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RESUMEN ABSTRACT RESUMO
El campo Dobokubi está ubicado al The Dobokubi Field is located at the Dobokubi campo está localizado a 
noreste del Bloque Ayacucho en la Faja northeast of the Ayacucho Block in the nordeste do Bloco Ayacucho na 
Petrolífera del Orinoco, en el estado Orinoco Oil Belt, in Anzoátegui state. The Faixa Petrolífera do Orinoco, no 
Anzoátegui. El objetivo general es la overall objective is the geological estado de Anzoátegui. O objetivo 
reinterpretación geológica de la arena reinterpretation of the U1S sand, geral é a reinterpretação geológica 
U1S perteneciente a la Formación Oficina, belonging to the Oficina formation. This U1S areia pertencente ao Escritório 
lo cual se logrará mediante la elaboración will be achieved by developing a de  Tre inamen to ,  que  se rá  
de una correlación de los pozos en el área; correlation of the wells in the study area, a l c a n ç a d o  a t r a v é s  d o  
creación de secciones estratigráficas y creating structural and stratigraphic d e s e n v o l v i m e n t o  d e  u m a  
estructurales; estimación de propiedades sections; petrophysical properties correlação de poços na área, a 
petrofísicas; generación de mapas estimation; structural isópaco mapping of criação de seções estratigráficas e 
Isópacos estructurales de paleoambiente paleoenvironment and the petrophysical estruturais, a estimativa de 
y de isopropiedades; cálculo de reservas y properties, and also the calculation of propriedades petrofísicas; isópacas 
propuesta de nuevas localizaciones. De reserves and new locations proposals. mapa geração paleoambiente 
los resultados obtenidos se validó la From the results obtained, we validated estrutural e isopropiedades, cálculo 
estructura presente en el área, tratándose the structure present in the area, de reservas e propostas de novos 
de un homoclinal con buzamiento de 3° consisting of an homoclinal dipping 3 ° locais. A partir dos resultados 
hacia el Norte y rumbo E-W, cortado por north and WE direction, cut by normal validados a estrutura presente na 
fallas normales con dirección suroeste- faults a the southwest-northeast direction área, sendo um homocl inal  
noreste y noroeste-sureste, algunas de and other of the northwest-southeast mergulhando 3 ° norte e direção 
estas fallas son sellantes y entrampan los direction, some of these faults are EW, cortada por falhas normais para 
hidrocarburos; continuidad lateral de la sealants and entrap reservoir; lateral o sudoeste-nordeste e noroeste-
arena entre las facies de barras de continuity of the sand between the facies sudeste, algumas dessas falhas são 
desembocadura y canales distributarios, o f  m o u t h  b a r s  a n d  c h a n n e l s  se lantes e  h idrocarbonetos 
típicos de un ambiente transicional distributaries, typical of a deltaic aprisionam, continuidade lateral da 
deltaico; las propiedades petrofísicas transitional environment, at the same areia entre os fácies de barras boca 
estimadas arrojaron promedios de time the petrophysical properties e canais distributários, típicas de um 
porosidad 20%, permeabilidad 2134 mD, estimated yielded a  average porosity ambiente de transição; deltaic jogou 
saturación de agua 20% y volumen de 20%, permeability 2134 mD, water propriedades petrofísicas estimada 
arcilla 11%. Las reservas de petróleo saturation 20% and 11% clay content,  de 20% da média porosidade, 
original en sitio (POES) se aumentaron en likewise reserves original oil in place permeabilidade 2134 mD, 20% de 
un 55% hasta los 862 MMMBN y las (OOIP) was increased by 55% to 862 saturação de água e do volume 11% 
reservas de gas original en sitio (GOES), MMMBN and reserves original gas in de argila. As reservas de petróleo 
en un 49% hasta los 99 MMMPCN. Se place (OGIP) by 49% to 99 MMMPCN; 4 original no lugar (OOIP) foram 
propusieron 4 localizaciones con el fin de locations were proposed also in order to aumentadas em 55% a 862 ações 
drenar las reservas remanentes del drain the reservoir remaining reserves MMMBN e gás original no lugar 
yacimiento U1S MS 423. U1S MS 423. (GOES), por 49% a 99 MMMPCN. 4 
Palabras clave: Campo Dobokubi, Faja Keywords: Dobokubi Field, geological locais foram propostos, a fim de 
Petrolífera del Orinoco, Formación reinterpreting, Oficina formation, Orinoco drenar o reservatório reservas 
Oficina, reinterpretación geológica, Oil Belt, reserves of heavy oil. remanescentes U1S MS 423.
reservas de crudos pesados.

1 2 Ing°Geó°. Ejercicio libre. e-mail: galvisml@gmail.com. Ing°Geó°, MSc. Profesor Titular, Universidad de Oriente (UDO). e-mail: 
3 jorgeabuds@yahoo.com. Ing°Geó°. Petróleos de Venezuela (PDVSA). e-mail: gonzalezex@pdvsa.com

GEOMINAS, Vol. 41, N° 60, abril 2013 35



L. Galvis, J. Abud, L. González

36 GEOMINAS, Vol. 41, N° 60, abril 2013 GEOMINAS, abril 2013 37

Reinterpretación geológica de la arena U1S perteneciente a la ...

Figura 1. Flujograma de trabajo.

Para la actualidad en el campo corte y análisis de un núcleo en el reservas fueron calculadas 
Dobokubi se han perforado gran área de estudio, arrojando éste mediante el método volumétrico; 
cantidad de pozos, obteniéndose nueva información que contrasta las nuevas localizaciones fueron 
de éstos nueva información en los con el modelo generado con propuestas tomando en cuenta las 
registros de pozos; también anterioridad; requiriéndose así áreas con mayores espesores de 
destaca la generación de un real izar la reinterpretación arena neta petrolífera, que 
informe sedimentológico producto geológica de la unidad, a fin de contarán con buenas propiedades 
de un núcleo (MFD 23) cortado en ajustar el modelo estático a la petrofísicas, con pozos cercanos 
el campo, del cual se recuperó el nueva información disponible, que contarán con buen historial de 
segmento perteneciente a la arena mejorando así la certidumbre producción y que no interfirieran 
U1S; requiriéndose así actualizar acerca de las cualidades del c o n  e l  á r e a  d e  d r e n a j e  
el modelo geológico de dicha horizonte y así optimizar los planes preestablecido para los pozos 
unidad. de explotación de la unidad. vecinos (Figura 1).
La presente investigación se 
f u n d a m e n t a  e n  u n a  METODOLOGÍA RESULTADOS
reinterpretación geológica, basada De acuerdo a Arias, F. (1997), el Correlación litoestratigráfica
é s t á  e n  u n a  c o r r e l a c i ó n  nivel de la investigación es de tipo Los marcadores estratigráficos 
litoestratigráfica de los pozos en el descriptivo, ya que permitirá establecidos para la correlación 
área de estudio; análisis de las establecer el modelo estático de fueron M, Lambda, A0, R4, R1 y 
estructuras presentes en el los yacimientos enmarcados en U4, se tomaron éstos ya que son 
campo; identificación de la dicho horizonte, así como las los que tienen mayor extensión 
continuidad lateral de la arena, reservas presentes en los mismos. areal en la zona de estudio (Figura 
distinguiendo variaciones de La secuencia seguida consiste en 2).
espesor, relaciones verticales la recopilación y validación de la Los pozos tomados en cuenta para 
como horizontales; elaboración de información mediante información la correlación fueron distribuidos 
mapa de ambiente; determinación recabada en las carpetas de pozos de la siguiente manera: 182 del 
de las propiedades petrofísicas; y publicaciones científicas; una campo Dobokubi, 61 del campo 
cálculo de reservas; así como la correlación de pozos, mediante el Lejos y 52 del campo Melones.
p r o p u e s t a  d e  n u e v a s  p r i n c i p i o  d e  c o r r e l a c i ó n  Estructura del área
localizaciones, que contribuyan de estratigráfica, siendo usados En el área de estudio se realizaron 
forma eficiente con los planes de registros de potencial espontáneo s e c c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  
explotación de los yacimientos y/o rayos gamma; elaboración de perpendiculares al sistema de 
situados en la unidad U1S. La secciones estructurales, tomando fallas, para determinar los saltos y 
información arrojada servirá para en cuenta para éstas un datum buzamientos de las fallas. Una 
el sometimiento de las reservas de referido al nivel medio del mar; sección fue elaborada en dirección 
los yacimientos evaluados en este e labo rac ión  de  secc iones  su roes te -no res te ,  es tando  
estudio. estratigráficas, tomándose como conformada por los pozos MFD-

datum un marcador geológico 16, MFD-8, MFD-17 y MFD-18, 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  regional, que en este caso fue una con la misma se corroboró la 
PROBLEMA lutita de extensión regional; la presencia de dos fallas normales: 
La unidad U1S es uno de los determinación de las propiedades una localizada entre los pozos 
horizontes más prospectivos en petrofísicas se realizó utilizando MFD-8 y MFD-17 con rumbo este-
cuanto a su contenido de fórmulas definidas como fue el oeste, buzamiento hacia el sur y un 
hidrocarburos, e igualmente uno caso de Larionov para rocas s a l t o  d e  2 5 0  p i e s  
de los que se encuentra activo en terciarias para el volumen de aproximadamente, esta falla es de 
cuanto a producción; existiendo arcilla, método densidad-neutrón carácter sellante y divide a los 
así la necesidad de mantener para la porosidad, método de yacimientos PROSPECTO U1S 
ac tua l i zados  l os  mode los  Simandoux modificado para la 102 y U1S-MFD-17; de igual 
geológicos de los yacimientos saturación de agua y el método de manera la segunda falla, ubicada 
enmarcados en este horizonte, Timur para la permeabilidad. El entre los pozos MFD-17 y MFD-18 
dada la nueva información de ambiente sedimentario se definió tiene un rumbo suroeste-noreste, 
interés generada. basado en la información arrojada con buzamiento hacia el noroeste 
Esta nueva información de interés en el núcleo del pozo MFD 23, de y  u n  s a l t o  d e  7 5  p i e s ,  
consta, principalmente ,de la igual manera sustentándose con aproximadamente; esta falla es 
creación de nuevos registros de las respuestas electrográficas sellante y divide a los yacimientos 
pozos, producto de la gran para cada uno de los pozos; el U1S-MFD-17 y U1S-MFD-18 
cantidad de pozos perforados para mapa isópaco-estructural se (Figura 3)
el momento de iniciada esta generó  basándose en los  Continuidad lateral de la arena
investigación; así como la p r inc ip ios  geomét r i cos  de  En el área de estudio se realizaron 
generación de un informe proyección acotada y contorneado secciones estratigráficas, con el fin 
sedimentológico, producto del interpretativo de curvas; las de determinar la continuidad 

lateral de la arena, observándose 
ésta entre las facies de barras de 
d e s e m b o c a d u r a  y  c a n a l e s  
distributarios; variaciones de 
espesor, corroborando que los 
mayores espesores de hasta un 
máximo de 50´ se situaban hacia las 
zonas de centro de los canales 
distributarios; así como establecer 
las trampas estratigráficas que 
definen a los yacimientos, estando 
éstas en los límites de roca 
asociados a las facies de llanura de 
inundación.  La arena U1S 
corresponde a las arenas basales de 
la Formación Oficina de edad 
M i o c e n o ,  e n  l a  c o l u m n a  
estratigráfica del campo Dobokubi, 
en la zona Nororiental del Bloque 
Ayacucho de la Faja petrolífera del 
Orinoco.
Ambiente sedimentario
D e  a c u e r d o  a l  i n f o r m e  
sedimentológico del pozo MFD 23, 
elaborado por PDVSA  (2007), la 
unidad U1S consta de arenas con un 
perfil granocreciente, extensamente 
bioturbado y con presencia de 
Ophiomorpha,  con raíces y 
fragmentos de carbón; asociándose 
así a las facies de barras de 
desembocadura.
Una vez definido el mapa de 
ambiente se pudo apreciar la 
p r e s e n c i a  d e  b a r r a s  d e  
desembocadura a los bordes de los 
canales interdistributarios, así como 
dos canales principales, los cuales 
por efectos de la progradación del 
delta fueron cortando dichas barras 

de desembocadura; de igual forma se aprecian varias áreas definidas como llanuras de inundación (Figura 
4).
Propiedades petrofísicas
Se realizó el cálculo de la resistividad del agua de formación (Rw), cuyo promedio obtenido fue de Rw=0,14 
Ohm.m @ 121 °F. De igual manera, los parámetros de calidad establecidos en el intervalo de interés para 
considerarlo como arena neta petrolífera fueron los siguientes: saturación de agua (Sw) < 35%; volumen de 
arcilla (Vsh) <44%; porosidad (Ø)>20%; permeabilidad (k)>800 mD. De igual forma, los valores en 
promedios ponderados obtenidos para la unidad U1S del Campo Dobokubi son de Sw=20%, Vsh= 11%, 
Ø=26% y k=2.100 mD.
Mapa isópaco-estructural
Las trampas petrolíferas de los yacimientos situados en la arena U1S son en su mayoría del tipo combinado, 
delimitados por fallas sellantes, límites de roca, contacto agua-petróleo original en sitio y límites arbitrarios 
(Figura 5). 
La estructura que caracteriza el área está definida por un homoclinal con buzamiento suave con preferencia 
hacia el Norte, cortado por fallas con rumbo noreste-suroeste y noroeste-sureste, tal como se proyecta en el 
modelo estructural del área (Petróleos de Venezuela, S. A.,  1997).
Calculo de reservas
El volumen de roca en los yacimientos varia de 3.316 acres*pies hasta 385.372 acres*pies, la porosidad 
de 23% a 28%, la saturación de agua de 14% a 34% y el factor volumétrico inicial de 1,0846 BN/BY, 
hasta 1.8316 BN/BY (Tabla I).
Los resultados del P.O.E.S y el G.O.E.S para cada yacimiento, así como la comparación con los datos 
oficiales plasmados en el libro de reservas del Bloque Ayacucho del año 2011, en el caso de los yacimientos 
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Figura 1. Flujograma de trabajo.

Para la actualidad en el campo corte y análisis de un núcleo en el reservas fueron calculadas 
Dobokubi se han perforado gran área de estudio, arrojando éste mediante el método volumétrico; 
cantidad de pozos, obteniéndose nueva información que contrasta las nuevas localizaciones fueron 
de éstos nueva información en los con el modelo generado con propuestas tomando en cuenta las 
registros de pozos; también anterioridad; requiriéndose así áreas con mayores espesores de 
destaca la generación de un real izar la reinterpretación arena neta petrolífera, que 
informe sedimentológico producto geológica de la unidad, a fin de contarán con buenas propiedades 
de un núcleo (MFD 23) cortado en ajustar el modelo estático a la petrofísicas, con pozos cercanos 
el campo, del cual se recuperó el nueva información disponible, que contarán con buen historial de 
segmento perteneciente a la arena mejorando así la certidumbre producción y que no interfirieran 
U1S; requiriéndose así actualizar acerca de las cualidades del c o n  e l  á r e a  d e  d r e n a j e  
el modelo geológico de dicha horizonte y así optimizar los planes preestablecido para los pozos 
unidad. de explotación de la unidad. vecinos (Figura 1).
La presente investigación se 
f u n d a m e n t a  e n  u n a  METODOLOGÍA RESULTADOS
reinterpretación geológica, basada De acuerdo a Arias, F. (1997), el Correlación litoestratigráfica
é s t á  e n  u n a  c o r r e l a c i ó n  nivel de la investigación es de tipo Los marcadores estratigráficos 
litoestratigráfica de los pozos en el descriptivo, ya que permitirá establecidos para la correlación 
área de estudio; análisis de las establecer el modelo estático de fueron M, Lambda, A0, R4, R1 y 
estructuras presentes en el los yacimientos enmarcados en U4, se tomaron éstos ya que son 
campo; identificación de la dicho horizonte, así como las los que tienen mayor extensión 
continuidad lateral de la arena, reservas presentes en los mismos. areal en la zona de estudio (Figura 
distinguiendo variaciones de La secuencia seguida consiste en 2).
espesor, relaciones verticales la recopilación y validación de la Los pozos tomados en cuenta para 
como horizontales; elaboración de información mediante información la correlación fueron distribuidos 
mapa de ambiente; determinación recabada en las carpetas de pozos de la siguiente manera: 182 del 
de las propiedades petrofísicas; y publicaciones científicas; una campo Dobokubi, 61 del campo 
cálculo de reservas; así como la correlación de pozos, mediante el Lejos y 52 del campo Melones.
p r o p u e s t a  d e  n u e v a s  p r i n c i p i o  d e  c o r r e l a c i ó n  Estructura del área
localizaciones, que contribuyan de estratigráfica, siendo usados En el área de estudio se realizaron 
forma eficiente con los planes de registros de potencial espontáneo s e c c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s ,  
explotación de los yacimientos y/o rayos gamma; elaboración de perpendiculares al sistema de 
situados en la unidad U1S. La secciones estructurales, tomando fallas, para determinar los saltos y 
información arrojada servirá para en cuenta para éstas un datum buzamientos de las fallas. Una 
el sometimiento de las reservas de referido al nivel medio del mar; sección fue elaborada en dirección 
los yacimientos evaluados en este e labo rac ión  de  secc iones  su roes te -no res te ,  es tando  
estudio. estratigráficas, tomándose como conformada por los pozos MFD-

datum un marcador geológico 16, MFD-8, MFD-17 y MFD-18, 
P L A N T E A M I E N T O  D E L  regional, que en este caso fue una con la misma se corroboró la 
PROBLEMA lutita de extensión regional; la presencia de dos fallas normales: 
La unidad U1S es uno de los determinación de las propiedades una localizada entre los pozos 
horizontes más prospectivos en petrofísicas se realizó utilizando MFD-8 y MFD-17 con rumbo este-
cuanto a su contenido de fórmulas definidas como fue el oeste, buzamiento hacia el sur y un 
hidrocarburos, e igualmente uno caso de Larionov para rocas s a l t o  d e  2 5 0  p i e s  
de los que se encuentra activo en terciarias para el volumen de aproximadamente, esta falla es de 
cuanto a producción; existiendo arcilla, método densidad-neutrón carácter sellante y divide a los 
así la necesidad de mantener para la porosidad, método de yacimientos PROSPECTO U1S 
ac tua l i zados  l os  mode los  Simandoux modificado para la 102 y U1S-MFD-17; de igual 
geológicos de los yacimientos saturación de agua y el método de manera la segunda falla, ubicada 
enmarcados en este horizonte, Timur para la permeabilidad. El entre los pozos MFD-17 y MFD-18 
dada la nueva información de ambiente sedimentario se definió tiene un rumbo suroeste-noreste, 
interés generada. basado en la información arrojada con buzamiento hacia el noroeste 
Esta nueva información de interés en el núcleo del pozo MFD 23, de y  u n  s a l t o  d e  7 5  p i e s ,  
consta, principalmente ,de la igual manera sustentándose con aproximadamente; esta falla es 
creación de nuevos registros de las respuestas electrográficas sellante y divide a los yacimientos 
pozos, producto de la gran para cada uno de los pozos; el U1S-MFD-17 y U1S-MFD-18 
cantidad de pozos perforados para mapa isópaco-estructural se (Figura 3)
el momento de iniciada esta generó  basándose en los  Continuidad lateral de la arena
investigación; así como la p r inc ip ios  geomét r i cos  de  En el área de estudio se realizaron 
generación de un informe proyección acotada y contorneado secciones estratigráficas, con el fin 
sedimentológico, producto del interpretativo de curvas; las de determinar la continuidad 

lateral de la arena, observándose 
ésta entre las facies de barras de 
d e s e m b o c a d u r a  y  c a n a l e s  
distributarios; variaciones de 
espesor, corroborando que los 
mayores espesores de hasta un 
máximo de 50´ se situaban hacia las 
zonas de centro de los canales 
distributarios; así como establecer 
las trampas estratigráficas que 
definen a los yacimientos, estando 
éstas en los límites de roca 
asociados a las facies de llanura de 
inundación.  La arena U1S 
corresponde a las arenas basales de 
la Formación Oficina de edad 
M i o c e n o ,  e n  l a  c o l u m n a  
estratigráfica del campo Dobokubi, 
en la zona Nororiental del Bloque 
Ayacucho de la Faja petrolífera del 
Orinoco.
Ambiente sedimentario
D e  a c u e r d o  a l  i n f o r m e  
sedimentológico del pozo MFD 23, 
elaborado por PDVSA  (2007), la 
unidad U1S consta de arenas con un 
perfil granocreciente, extensamente 
bioturbado y con presencia de 
Ophiomorpha,  con raíces y 
fragmentos de carbón; asociándose 
así a las facies de barras de 
desembocadura.
Una vez definido el mapa de 
ambiente se pudo apreciar la 
p r e s e n c i a  d e  b a r r a s  d e  
desembocadura a los bordes de los 
canales interdistributarios, así como 
dos canales principales, los cuales 
por efectos de la progradación del 
delta fueron cortando dichas barras 

de desembocadura; de igual forma se aprecian varias áreas definidas como llanuras de inundación (Figura 
4).
Propiedades petrofísicas
Se realizó el cálculo de la resistividad del agua de formación (Rw), cuyo promedio obtenido fue de Rw=0,14 
Ohm.m @ 121 °F. De igual manera, los parámetros de calidad establecidos en el intervalo de interés para 
considerarlo como arena neta petrolífera fueron los siguientes: saturación de agua (Sw) < 35%; volumen de 
arcilla (Vsh) <44%; porosidad (Ø)>20%; permeabilidad (k)>800 mD. De igual forma, los valores en 
promedios ponderados obtenidos para la unidad U1S del Campo Dobokubi son de Sw=20%, Vsh= 11%, 
Ø=26% y k=2.100 mD.
Mapa isópaco-estructural
Las trampas petrolíferas de los yacimientos situados en la arena U1S son en su mayoría del tipo combinado, 
delimitados por fallas sellantes, límites de roca, contacto agua-petróleo original en sitio y límites arbitrarios 
(Figura 5). 
La estructura que caracteriza el área está definida por un homoclinal con buzamiento suave con preferencia 
hacia el Norte, cortado por fallas con rumbo noreste-suroeste y noroeste-sureste, tal como se proyecta en el 
modelo estructural del área (Petróleos de Venezuela, S. A.,  1997).
Calculo de reservas
El volumen de roca en los yacimientos varia de 3.316 acres*pies hasta 385.372 acres*pies, la porosidad 
de 23% a 28%, la saturación de agua de 14% a 34% y el factor volumétrico inicial de 1,0846 BN/BY, 
hasta 1.8316 BN/BY (Tabla I).
Los resultados del P.O.E.S y el G.O.E.S para cada yacimiento, así como la comparación con los datos 
oficiales plasmados en el libro de reservas del Bloque Ayacucho del año 2011, en el caso de los yacimientos 
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Gráfico 6. Arena fina vs Combinación de agregados 
finos/VEN-E.

probados (Tabla III), así como para direcciones suroeste-noreste y arenas enmarcadas en las facies 
los yacimientos probables (Tabla sureste-noroeste. de canales interdistributarios y 
II). 2. La arena U1S presenta barras de desembocaduras, así 

continuidad lateral, con cambio de como eventuales depósitos de 
CONCLUSIONES facies entre canal interdistributario lut i tas en las l lanuras de 
1. La estructura presente en el y barra de desembocadura. El inundación, representativo esto de 
campo  co r responde  a  un  promedio de espesor de la arena un ambiente sedimentario de tipo 
homoclinal fallado de rumbo oeste- neta es de 15 pies, con un máximo transicional deltaico.
este y buzamiento suave al de 50 pies hacia el pozo MFD-85. 4. El promedio de las propiedades 
noreste de 3 grados en promedio, 3. La unidad U1S en el campo petrofísicas de la arena U1S del 
cortado por fallas normales con Dobokubi se caracteriza por campo Dobokubi es de un 
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Figura 2. Marcadores estratigráficos definidos.

Figura 3. Sección estructural A-A´.

Figura 4. Mapa de ambiente.
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Figura 5. Mapa isópaco-estructural.
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Tabla I. Parámetros para el cálculo de reservas por yacimiento.

Vsh=11%, Ø= 26%, k=2.134 mD y REFERENCIAS Campo Dobokubi, Bloque 
Sw=20%. Arias, Fidias G. (1997). El proyecto Ayacucho, estado Anzoátegui. 
5. El POES  de los yacimientos de investigación. Introducción Gerencia de Yacimientos, 
evaluados en el presente estudio a la metodología científica. Distrito San Tome, estado 
aumentó en un 55% con respecto Editorial Episteme. Caracas, Anzoátegui. P 114.
al libro de reservas del Bloque Venezuela. Saaved ra ,  Césa r.  ( 2010 ) .  
Ayacucho del año 2011, pasando Petróleos de Venezuela, S. A. Reinterpretación geológica de 
de 554 MMBN a 862 MMBN; de ( 1997 ) .  Documen to  de  l a  a r e n a  U 1 S  d e  l o s  
igual manera el GOES aumentó en intención de ocupación de yacimientos MS-413, LG-452, 
un 49%, pasando de 66 MMMPCN territorio: campos Melones y LM-458. LM-455, LM-470, LG-
en el libro de reservas a 99 Dobokubi, Distrito Sur; San 490 perteneciente al campo 
MMMPCN en  l a  p resen te  Tomé.  Departamento de Dobokubi de la Formación 
evaluación; este aumento en las Ingeniería y Control Ambiental, Oficina, Distrito San Tomé, 
reservas se debe principalmente a Distrito San Tomé, estado estado Anzoátegui. Trabajo de 
la incorporación de nuevas áreas a Anzoátegui. Pp 2-15. grado de la Universidad de 
l o s  y a c i m i e n t o s ,  q u e  Petróleos de Venezuela S. A. Oriente, Núcleo Bolívar.
anteriormente eran considerados ( 2 0 0 7 ) .  I n f o r m e  
como zonas marginales. sedimentológico pozo MFD 23 

Tabla II. Reservas obtenidas en yacimientos probables. 

Tabla III. Reservas obtenidas en yacimientos probables.
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