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La Base Nacional de Datos de Hidrocarburos es 

un compendio y archivo digital -en formato es-

tándar de la industria petrolera- de todas las informa-

ciones geológicas, geofísicas y sísmicas recopiladas por 

medio de actividades de exploración y prospección de 

hidrocarburos en suelo y mar dominicanos desde 1904.

Muchas de estas informaciones se encontra-

ban dispersas en distintas instituciones del 

Estado y en manos de particulares, sin habérsele dado 

el uso adecuado. Gracias a los esfuerzos del Ministerio 

de Energía y Minas se gestionó un nuevo conjunto de 

informaciones, realizadas por instituciones académicas 

extranjeras, y que por primera vez el Estado ha visto y 

recopilado y que también se está integrando a la Base 

Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH).

Fue presentada en mayo de 2016 y contiene ac-

tualmente informaciones de 21,500 kilómetros de 

líneas sísmicas, más de 1,490 mapas y planos, 805 per-

files sísmicos, 212 registros de pozos, entre otros datos 

valiosos que a la fecha tendrían un costo de adquisición 

superior a los US$145MM.  Para eso invertimos apenas 

RD$9MM por año, durante tres años, o sea, US$180,000 

dólares anuales a la tasa de cambio actual.
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Hasta el año 2016, la Ley 45-32 de Exploración 

y Producción  de Hidrocarburos - de 1956 y 

modificada por la Ley 48-33 de 1958 – no tenía un regla-

mento de aplicación, que era vital para el desarrollo de 

esta industria.

En 2016, luego de 60 años de vigencia de esa le-

gislación, el Poder Ejecutivo emitió, mediante 

el decreto 83-16, el primer reglamento de exploración 

y explotación de hidrocarburos, lo que garantiza ma-

yor control del Estado sobre la información que se 

produce, así como la recepción de estas una vez se 

hayan levantado.

Adicionalmente, se está trabajando en una nor-

mativa que dispondrá la obligación de llevar 

un conjunto de registros técnicos de las preforaciones. 

Estos registros servirán para garantizar que, si una 

preforación no es exitosa, al menos provea informa-

ción que permita caracterizar mejor la información 

geológica de que se trate para majorar la ubicación 

de perforaciones futuras.
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MODELADO  
DE SISTEMAS  
PETROLEROS

PETROFÍSICA

INTERPRETACIÓN
SÍSMICA Y MODELO
ESTÁTICO

MODELADO DE
SISTEMAS 
PETROLEROS

- Recolección e Integración de Datos
- Homologación y Estimación de Cimas
- Evaluación Petrofísica

- Interpretación Sísmica
- Modelo de Velocidades y Conversión a Profundidad
- Modelo Estructural
- Escalado de Propiedades
- Propagación de Facies y Propiedades Petrofísicas

Análisis de los Elementos
del Sistema Petrolero

MODELADO
DE SISTEMAS PETROLEROS

ROCA
GENERADORA

ROCA
ALMACÉN

ROCA
SELLO

TRAMPA

SINCRONÍA
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La evaluación del riesgo exploratorio en una 

cuenca implica entender los elementos y procesos 

del Sistema Petrolero.  
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Definiciones de Áreas  
de  Interés

Para asegurar si tenemos petróleo comercial-

mente explotable necesitamos saber, en primer 

orden, si tenemos un sistema petrolero que funcione.

Es decir, saber si:

1. Contamos con generación de hidrocarburos o 

una roca generadora que funcione

2. Hacia dónde se dirigen las migraciones o flujos

3. Si tenemos buena roca almacén, y sello que 

entrampen esas migraciones

4. Y, por ultimo, ubicar esos lugares o trampas 

donde se han acumulado esas migraciones. 

Estas cuatro variables deben tener sincronía y de-

ben de haberse producido en el orden correcto. De lo 

contrario, aunque haya petróleo, no sería comercial-

mente explotable.
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Cuencas con Mayor  
Potencial

Las áreas con mayor interés son:

• Enriquillo

• Azua

• San Juan

• San Pedro (en mar)

• Ocoa (en mar)

• Cibao Oriental

En estas áreas existen fallas y estructuras que po-

drían funcionar como trampas para retener hidrocar-

buros, pero aún requieren estudios más profundos 

para llegar a conclusiones definitivas sobre su poten-

cial comercial.
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Cuencas con Potencial  
Exploratorio de Hidrocarburos  
en República Dominicana
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para llegar a conclusiones definitivas sobre su poten-

cial comercial.





ENRIQUILLO

“Existen trampas definidas que coinciden 

con los focos generadores, en donde las rocas 

Sombrerito y Plaisance se encuentran en ven-

tana de generación petrolífica.”

AZUA

Se determinó que hay “altos estructurales 

que funcionan como trampas almacenadoras 

de hidrocarburos y que coinciden con las zonas 

en que las rocas generadoras de Ocoa y Jura se 

encuentran en ventana de generación.”
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NOTA:

En las cuenas de Enriquillo, Azua y 

San Juan hay posibles rutas de migra-

ción y acumulaciones de hidrocarburos, 

lo que indica que el sistema petrolero 

funciona en esas zonas.
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SAN JUAN

“Las rocas Ocoa y Neiba están en ventana 

de generación de aceite” y que podría existir 

potencial de yacimientos en capas profundas.”
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SAN PEDRO DE MACORíS

La interpretación sugiere posibles abanicos 

submarinos de régimen turbídico de potencial 

e interés considerable

BAHíA DE OCOA

Se identificaron algunas estructuras anticli-

nales en contacto con fallas inversas.
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CIBAO ORIENTAL

Se identificaron estructuras tipo anticlinal 

que podrían funcionar como trampas para la 

carga de hidrocarburos
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RESUMEN DE BLOQUES  
PARA EXPLORACIÓN  
DE HIDROCARBUROS  
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Bloque del Cibao Oriental

Bloque Bahía de Ocoa

Bloque de AzuaBloque de Enriquillo

Bloque de San Juan



Bloque de San Pedro de Macorís



Recomendaciones  
Técnicas:

El informe de Schlumberger plantea recomen-

daciones para continuar profundizando el 

análisis, los estudios más profundos y la adquisición o 

procesado de información sísmica, por lo cual sugiere:

• Adquisición de nueva sísmica, particularmente en 

áreas identificadas con potencial podra : 

- identificar objetivos en el subsuelo para per-

forar pozos exploratorios profundos y 

- recopilar información litológica, cronoes-

tratigráfica, de registros, de temperatura, 

presión y porosidad, permitiendo:

* Identificación de niveles generadores 

más profundos

* Análisis geoquímicos para definir 

la calidad de las rocas generadoras 

TOCS; 
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• Con la nueva información, actualizar los modelos 

de Sistemas Petroleros Existentes
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Para conocer toda la información  
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