas individuales no se propagan 

a través de interfases conformadas por delgados niveles peliticos. La descripción 

fenomenológica a partir de la observación directa llevada a cabo en afloramientos, 

análisis de testigos datos de campos análogos ha conducido a incorporar los siguientes 

elementos identificables a distinta escala de observación  

 Matriz: Capacidad de almacenamiento mediana y  baja permeabilidad 

 Micro-fracturas: reducida capacidad de almacenamiento, baja 

permeabilidad, pobre conectividad hidráulica. 

 Fracturas a escala de reservorio: Reducida  capacidad de almacenamiento, 

alta permeabilidad, alta conectividad hidráulica. 

Se postula que la matriz participa en el mecanismo de producción como una 

porosidad remanente, debido a que la máxima porosidad de fractura que la roca es 
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capaz de soportar mecánicamente, no es capaz de justificar la enorme cantidad de gas 

in situ  encontrado en la mayoría de campos productores análogos a Margarita. Las 

micro y mesofracturas juegan un rol importante en la producción debido a que los 

valores de permeablidad de matriz obtenida a partir de testigos es bastante reducida (< 

0.1 MD) no llegando a explicar el factor de recuperación y las tasas de flujo en campos 

productores a partir de areniscas intensamente fracturadas. 

Las fracturas a escala de reservorio o corredores de fractura son las que aportan 

con las mayores permeabilidades  (el flujo absoluto abierto puede superar los 8 Mm3/d)  

y las pruebas de interferencia muestran que la señal de presión puede llegar a viajar por 

varios kilómetros en pocas horas, más alla de la transmisibilidad esperada a encontrarse 

en reservorios con fracturas mesoescalares. 

Los elementos mencionados anteriormente constituyen los principales mecanismos 

de flujo de fluidos, las trayectorias reales de flujo son complejas y la información 

necesaria  para su reconocimiento es un tanto desconocida; por lo tanto a partir de un 

punto de vista simplificado postulando las interconexiones presentes en el reservorio se 

tiene que  el modelo de triple porosidad (matriz, fracturas, y microfracturas), fue 

desarrollado por el programa eclipse (simulador numérico de reservorios fracturados), 

con rutinas de porosidad dual (matriz y fracturas), y el modelado explicito (modelo 

discreto de fracturas) de los corredores de fracturas, este modelo impone una estructura 

jerárquica  entre las siguientes escalas : 

 La matriz alimenta el sistema de microfracturas 

 Las microfracturas son los conductos alimentadores del sistema de fracturas a 

escala de reservorio 

 La mayoría de los pozos se encuentran conectados a los corredores de fractura 

a escala de reservorio 

Este modelo de flujo de fluidos es una extensión de lo postulado por el modelo de 

Warren y Root (1967) dual-porosity model. Se espera que este modelo sea capaz de 

reproducir el comportamiento promedio del campo con el tiempo honrando las 

principales variables de producción (taza de producción gas/agua, presiones). 

Estrictamente hablando todos los parámetros que definen  el modelo de flujo de fluido 
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deben ser considerados como parámetros de historial de presiones de fondo del pozo 

por las siguientes razones: 

 El modelo de flujo es una representación efectiva del campo  y por lo tanto los 

parámetros que lo definen no son directamente correlacionados. 

 La mayoría de parámetros geométricos de fracturas son medidos directamente , 

y los volúmenes son limitados a una extensión poco representativa de todo el 

reservorio 

Los parámetros que definen el modelo de flujo de fluido en cada escala son: 

 Porosidad 

 Permeabilidad relativa 

 Permeabilidad 

 Factor de forma (aplicable a la interacción matriz – fractura) 

6.9.   Matriz 

Representa el principal sistema de almacenamiento de gas en el campo 

manteniendo aproximadamente 90 % de gas, por otro lado las permeabilidades 

asociadas con la matriz  son bajas y la recuperación de gas no esta garantizada. El 

modelado de la matriz se basa a partir de información obtenida en testigos e información 

proveniente de campos análogos; el análisis efectuado en secciones delgadas muestra 

un sistema extensivo de fracturas y microfracturas individuales  que no se propagan a 

través de niveles peliticos, probablemente estas fracturas se comporten como un 

sistema recolector de gas en la matriz. La porosidad total se divide en dos en la 

contribución de porosidad de fractura y de matriz. La permeabilidad de la matriz fue 

derivada a partir de la relación k-poro (relación de porosidad y permeabilidad) ajustando 

esta relación en más de 80 testigos libres de fracturas  en varios campos productores de 

la Formación Huamampampa. 

6.10.    Fracturas 

La presencia de fracturas en el Campo Margarita es inferida a partir de la 

elevada productividad de los pozos  que de otra forma sería imposible explicar con los 

valores de permeabilidad que presenta la matriz. Los estudios llevados a cabo en 
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afloramientos análogos muestran un sistema de fracturas bien conectado y bien 

desarrollado resultado de  la superposición de varios eventos de deformación, las 

principales conclusiones provenientes a partir de estudios en afloramientos análogos 

son: 

 Las fracturas principales cortan verticalmente todo el sistema 

 La propagación de fracturas de menor escala se ve atenuada por la presencia de 

niveles pelíticos  y otras heterogeneidades estructurales 

 El sistema de microfracturas es endémico y se encuentra parcialmente 

controlado por las facies 

 La máxima intensidad de fracturación se encuentra ubicada en las crestas 

 La intensidad de fracturación es menor en posición de flanco 

 La fracturación se reduce en porciones de bajo radio de curvatura 

 Las arenas masivas están menos fracturadas que aquellas que presentan algún 

tipo de estructura interna 

6.11.   Corredores de fracturas 

Los corredores de fractura ( enjambres de fractura que restituyen presión al 

sistema en tiempos cortos), han sido incorporados de forma explícita al modelo; 

considerando los resultados provenientes de ensayos de pozo, los corredores de 

fracturas fueron definidos a partir de rasgos sutiles observados en los mapas, 

mostrando un incremento en los mapas de curvatura a tope de los principales 

reservorios. Los corredores se encuentran orientados  de forma axial  con respecto a la 

estructura, mientras que fracturas de orientaciones sistemáticas transversales a la 

estructura se comportan como drenes principales en la transferencia de gas hacia los 

corredores. La configuración geométrica de los corredores presentes en el Reservorio 

Huamampampa H1-b contiene sistemas de fracturas similares. Las propiedades 

asignadas a los corredores de fracturas no se encuentran necesariamente conectadas, 

el grado de conectividad viene a ser un parámetro de sensibilidad que será sintonizado 

con los datos de interferencia. La mayoría de los pozos se encuentran en posiciones de 

cresta se encuentran situados cerca de los corredores de fractura. Las propiedades en 

los corredores de fractura fueron calibradas con datos de afloramientos análogos, la 
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permeabilidad se utiliza como un parámetro dentro del history match, en aquellos 

reservorios que cuentan con pruebas de interferencia 

6.12.    Modelo discreto de fracturas (DFN) 

Un modelo discreto de fracturas (DFN) es la representación explícita en tres 

dimensiones del sistema de fracturas naturales desarrollado en un reservorio 

naturalmente fracturado (NFR). Los parámetros a modelar son cuantitativos y 

cualitativos. 

6.12.1. Clasificación de los juegos de fracturas  

El modelo estático de fracturas discretas generado para el área circundante al  

Pozo-B tuvo como base la información de estudio de afloramientos, estudios de 

coronas, perfil de imagen FMI e interpretación de propiedades de fracturas y 

geomecánica del Pozo-B. Los estudios de afloramientos brindaron las leyes de 

orientación y espaciamiento para diferentes juegos de fracturas. Los estudios de 

coronas y de  microanálisis brindaron información valiosa sobre la presencia de 

mineralización,  cuya consecuencia en las fracturas abiertas será de prevenir el cierre 

total de las fracturas (puentes) con el agotamiento del reservorio.  

Estudios de microanálisis determinaron  también los efectos de la presencia de 

arcilla sobre la calidad de apertura de fracturas y aspectos tales como la condición 

fractal del sistema de fracturas. Los perfiles de imagen mostraron una gran cantidad de 

fracturas de diversos tamaños las cuales se observa pueden en la mayoría de los casos 

atravesar láminas delgadas de arcillita y areniscas micáceas. La interpretación de 

fracturas en base a los perfiles de imagen mencionados permitió establecer el número 

de fracturas abiertas así como la apertura de las mismas, para cada intervalo 

predeterminado con antelación (layers), en miras de una futura simulación numérica de 

detalle Figura (6.9). Se clasificaron las fracturas abiertas en cuatro rangos de apertura 

codificándolas en color, de acuerdo con su apertura (en mm) y dirección preferencial, 

para facilidad de trabajo (Tabla 6.2). 
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  apertura < 0.05 gris (o negras) 

 1 0.05< apertura<0.3 verde claro 

 2 0.3< apertura < 1.0 verde oscuro 

 3 1.0 < apertura rojo 

 4 0  sin apertura rojo oscuro 

Tabla 6.2. Rangos y valores de apertura de fracturas 

 

Figura 6.9.  Pozo-B interceptado por planos de fracturas de colores de acuerdo a los códigos de 
apertura. En la parte derecha de la imagen se ilustra tres columnas que indican la primera la 
profundidad a la que se interpretó la presencia de una fractura abierta, la segunda es la apertura 
en milímetros y la tercera columna el tipo o clasificación de acuerdo al código establecido. 
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6.12.2.  Generación de fracturas discretas (DFN)  

Se efectuó un estudio de afloramientos en el Anticlinal Abra del Cóndor, 

considerado apropiado en razón de varias consistencias con los reservorios del campo 

Margarita; la más importante se trata de afloramientos de la misma formación y la 

segunda es que el afloramiento se manifiesta en estilo estructural muy similar al evento 

y escala estructural de reservorio. La información de afloramientos fue consistente con 

las direcciones preferenciales de fracturas determinadas de los perfiles de imágenes y 

también con el estudio reciente de geomecánica realizado para el diseño del ramal 

horizontal (pozo horizontal  con un  ángulo de aproximadamente 90º) del Pozo-B. Se 

obtuvo información de diferentes tipos de fracturas mediante la toma de muestras a lo 

largo de varias líneas de muestreo. Se establecieron las reglas de espaciamiento de 

cada juego de fracturas en base a estos resultados.  

 

Figura 6.10. Modelo cinemático (pseudogeomecánico) representando los eventos de 
deformación de la estructura en el Campo Margarita. (a) Fracturas generadas por carga 
litostática. (b) Traslación de la estructura y coalescencia de fracturas. (c) Fracturas generadas 
por procesos de plegamiento. 

Por otro lado se estudió la génesis de las fracturas determinándose un modelo 

de fracturación que establece los factores que primaron en la generación de fracturas. 

De acuerdo con este modelo las fracturas fueron primeramente generadas por los 

efectos de sobrecarga y luego el posterior desplazamiento de las masas de roca generó 

coalescencia de fracturas preexistentes en la dirección del esfuerzo principal y a su vez 

otras nuevas cuyas direcciones se observan en el estudio de afloramientos. Asimismo, 

el modelo establece que la dirección del esfuerzo principal sufrió rotación hasta llegar al 

estado final actual. El proceso se ilustra en forma simplificada en la Figura 6.10.  
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Las bases de estas condiciones fueron puestas dentro del "software 3Dmove", 

que permite la generación de las fracturas discretas a partir de las condiciones 

determinantes de datos observados y estocásticas en cuanto al rango de variación de 

los espaciamientos, direcciones u otros. De aquí que el modelo es semiestocástico 

debido a que tiene su componente determinístico y su componente estocástico.  

 

Figura 6.11. Modelado discreto de la población de fracturas naturales DFN de la zona aledaña al 
Pozo-B del Campo Margarita. El área está limitada por restricciones de CPU de hardware. Por 
esta razón solamente se preserva la información en un cono que se extiende hacia el noreste, 
paralelo al rumbo de la estructura del Campo Margarita.   

Dentro de un área de aproximadamente 1000 m circundante al pozo se 

estableció primeramente un cono de influencia en dirección del pozo horizontal, con 

dirección preferencial de las fracturas rojas paralela al esfuerzo máximo σ1 (horizontal) 

cuasi perpendicular al eje de la estructura. Las direcciones y longitudes de las fracturas 

verdes y verdes claras están determinadas por los eventos establecidos en el estudio de 

afloramientos y que determina que dichas fracturas van a morir en la intersección con 

las fracturas de mayor  jerarquía con un ángulo bastante consistente de 30°. Finalmente 

Celda 500 m 
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las fracturas preexistentes tienen menores aperturas y longitudes y se generan en todas 

direcciones. La sobreimposición de cada juego de fracturas permite obtener un 

escenario semi-estocástico de la red de fracturas discretas Figura (6.9), y seleccionar la 

orientación preferencial del pozo horizontal. 

6.12.3.  Flujo a través de fracturas discretas  

El primer análisis de la productividad de pozos con la intensidad y apertura de 

fracturas observada en el POZO-B y POZO-C, fue de carácter comparativo e indicaba 

una aparente relación directa  de la productividad  con las propiedades de las fracturas. 

Para mejorar el conocimiento de las fracturas interceptadas por el pozo se efectuó la 

reinterpretación de fracturas utilizando el perfil de imágenes FMI, que fue la base para la 

clasificación de los tipos de fractura según su apertura. 

Sobre la base del conocimiento de la cantidad, posición, dirección y apertura de 

las fracturas que interceptan al pozo vertical B, se efectuó el primer intento de 

establecer en forma directa el flujo a través de  fracturas discretas con el fin de entender 

mejor la capacidad de flujo de cada fractura individual y el comportamiento global que 

debe dar como resultado la producción total del pozo. El modelo base de estudio fue el 

del flujo a través de placas paralelas en el que se toma en cuenta no solo la capacidad 

de flujo de cada fractura según su apertura, sino también el efecto de la rugosidad de 

las mismas y la turbulencia generada a causa de éstas, que se traducen en caídas de 

presión en la vecindad del pozo.  

Se efectuó Este trabajo para el POZO-B intentando calibrar las aperturas de 

fractura con los datos de ensayos de productividad efectuada en el pozo. Como 

resultado se estableció que las aperturas de fracturas debían ser mayores a las 

consideradas, o el número de fracturas abiertas interceptadas por el pozo, de acuerdo 

con la interpretación de fracturas,  debía ser mayor  o ambas condiciones. Esto requería 

un proceso de iteración en el cálculo del caudal por fractura y caudal total así como una 

reinterpretación de fracturas del perfil FMI. No estando al alcance en tiempo el poder 

efectuar dicho ciclo de iteraciones completo se consideró asumir el número de fracturas 

totales como fijo y variar las aperturas.  



 118  

 

Evidentemente  el ensayo de productividad efectuada en el POZO-B no tiene la 

calidad deseada en cuanto al caudal de  producción de gas entregado pero sí, la presión 

registrada no tiene anomalías y parece ser la caída de presión verdadera generada 

durante la prueba. Como resultado de la calibración dinámica se determinó el número 

de fracturas abiertas, y los caudales individuales de cada fractura que intercepta el pozo 

corrigiendo la  apertura de las mismas. La producción dada por las fracturas discretas a 

lo largo del pozo permitió establecer un perfil sintético de producción (Production loggin 

tool) cuyo acumulado de producción a medida que se avanza del fondo hacia el tope de 

la formación resulta en el caudal total del pozo. El perfil de producción mencionado se 

ilustra en la Figura (6.12). 

 

Figura 6.12.  Aporte de producción de fracturas discretas en profundidad (rojo) para el  Pozo-B y 

caudal acumulado (azul) generando PLT (Production loggin tool) sintético.  

6.12.4.  Diseño del pozo horizontal  

El principal objetivo del Pozo Horizontal fue el de incrementar la productividad 

del POZO-B, la trayectoria fue diseñada para lograr interceptar la mayor cantidad de 

fracturas abiertas, eligiendo un acimut y una sección horizontal der 464 metros. El 

conocimiento logrado mediante los estudios mencionados, en conjunción con el estudio 



 119  

 

de la geomecánica de pozo, que corroboró las orientaciones preferenciales de las 

fracturas principales, permitió determinar el mejor azimut del pozo para interceptar la 

mayor cantidad de fracturas discretas (DFN). El modelado estructural en combinación 

con el modelado de fracturas discretas permitió estudiar y definir la dirección 

recomendada para el pozo horizontal y establecer la profundidad esperada de arribo a 

los diferentes horizontes y pases a lo largo del mismo. Establecidas las características 

del pozo y la intersección esperada con los diferentes juegos de fracturas se estableció 

la prognosis del número y tipo de fracturas a ser interceptadas por el pozo.  

Este atravesaría aproximadamente 414 fracturas  de diferentes aperturas: 19 

rojas, 20 verde oscura, 92 verde claro y finalmente 283 de aperturas mínimas o fracturas 

grises. Considerando que las fracturas de menor apertura están limitadas en su número 

por limitación de hardware y visual se corrigió el número de fracturas de menor tamaño 

el cual se estableció podría llegar a ser 171 para las verde claro y 1260 para las grises y 

una longitud de pozo de 600m.  

Se efectuó la prognósis de producción esperada para el pozo horizontal de entre 

1 MMscf/d como mínimo a 2 MMscf/d y con un caída de presión mucho menor que la del 

pozo vertical que podría estar entre 400 y 1000 psia, dependiendo de que las aperturas 

de las fracturas interceptadas sean similares o cuan mayores a las determinadas en el 

pozo vertical.   

6.12.5.  Intersección de fracturas del pozo horizontal  

El seguimiento de las operaciones del pozo horizontal B1 permitió establecer el 

arribo a los horizontes con bastante precisión. Se estableció ciertas diferencias en 

cuanto a los buzamientos de la estructura información que permitió efectuar 

correcciones a la forma de la estructura en la zona vecina al pozo horizontal. No fue 

posible efectuar un perfil de imágenes de resistividad FMI debido a condiciones 

limitativas del pozo. Sin embargo se pudo obtener un perfil de imágenes sónicas UBI.  

La interpretación de este perfil permitió corroborar las apreciaciones del diseño 

en el sentido de que se estaban interceptando las fracturas en forma perpendicular, o 

sea la dirección seleccionada del pozo indicaría que fue la correcta. Lamentablemente 

por la condiciones del pozo no se pudo efectuar una cuantificación de las aperturas de 
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fracturas pero se efectuó una clasificación cualitativa preliminar en base a la intensidad 

de los reflectores sónicos. La cantidad de intersecciones de fracturas también estuvo 

dentro de las expectativas, contando un total de 774 fracturas abiertas para una longitud 

de pozo de 400m clasificadas cualitativamente en 4 tipos de acuerdo con su 

conductividad: amarillas 17: muestran desplazamiento; magenta 147: continuas en 

imagen acústica y tiempo de tránsito y muestran intensidad de calibre acústico; Azules 

146: continuas en tiempo de tránsito y discontinuas en intensidad y no muestran calibre 

acústico; celestes 146: son las de más pequeña apertura.  

A fin de establecer algún tipo de cuantificación de las fracturas desde un punto 

de vista de jerarquía dada por las relaciones de corte (interrupción) e intersección, se 

procedió a estudiar los resultados en función del modelo de Riedel. Este modelo 

establece que las fracturas que relacionaríamos con la rojas no son en realidad una 

superficie neta de apertura con dos caras sino una asociación de fallas agrupadas en 

banda "swarms" y van en dirección preferencial perpendicular al esfuerzo mínimo 

horizontal, paralela a las zonas de cizalla (fallas transcurrentes).   

Las fracturas, bajo el modelo de Riedel, se desarrollarían en varios sistemas de 

fracturas: fracturas tipo R de cizalla, con ángulo entre 12° y 18° con la dirección del 

movimiento preferencial, fracturas R’ de cizalla o Riedel conjugadas formando un ángulo 

de 72° a 78°  con la dirección del movimiento preferencial. Estas fracturas de cizalla R y 

R’, las asimilamos como del tipo verde Claro, se adaptan al criterio de Coulomb y 

forman con el esfuerzo mayor ángulos de entre 33° y 27°. Luego tendríamos las 

fracturas P, formando un ángulo de 10° a 12° con la dirección del movimiento 

preferencial también por simplificación las asimilamos como parte de las verde claro 

Figura (6.13). 

Finalmente las fracturas T o grietas de tensión (asimilamos con las verde 

oscuro), forman aproximadamente un ángulo de 45° con la dirección del movimiento 

preferencial. Las fracturas preexistentes (grises o negras) estarían en todas direcciones 

y serían de conductividades bajas pero sin embargo importantes para lograr una buena 

interconexión de la red de fracturas. La máxima longitud de las zonas de cizalla sería de 

unos 300 m, con un buzamiento de -10° y 90° y una dirección de buzamiento de 20 a 

25°. Una vez clasificadas las fracturas y asignándoles el grupo o color de clasificación y 



 121  

 

jerarquía se procedió a refinar el modelo discreto de fracturas  con la información 

brindada por el pozo horizontal B1. 

 

Figura 6.13. Clasificación y orientación de las fracturas de acuerdo con el modelo de Riedel 

(Stearns y Friedman, 1980) 

La clasificación final establecida y las aperturas asignadas es como sigue:  

 1 Fracturas rojas Apertura = 1.28 mm 

 2 
Fracturas verde oscura (T) 

   
Apertura = 0.60 mm 

 3 Fracturas verde clara (R, R’ y P) Apertura = 0.30 mm 

4 
Fracturas grises   

   
Apertura = 0.10 mm 

Tabla 6.3. Rangos y valores de apertura de fracturas, introducidos en el modelo discreto de 
fracturas DFN 

6.12.6.  Comportamiento dinámico de fracturas discretas DFN. Parte I  

El siguiente paso fue establecer el comportamiento dinámico de las fracturas 

discretas en el área de influencia del pozo horizontal. 
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En primera instancia se revisó los procesos mediante los cuales hoy en día se 

efectúa la determinación de propiedades de fracturas para modelados de simulación 

numérica (Warren y Root, 1967). Como resumen de dicha revisión se establece las 

metodologías de modelado dinamico de reservorios de doble porosidad:  

 Modelos de doble porosidad (Warren y Root, 1967) obtenidos de correlacionar 

parámetros geológicos (curvatura simple, espesor de horizonte, litología, perfiles de 

pozos) para definir valores de permeabilidad de fractura (kf), porosidad de fractura (ff) y 

el término de transferencia de flujo de matriz a fracturas s. Requiere muchos pozos 

perforados y en producción.  

 Modelados de doble porosidad en base a modelos DFN correlacionando la 

intensidad de fracturas P32 (intensidad volumetrica) y P33 (Porosidad de 

fractura). Utiliza atributos sísmicos para correlacionar las intensidades de 

fracturas a las propiedades de fracturas de permeabilidad de fractura (kf), 

porosidad de fractura (ff) y el término de transferencia de flujo de matriz a 

fracturas (s).  

   Modelos de doble porosidad obtenidos de escalado estático de modelado DFN 

basado en  los valores de apertura de fracturas wf, altura de fracturas hf, longitud 

de fracturas (Lf) y porosidad de fracturas (ff.). 

  Modelos de doble porosidad obtenidos a partir del modelado DFN calibrando 

dinámicamente la permeabilidad de fracturas discretas (kf) basada en la apertura 

de fracturas discretas (wf), porosidad de fractura ff y el término de transferencia 

de flujo de matriz a fracturas.     

Esta última metodología fue escogida, dado que se tiene el modelo discreto de fracturas 

DFN para el área circundante al pozo horizontal POZO-B1, y la prueba de producción 

del mismo para calibrar las fracturas. Se estableció un plan de trabajo de acuerdo con la 

siguiente metodología:  

 Establecer un grillado fino que permita representar las propiedades de las 

fracturas discretas del modelo DFN.   
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 Calibrar las propiedades de las fracturas discretas mediante simulación numérica 

en un modelo de doble porosidad de malla  fina y ajuste del comportamiento 

dinámico de la prueba de producción del pozo Pozo-Bh  

 Ensayar escalamiento dinámico del comportamiento del volumen de reservorio 

representado por el modelo DFN y establecer las propiedades de fracturas para 

celdas de tamaños mayores aptas para simulación numérica de campo. los 

resultados se detallan a continuación. 

6.12.7.  Construcción de modelo numérico de grilla fina  

Se creó una grilla de malla fina de 2m x 2m que por razones de límite del número de 

celdas cubrió solamente un área alrededor del pozo de  360m en dirección transversal al 

pozo horizontal y 800 m en dirección del pozo horizontal. Se escogió el tamaño de 

celdas en base al espaciamiento medio de las fracturas, determinada mediante 

estadística del modelo DFN. En Este grillado cada celda capta en general una sola 

fractura, efectuándose la carga para cada juego separado de fracturas: rojas (R), verde 

oscura (VO) o fracturas T, verde claro (VC) o fracturas P, R y R’ y grises (GR) Figura 

(6.14). 

Seguidamente se superponen los diferentes juegos de fracturas, para 

representar las fracturas discretas según sus jerarquías. Se definió la predominancia de 

las fracturas que  se interceptan en una misma celda de acuerdo con el orden: la última 

fractura que intercepta una celda predomina sobre la anterior. De esta manera se tiene 

varias combinaciones de carga y dominio de intersección:  

1.- R con T (DG)  

2.- R con P o R o R’ (LG)  

3.- T (DG) con P, R y R’ (LG)  

4.- P o R o R’ con GR  

Nótese que por simplificación se mantuvo las cuatro jerarquías principales de 

aperturas incorporándose las P, R y R’ en las del tipo verde claro asumiendo similitud de 

apertura.  
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Estas grillas fueron cargadas al simulador numérico "eclipse" como regiones de 

flujo (unidades con el mismo gradiente de presión) para poder asignar propiedades y 

tener la facilidad de cambiar las propiedades durante la simulación dinámica (rutinas de 

doble porosidad en el simulador numérico) y no tener que retornar al modelo estático 

(modelo geológico sin propiedades dinámicas). La Figura (6.14) ilustra la asignación de 

fracturas sobre el grillado de 2m x 2m. Las intersecciones obedecen a la jerarquía de 

carga de GR-LG-DG-R.  

 

Figura 6.14. Grillado fino poblado con la secuencia GR-LG-DG-R, para la capa 1. Las fracturas 

GR aparecen en color blanco y el tramo del pozo horizontal en esta capa aparece magnificado y 

tiene los colores de las fracturas que lo interceptan  

Para reducir tiempo de ejecución de las corridas, dado el número de celdas, se 

redujo el problema en forma preliminar a un solo período de flujo de 24 horas y un 

período de cierre de 100 horas. Además también se redujo el problema a una sola fase, 

sin incorporar la saturación de agua irreducible para lo cual se modificó la porosidad 

media de matriz por el factor de (1-Swirr) utilizándose el valor de fm=0.03  
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Figura 6.15. Ilustración del ensayo preliminar del modelo de simulación, un solo período de 24 

horas de flujo y 100 horas de cierre.  

        Se determinó las propiedades de las fracturas de permeabilidad (kf), porosidad (ff) 

y el coeficiente de transferencia de flujo de matriz a fractura s basados en las siguientes 

ecuaciones: 

        El parámetro de porosidad de fractura (ff) fue determinado en base a la apertura de 

las fracturas para cada juego de las mismas utilizando la siguiente aproximación 

ff = wf / L  

Donde:    

ff = porosidad de fracturas (fracción)  

wf = apertura de fractura (mm)  

L = tamaño de bloque de matriz (mm)  

Por ejemplo para fracturas con wf = 0.1 mm y un tamaño de bloque de 2 m se tiene un 

valor de ff = 0.1/2000 = 0.00005  

      El parámetro de permeabilidad de fractura (kf) fue determinado en base a la apertura 

de las fracturas para cada juego de las mismas utilizando la siguiente aproximación:  
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kf = 84x106 wf
2  

donde: 

kf = permeabilidad de fracturas (md)  

wf = apertura de fractura (mm)  

el término 84x106 asume la conversión de unidades.  

Gilman y Kazemi (1980), establecen que la permeabilidad efectiva de fracturas está 

dada por la relación  

kfe = kf ff 

donde el subíndice e establece que se refiere a la permeabilidad efectiva de la fractura.  

kfe = permeabilidad de fracturas (md)  

Así, para una fractura de 0.1 mm y un tamaño de bloque de 2 m se tiene un valor de kf = 

84x106 0.12 = 84x104 md (840 Darcys) cuya permeabilidad relativa viene a ser kfe = 

84x104 x 0.0002 = 42 md  

Por simplicidad de cálculo se partió de la manera explicada, sin embargo, debe 

puntualizarse que la permeabilidad así determinada es por lo general bastante 

sobredimensionada debido a que no considera las rugosidades típicas de las fracturas, 

las cuales generan fricción y turbulencia, sobre todo en las fracturas de menor apertura, 

reduciendo substancialmente la permeabilidad efectiva asignada a las fracturas. Los 

valores resultantes fueron modificados mediante un divisor de 100 para la permeabilidad 

de todos los juegos de fracturas.  

Gilman y Kazemi (1980), presentan varias soluciones del factor (s) para la 

relación de matriz a fracturas en simulación numérica, factor que es dependiente de las 

dimensiones de los bloques de fracturas y para el presente caso establece que se 

puede usar la siguiente relación: 

s = p2 (1/Lx
2+1/Ly

2+1/Lz
2) 

donde:  

s = coeficiente de transferencia de matriz a fractura  

Lx = longitud del bloque de matriz en la dirección x  
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Ly = longitud del bloque de matriz en la dirección y  

Lz = longitud del bloque de matriz en la dirección z  

Se determinó un valor medio del sistema de fracturas conductivas a partir del valor 

resultante de una media de 30 m correspondiente al tamaño de bloques mayores con lo 

que resulta un s = 0.02 m-2 en unidades métricas.  

Este parámetro también se calcula en base a la definición  

s = (1/dm/f )(Am/f /V)  

donde: 

dm/f = distancia del centro del bloque de matriz al centro de la fractura  

Am/f = Área del bloque de matriz expuesto a la fractura  

V = Volumen del bloque de matriz  

6.12.8  Escalamiento de las propiedades de fracturas 

El tamaño de celdas es una limitante crucial al tamaño del grillado para una 

simulación a nivel de campo. Con celdas de 2m x 2m, solamente se puede cubrir el área 

de drenaje alrededor del pozo, o aún menos y se llega a casi dos y medio millones de 

celdas activas en doble porosidad, límite operable del dimensionamiento de Eclipse 100 

para el hardware. Por otro lado el tiempo de cada corrida es más largo mientras mayor 

sea el número de celdas. Simulando en una sola fase tal como se explicó antes, el 

tiempo de cada corrida fue de dos horas y media. Se esperaría que aumente 

sustancialmente el tiempo para un sistema multifásico. Todo esto hace imprescindible 

tener que escalar el problema a celdas de mayor tamaño a fin de reducir tanto el 

número de celdas activas como el tiempo de cálculo.     

Los primeros experimentos efectuados con el escalamiento fueron hechos con 

las celdas externas del grillado fino, las cuales fueron de 10m. Al efectuar un 

escalamiento geométrico se observó que la permeabilidad de esas zonas estaba muy 

encima de lo esperado y al efectuar un escalamiento dinámico estaba un poco por 

debajo de la permeabilidad esperada teniéndose que corregir el valor de la 

permeabilidad por un factor de 2.5. Para calibrar Este aspecto se repitió las corridas con 

y sin escalamiento de las celdas externas y se comparó los valores resultantes mediante 
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graficación de la respuesta de presión y su derivada. Se buscó el multiplicador por 

ensaye y error hasta lograr un ajuste aceptable entre las salidas bajo las dos 

condiciones Figura (6.15). 

Se decidió ensayar el efecto del escalamiento a diferentes tamaños de celda: 

32m, 64 y 96 manteniendo unas cuantas celdas cercanas al pozo en grillado fino para 

no perder la señal de doble porosidad de la derivada de la respuesta de presión. La 

Figura 6.16 ilustra el grillado para el escalado de 32 m x 32m. 

 

Figura 6.16. Grillado de 32mx32m para la simulación con escalamiento de propiedades de 

fracturas.  

Para el escalamiento de las propiedades, la porosidad de fractura típicamente es 

una propiedad que puede escalarse aritméticamente. Sin embargo la permeabilidad en 

general es una variable dependiente de la topología por lo que se ensayó el 

escalamiento aritmético, geométrico y escalamiento dinámico, a fin de observar las 

diferencias. En vista de que cada capa tiene una definición particular de propiedades se 

efectuó el escalamiento capa por capa, es decir en dos dimensiones.  
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Para ejemplificar, se ilustra en la Figura 6.17 un esquema de grillado de 2m x 2m 

a ser escalado a 20m x 20m. Se trata de mostrar la importancia de la interconexión de 

celdas menores que se relativiza en cierta manera al hacer las mayores. Es decir, en 

celdas menores la interconexión de dos celdas contiguas a través de fracturas de cierta 

permeabilidad puede ser prácticamente dominada por la misma fractura que atraviesa 

las dos celdas. 

 

Figura 6.17. Esquema de grillado de 2m x 2m al ser escalado a 20m x 20m.Los círculos 

identifican las posiciones originales de las fracturas de alta permeabilidad 

Sin embargo para celdas mayores contiguas las fracturas que interconectan, 

sobre todo si la longitud de la fractura no alcanza a atravesar a las celdas, están 

supeditadas al entorno o sea a las fracturas que le sirven de interconexión. Se pudo 

comprobar, al efectuar escalado a diversos tamaños, que a medida que el escalado 

crece en tamaño estas interconexiones entre celdas mayores se hacen cada vez más 

dependientes del entorno de interconexión y el sistema se homogeniza. Así, el escalado 

a 10m tuvo un factor de corrección a la permeabilidad de 2.5 veces,  el escalado a 32 m 

tuvo un factor de corrección a la permeabilidad de 1.4 veces  y el escalado a 64 m y 96 

m no tuvieron factor de corrección a la permeabilidad.  

Se concluyó que el escalamiento de la permeabilidad resulta mejor si se basa en 

condicionamiento del flujo o sea escalamiento dinámico. El procedimiento numérico para 

dos dimensiones consiste en resolver la ecuación de flujo para un gradiente de presión 

de 1 psi en un extremo del grillado a 0 psi en el otro extremo:  

DxTxDxP + DyTyDyP = 0  
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6.12.9  Grillado de campo  

 El trabajo efectuado establece que se puede representar adecuadamente el 

comportamiento de un reservorio naturalmente fracturado con un sistema de matriz 

entrelazado con un sistema de fracturas discretas (DFN) en grillado fino de alto detalle. 

El escalamiento efectuado mostró que es posible representar el comportamiento del 

sistema detallado (DFN) en doble porosidad con un sistema de grilla gruesa en doble 

porosidad con valores escalados de las propiedades de fracturas, es decir  que las 

propiedades de un conjunto de fracturas y bloques de matriz, presentes en una celda 

mayor, son reemplazados por la propiedad de una sola fractura y bloque de matriz, 

manteniendo el mismo coeficiente de transferencia de fractura a matriz s. 

  La propagación de propiedades a otros sectores del campo, sin embargo, es un 

tema todavía por resolver. En primera instancia se trató de utilizar los valores de 

curvatura obtenidos. Es de hacer notar, que el concepto de la génesis de las fracturas 

en este campo establece que las mismas fueron generadas principalmente durante la 

traslación de masa hasta su lugar del actual acomodamiento. En este sentido se toma la 

curvatura como un parámetro que podría influenciar en el mejoramiento o 

empobrecimiento de la apertura de fracturas, dependiendo del grado de curvatura y 

localización de la misma en la estructura.  

La Figura  (6.18) y Figura (6.19) ilustran la distribución de la curvatura 

acumulada, en dirección I y en dirección J, aplicada sobre el área de interés alrededor 

del pozo horizontal y al grillado de 96m x 96m. 

 No existe en este trabajo relación de la curvatura con las propiedades de 

fractura, en razón de que el modelo de fracturas obedece a una génesis muy 

independiente de la curvatura final de la estructura y no se introdujo en ningún momento 

este indicador.  De todas maneras se efectuó el análisis estadístico y relacional de las 

propiedades con la curvatura y se corroboró esta afirmación anterior, ilustrada en la 

Figura 6.20. 
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Figura 6.18. Curvatura acumulada en la dirección I sobre el grillado de 96mx96m en el área del 

pozo horizontal. La escala va del rojo (mínima curvatura) a azul oscuro (máxima curvatura). 

 

Figura 6.19. Curvatura acumulada en la dirección J sobre el grillado de 96mx96m en el área del 

pozo horizontal. La escala va del rojo (minima curvatura) a azul oscuro (máxima curvatura). 
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Figura 6.20. Ilustración de la ausencia de relación de curvatura con las propiedades de 

permeabilidad de fractura Permeabilidad en el eje de las ordenadas y Curvatura en el eje de las 

abscisas. 

Lo que sí se concluyó, es que la curvatura podría ser utilizada como un indicador 

de intensificación de las propiedades de las fracturas a lo largo y ancho del área de 

grillado ya que ahora se consideró variaciones solamente en sentido vertical utilizando 

el índice de degradación de fracturas. Para esto será necesario repetir el ejercicio 

completo aquí presentado, en el cual se incluya la distribución de la curvatura 

acumulada como intensificador de la porosidad de fractura. 

Una vez incluida la curvatura para las modificaciones mencionadas, se deberá 

proceder nuevamente a la calibración de las permeabilidades de fracturas de la misma 

manera como se presentó en este trabajo. Es de hacer notar que también podría 

utilizarse algún otro indicador tal como algún atributo sísmico. Sin embargo, dada la 

profundidad de la formación y las complejidades de la sísmica 3D de este campo, se 

deberá analizar en detalle si se podrá contar con un indicador que pueda establecer los 

lugares a donde se esperaría mayores o menores intensidades de fractura. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1.  Conclusiones 

Al inicio la mayoría de los modelos  establecen correlaciones entre parámetros 

de caracterización de fracturas como ser frecuencias, aperturas, orientaciones con 

factores litológicos y estructurales con los siguientes objetivos: (1) utilizarlos como una 

herramienta predictiva de distribución de fracturas (2) identificar zonas que comparten 

las mismas características de fracturamiento. Estos lineamientos expuestos 

anteriormente se basan en la idea de que las condiciones litológicas y estructurales de 

la actualidad  la cual determina el estado actual de las fracturas (por génesis o 

reactivación), considerando que cualquier otro efecto relacionado con la historia de 

deformación de la roca  esta en segundo orden y es negligible. Los parámetros 

estructurales utilizados como herramientas de carácter predictivo van desde simples 

medidas de curvatura hasta técnicas más sofisticadas de estimación de la deformación 

acumulada 

Basados en modelos de retro deformación secuencial se obtienen datos de 

deformación finita (análisis de elementos finitos), deformación acumulada (análisis de 

curvatura gaussiana en cada nodo de la grilla), y la deformación incremental 

(deformación asociada a la cronología de la deformación y geometría de falla). Esta 

estrategia de modelado funciona para un solo evento de fracturamiento o un control 

litológico en la génesis de fracturas durante el soterramiento de las rocas. Los 

reservorios presentes en áreas de complejidad estructural elevada experimentaron la 

superposición de varios ciclos de deformación que generaron fracturas sumado a esto 

está la heterogeneidad litológica de ciertos reservorios que le imparte características 

mecánicas difíciles de determinar. Por lo expuesto anteriormente es necesario abordar 

el tema con una estrategia de modelado más depurada. Usualmente estas técnicas de 

modelado surgen a partir de la integración de metodologías interdisciplinarias y requiere 

un modelado simultaneo de todos los aspectos involucrados en la generación de 

fracturas, a partir de un modelo de deformación estructural, un modelo del 
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comportamiento reologico de la roca durante la deformación, y la integración con la 

geomecánica asociada a la génesis de fracturas. 

Las principales conclusiones a las que se arribaron se detallan a continuación: 

 Los desarrollos arenosos individuales con alta intensidad de fracturas 

contribuyen al flujo de fluidos dentro del reservorio. 

 La red de fracturas naturales se encuentra bien conectada a escala de campo. 

 El eje de esfuerzo horizontal máximo tiene impacto en la reactivación de 

fracturas preexistentes por esfuerzos de cizalla, teniendo impacto en las 

propiedades hidráulicas de las fracturas incrementando la permeabilidad 

intrínseca de flujo. 

 Mediante la generación de un modelo estático de fracturas se llegaron a 

determinar los factores  estratigráficos y estructurales que ejercen control en la 

distribución espacial y efectiva de fracturas en subsuelo, siendo la posición 

estructural (grado de curvatura) y la litología (arquitectura estratigráfica de la 

parasecuencia) como principales factores de control. 

 Considerando los aspectos cinemáticos y dinámicos se validaron las relaciones 

angulares entre familias de fracturas y la relación de simetría entre fracturas y 

geometría de pliegue en la estructura Anticlinal Abra del Cóndor para su 

posterior extrapolación a condiciones de reservorio. 

  A partir de un análisis estadístico se pudo constatar la presencia de 

discontinuidades preexistentes que influenciaron la distribución espacial de 

fracturas durante el proceso de plegamiento impartiendo anisotropía al campo de 

esfuerzos.  

 Las fracturas principales cortan verticalmente todo el sistema. 

 

 La propagación de fracturas de menor escala se ve atenuada por la presencia de 

niveles pelíticos  y otras heterogeneidades estructurales, como discontinuidades 

preexistentes. 
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 El modelo geológico conceptual de fracturas es consistente al momento de 

extrapolar parámetros geométricos y características dimensionales de fracturas a 

escala de reservorio 

 El sistema de microfracturas es endémico y se encuentra parcialmente 

controlado por las facies 

 Mediante este modelo se determinó el rol del sistema de fracturas naturales en la 

transferencia y acumulación de hidrocarburos 

 La máxima intensidad de fracturación se encuentra ubicada en las crestas 

 La intensidad de fracturación es menor en posición de flanco. 

 A partir de este modelo se llegó a determinar zonas de mayor permeabilidad 

para un drenado efectivo de las reservas y delimitar trayectorias de ascenso y 

conificación de acuíferos. 

 Este  modelo postula el origen y cronología de la deformación  de fracturas  

 Las areniscas micáceas están menos fracturadas que aquellas que presentan 

algún tipo de estructura interna 

 Mediante el presente modelo se prueba eficazmente que el sistema de fracturas 

naturales puede llegar a representarse de manera explícita por medio de una 

discretización y poblado  tridimensional  de grillas para una posterior simulación 

dinámica del reservorio. 

El patrón de distribución espacial de fracturas dentro del Campo Margarita está 

constituido por diaclasas, fracturas de origen tectónico como ser fracturas asociadas a 

procesos de plegamiento y a fallas (zonas de cizalla) 

Las principales familias de fracturas son: 

 Fracturas subparalelas al eje de plegamiento formadas al inicio y durante el 

proceso de plegamiento. 

 Fracturas transversales tipo I formadas durante la traslación de la estructura y en 

las etapas finales de plegamiento. 
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 Existe una gran probabilidad de interceptar fracturas asociadas a plegamiento 

(N20º) de bajo ángulo hacia los flancos y fracturas subverticales en la zona de 

cresta. 

 Las fracturas transversales al eje de plegamiento N110º no se ven afectadas por 

la posicion estructural 

 Los principales parametros de control en la intensidad de fracturas son: 

• Litología (ciclos de alta frecuencia que conforman una 

parasecuencia) 

• Espesor de la capa ( dictaminada por el contraste frágil-dúctil) 

• Posicion estructural (grado de curvatura) 

• Historia de la deformación experimentada por el Campo Margarita. 

7.2. Recomendaciones 

Las principales recomendaciones relacionadas al modelo conceptual y  discreto 

de fracturas se detallan a continuacion: 

 El modelo conceptual de fracturas del campo Margarita, puede ser utilizado 

como una herramienta predictiva para el poblado tridimensional de fracturas en 

el reservorio Huamampampa, con parámetros geométricos de orientación, 

bloque de matriz equivalente, abundancia relativa, propiedades de flujo y 

morfología de fractura. A partir de este modelo se puede llegar a determinar la 

implicancia del sistema de fracturas en las heterogeneidades de producción y 

anisotropía de flujo. 

 Generar diversos modelos DFN en diferentes zonas del campo en el bloque, del  

POZO-B.  

 Corregir arealmente las propiedades de fracturas  en cada DFN con la CDS 

(Cumulative Dilatinal Strain) para porosidades de fracturas (basadas en 

aperturas) y con la CFBC (Cumulative Fractal Based Curvatura) para las 

permeabilidades de fracturas (basadas en aperturas).  

 Corregir en profundidad las propiedades de fracturas tal como se utilizó en este 

trabajo en base al índice de calidad de fracturas.  
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 Calibrar las permeabilidades de fractura de acuerdo con los parámetros de 

calibración establecidos en los lugares a donde se tiene pruebas de pozo.  

 Efectuar el escalamiento dinámico para cada zona de grillado tal como se realizó 

en este trabajo.  

 Establecer si se determina alguna relación entre las propiedades finales 

calibradas y las curvaturas de los DFN.  

 Utilizar los DFN generados y escalados como información base y poblar el 

grillado a nivel de campo utilizando técnica de co-kriging (algoritmo de 

interpolación estocástica empleado en geoestadística) con las curvaturas a nivel 

de campo u otro atributo sísmico o geológico (ejemplo CDS cumulative dilational 

strain).  
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