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POSIBILIDADES PETROLIFERAS 
DEL ARCHIPIELAGO CUBANO 

Ing. Gustavo Echevarría 

Departamento Exploración de Petróleo 
Instítuto Cubano de Recursos Minerales 

Resumen. análisis y apreciación de los traba
jos de búsqueda y exploración del petróleo 

realizadGS anteriormente en Cuba. 

Posiblemente no exista ningún otro pais en 
América y quizás del. mundo donde baya más 
manifestaciones petrolíferas que en el nuestro 
y, sin embargo, nunca se obtuvo una gran 
producción que si bien no abasteciera el mer
cado nacional, por lo menos elevara a cifras 
altas el monto extraído anualmente. 

Desde el año 1923, fecha reportada en nues
tros archivos, hasta el triunfo de la revolución, 
se perforaron 219,613 m lineales, distribuidos 
en 200 pozos con fines exploratorios, los cuales 
nos dan un promedio de 1100 m de profundi
dad por pozo. 

El auge de las perforaciones y la actividad 
exploratoria en general estuvo muy ligada a 
los descubrimientos de los yacimientos de Mo
tembo, Bacuranao, Jarahueca y Jatibonico. Es 
decir, que si se descubría un nuevo yacimien
to se movilizaban capitales , los cuales movían 
una actividad exploratoria bastante intensa 
por dos o tres años, recesando a medida que 
·los nuevos pozos exploratorios resultaban 
secos. 

Este fenómeno se ve muy claro al descubrirse 
el yacimiento de Jatibonico en 1954. Práctica
mente en la década anterior a esa fecha no 
hubo una actividad de consideración, pero al 
surgir petróleo en este yacimiento, el cual 
resultó ser el primero en rocas sedimentarias, 
se desplegó una intensa actividad que duró 
cuatro años, invirtiéndose gruesas sumas en la 
misma. 

Una vez que los nuevos pozos resultaron 
secos en el resto de la Isla, se retiraron los 
inversionistas, imperando el desinterés por 
resolver el problema energético de Caba. 

(I.C.R.M.) 

Ahora bien, ¿estuvieron bien enfocados en 
el pasado los trabajos para la búsqueda de 
petróleo?. . . No fue así. A pesar de que en 
nuestro país trabajaron numerosos geólogos de 
reconocida capacidad, los resultados! fueron 
negativos. Nosotros estimamos que los fracasos 
se debieron a las siguientes razones: 

1 . Falta de un estudio completo sobre la 
geología del archipiélago cubano, donde 
se aclara el origen del mismo, así como 
las condiciones tectónicas y litológicas 
pasadas y presentes, de forma que pudie
ran definirse las mejores áreas con pers
pectivas. La única compañía que hizo un 
serio trabajo de definición del área fue 
la "Cuba California", subsidiaria de la 
"Standard" de California, pero nunca 
llegó a perforar debido a que su campa
ña geológica y geofísica terminó en el 
año 1959 y esperaron los acontecimientos 
de la Revolución. 

2 Limitación de las áreas de trabajo por las 
diferentes compañías, debido a los límítes 
concesionarios, que impedían tener pers
pectivas de conjunto. 

3 Insuficiente tiempo o fondos para evaluar 
detenidamente un pozo perforado o un 
área de trabajo, que condujeran a con
clusiones más acertadas para continuar 
el trabajo en la misma. Por lo regular, 
si los primeros resultados eran desalen
tadores se descontinuaba el trabajo en 
espera de otro suceso que lo movilizara 
de nuevo. 

4 . Demasiada atención puesta en ~lora

mientes superficiales de petróleo o gas, 
sin hacer mucho caso a las condiciones 
geológicas alrededor del afloramiento. 
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Areas perspectivas de petróleo y sus 
características geológicas. 

Con base en la información anterior a la 
Revolución, aumentada con nuestros trabajos 
geológicos, geofísicos y de perforación, se pue
de decir que existen en Cuba tres áreas con 
perspectivas, las cuales por su orden de impor
tancia son como sigue (ver mapa): 

I. Depresión de avance. Fundamentalmen
te el área norte de las provincias de 
Matanzas, Las Villas y Camagüey y 
desde la costa hasta la cayería Norte. 
Esta área constituye nuestro mejor 
prospecto. 

II. Depresiones terciarias. Zona geográfica 
aledaña a Guantánamo, Nipe, Río Cauto, 
Río Zaza, Jagüey Grande y Sur de Pi
nar del Río. 

III. Rocas serpentínicas, en las cuales hay 
producción actual. Fundamentalmente 
Bacuranao, Motembo y Jarahueca. 

Esta definición de áreas está basada funda
mentalmente en las condiciones geológicas de 
nuestro país. Para arribar a estas conclusiones 
se nos hace necesario exponer las condiciones 
geológicas pasadas y presentes de nuestro ar
chipiélago, aunque sólo sea brevemente. Para 
un mejor y más detallado estudio de estas 
cuestiones debe consultarse el texto "Geolo
gía de Cuba" de Furrazola, Judoley y otros, 
que ha sido resumido en el vol l. N9 10, de 
diciembre de 1963 y vol II. N9 l, de enero 
de 191M, de esta Revista Ter:neljpc:a.. 

La geo,logia de nuestro país. podemos resu
arlia fundamentalmente en siete rasgos geo
Jóeicos. a saber: 

1) Plataforma de las Bahamas. 

2) Depresión de avance, con las unidades 
tectónicas de Cayo Coco y Remedios. Esta 
área como se mencionó anteriormente es 
la zona de mayor perspectiva para pe
tróleo. 

3) Zona interior del geosinclinal con las 
unidades tectónicas de Bahía Honda, Pi
nar del Río, San Diego, Isla de Pinos, 
Trinidad, Zaza, Cauto y Oriente. 

4) Siete fallas profundas que limitan los 
rasgos tectónicos: Pinar del Río, Consola
ción del Norte, Las Villas, Sierra de 
Jatibonico, La Trocha, Tuinicú y Barlet 
del Norte. 

5) Intrusiones de rocas básicas y ultrabási
cas del Jurásico Superior y del Cretácico 
Superior. Tercer prospecto para petróleo 
y el menos importante. 

6) Intrusiones medias y ácidas del Terciario 
Inferior. 
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7) Siete depresiones terciarias, que constitu
yen" nuestro segundo prospecto petrolífe
ro. Estas depresiones geológicamente se 
denominan: Guantánamo, Nipe, Cauto, 
Ana María, Central, Cochinos o Zapata y 
Los Palacios. 

En el Jurásico Inferior y Medio, la posición 
actual de la Isla (zona del geosinclinal) estuvo 
ocupada por un mar en el cual se deposita
ban materiales elásticos terrígenos. En la par
te norte, en la posición actual, desde la costa 
hasta la plataforma de las Bahamas (zona de 
la depresión de avance) se depositaban sal 
y anhidrita en una cuenca de evaporación 
marítima. El ambiente de deposición en la 
parte geosinclinal fue propicio para la vida 
orgánica, la cual debió generar en petróleo. 
La presencia allí de limos y arcillas, constitu
yen hoy rocas metamórficas en las unidades 
tectónicas de Pinar, Isla de Pinos, Trinidad y 
Oriente. Visto que las rocas constituyentes de 
estas unidades tectónicas afloran y presentan 
un metamorfismo muy acentuado, no tienen 
interés petrolífero alguno. El ambiente de se
dimentación fue interrumpido a fines del 
Jurásico Medio o principios del Superior. 

Las rocas fueron plegadas y falladas, pene
trando un magma ultrabásico y granitoide. En 
el Jurásico Superior, ocurrió de nuevo un 
descenso de la tierra y una transgresión ma
rina. Se distinguieron fundamentalmente tres 
zonas geológicamente distintas. Una sureña 
(actual Isla de Cuba), donde se depositaron 
carbonatos; una intermedia, (actual costa nor
te aprox.). no deprimida, constituida por una 
cadena de cayos y por último, una norteña, 
deprimida, donde se depositaban principalmen
te dolomitas. 

Fundamentalmente a partir del Jurásico 
Superior, el panorama geológico se complica 
en extremo, especialmente en la zona geosin
clinal, con la efusión de rocas volcánicas, ·. 
prácticamente durante todo el Cretácico y 
Paleógeno, al Oriente de Cuba. A fin·es del 
Cretácico las intrusiones básicas y ultrabási
cas complicaron aún más el panorama, al pro
ducirse en la zona de contacto entre el geosin
clinal y la depresión de avance (elevación 
marginal del geosinclinal). 

Simultáneamente, con la efusión volcánica 
hubo alguna deposición calcárea. La cadena 
de islas, presentes después de los impulsos 
orogenéticos del Jurásico Medio, sirvió de 
barrena o límite a las efusiones volcánicas. Es 
decir, que mientras en el sur el "ambiente de 
deposición" era muy desfavorable para la ge
neración de petróleo, el norte continuó su 
deposición normal sedimentaria. Esta zona 
sur comprende básicamente las unidades tec
tónicas de Zaza, Cauto, Baños y Bahía Honda. 
Las áreas que ellas cubren no tienen por lo 



tanto interés petrolífero, exceptuando las 
7 depresiones mencionadas anteriormente. 

Estas depresiones comenzaron su asenta
miento en el Eoceno Medio, habiéndose depri
mido unas más que otras, debido al mayor 
espesor de rocas terciarias presentes. 

Una cosa cierta de Cuba son los numerosos 
afloramientos y manifestaciones superficiales 
de petróleo, como se mencionó al principio 
de nuestro trabajo. Sin duda que las rocas 
depositadas en el Jurásico constituyen un buen 
reservorio para el petróleo y de no haber 
ocurrido tanta efusión volcánica contaríamos 
ahora con grandes yacimientos petrolíferos, 
pero las trampas geológicas portadoras de hi
drocarburo se f.allaron, perdiéndose parte del 
mismo. 

Las depresiones presentan un gran interés, 
debido a que debajo de la cubierta terciaria, 
en el contacto con el Cretácico,. tenemos pro
ducción actualmente, como son los yacimien
tos de Cristales y Jatibonico. Esta producción 
proviene de rocas volcánicas fracturadas y de 
calizas de tipo arrecifal de edad Maestrich
tiano, que descansan discordantemente sobre 
el complejo volcánico. El petróleo encontrado 
en estas depresiones debe de haber migrado 
de la secuencia sedimentaria que está por 
debajo del complejo volcánico o de las zonas 
de mínimo del sur de la Isla. 

Dentro del macizo de rocas volcánicas frac
turadas del yacimiento de Cristales, hay im
pregnación con altas lecturas de gas. 

Nuestro trabajo geofísico consiste, esencial
mente, en detectar en todas las depresiones las 
áreas de máximo que puedan ser posibles 
yacimientos nuevos. 

Depresión Central 
(Zona aledaña al Río Zaza) 

De los trabajos gravimétricos regionales rea
lizados por la Compañía Transcuba en 1954, 
se descubrió esta área de interés. Básicamen
te, encontraron un eje de mínimo con rum
bo NE-SO que se extiende desde el sur de 
Sancti Spíritus hasta cerca de Morón. Su largo 
es aproximadamente de 115 km. Separando 
este eje de mínima, se descubrió un máximo 
que lo dividía regionalmente en dos partes. 
Una occidental, de 25 km de largo por 12 de 
ancho y otra oriental, de 35 km de largo pc.r 
11 km de ancho. Sobre este máximo se per
foró el pozo Echevarría N9 1 en 1954, descu
briéndose el yacimiento de Jatibonico. 

Posteriormente, en el año 1956, se hizo una 
campaña sísmica muy regional, descubriéndo
se al este de Jatibonico una estructura sin 
cierre que hoy constituye el yacimiento de 
Cristales y, al sur, una silla que constituye 
el yacimiento de Catalina. 

Visto lo regional del estudio realizado, el 
ICRM volcó sobre el área una intensa cam
paña gravimétrica detallada, descubriéndose 
que el alto de Jatibonico está en alineación 
este-oeste con tres anomalías positivas de 
menor intensidad, las de Vega Grande, Refor
ma y Cristales. Al norte de esta alineación se 
detectó otra zona de anomalías positivas, con 
cuatro altos conspicuos, los de Taguasco, Ma
rroquí, Rubíes y Pina. 

Al sur de la alineación de Jatibonico nos 
encontramos con una tercera, la de Bijabo, 
Cachopo y Majagua, aunque esta última está 
desplazada al NE. quizás debido a movimien
tos tectónicos de la falla La Trocha, que cons
tituye el límite NE-SO de la depresión central. 

Posterior al trabajo gravimétrico, las anoma
lías de interés se están comprobando por el 
método sísmico. Los perfiles explotados entre 
la alineación Jatibonico con la Cachopo-Bi
jabo han presentado zonas positivas de inte
rés, demostrándonos que la superficie del Me
sozoico es bastante irregular y estimamos 
que las cúspides del mismo lo constituyen vie
jas superficies de erosión, constituyendo las 
alineaciones cerros conspicuos ligados a fallas 
pre-terciarias. 

Habiéndose obtenido producción en dos de 
estos altos (Jatibonico y Cristales), es muy 
probable que las obtengamos en los otros. 

Actualmente los trabajos de perforación se 
están haciendo fundamentalmente en los bor
des de la depresión para evitar atravesar un 
espesor considerable de rocas Terciarias; para 
las partes centrales debemos hacer sondeos 
profundos del orden de los 400 metros. 

Independientemente de obtener producción 
en el contacto Terciario-Cretácico, es interés 
nuestro estudiar bien a fondo el Mesozoico 
por sondeos pro:tlundos y a su vez llegar al 
basamento pre-Jurásico. 

Depresión del Cauto 

Esta área comienza en el golfo de Guacana
yabo, penetrando en la parte terrestre unos 
5 km al sur de Manzanillo con una dirección 
SO-NE hasta cerca de Cauto-Embarcadero, 
donde tuerce bruscamente hacia el norte. 

Se presenta gravimétricamente como un 
área de mínimo. El trabajo gravimétrico se 
realizó en los años 1955-1956 sobre caminos, 
en una malla completamente irregular. Aquí 
se tienen zonas bien determinadas como en 
las inmediaciones de Cauto-Embarcadero y 
otras con insuficientes observaciones, como las 
del NE de Bayamo y norte de Manzanillo. En 
la zona marina del golfo solamente se hicie
ron observaciones muy salteadas, aprovechan
do los cayos con fácil acceso. 
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En rasgos generales, la figura gravjmétrica 
muestra la existencia de un gran mínimo no 
simétrico denominado depresión de Cauto
Guacanayabo, teniéndose un rumbo SO-NE 
en el . Golfo, sufriendo una inflexión muy no
table, 10 km al sur de Cauto-Embarcadero, 
para continuar luego con orientación N-S. 
Este eje de mínima alcanza una longitud de 
120 km y su ancho entre 5 y 40 km. 

El valor gravimétrico más bajo se encuen
tra en la parte NE del mismo. La asimetría del 
mínimo se expresa por el mayor gradiente 
del flanco SE, que corresponde con los levan
tamientos de la Sierra Maestra-Lewiston; estos 
levantamientos son el límite sur-oriental de la 
depresión. 

El límite NE de la depresión, por lo contra
rio, tiene una pendiente suave, el máximo de 
Jobabo. 

En valores gravimétricos el máximo de Jo
babo tiene un gradiente medio de 26 UG/km, 
contrastando con el de Sierra Maestra-Lewis
ton que tiene 60 UG/km en el flanco sur y 
70 UG/km en el oriental 

Los trabajos aeromagnéticos realizados en 
esta área concuerdan bastante bien con los gra
vimétricos, en lo que se refiere a la configu
ración general del mínimo y su limitación con 
áreas vecinas. 

El gran mínimo de Cauto-Guacanayabo está 
representado por anomalías de gran desarrollo 
areal y de suave relieve. Estos rasgos corres
ponden a señales generadas por un complejo 
magnético profundo, por lo que estamos en 
presencia de un gran espesor sedimentario que 
coincide con gravimetria. 

Las curvas ísogamas dentro del Golfo y has
ta las proxímidades de Bayamo en la zona 
terrestre tienen un rumbo SO-NE, mientras 
que al norte de la misma localidad su orien
tación preponderante es NE-SO. Al este de la 
ensenada de Maboa dentro del Golfo de Gua
canayabo, se presenta una zona de máximos 
magnéticos de gran extensión areal y de rum
bo E-0. De esta zona se desprende, cerca de 
los cayos Manzanillo, una ramificación positi
va de rumbo SE-NO y que se define hasta 
el sur de la ciudad del mismo nombre. Esta 
característica de la anomalía hace presumir 
una cierta reducción de la columna sedimen
taria en esta parte de la depresión. 

En la región del Golfo, cerca de Niquero, 
aparece una región constituida por alinea
mientos de altos magnéticos que cubriendo una 
faja de 15 a 25 km de ancho se extiende hacia 
el NE. En las proximidades de Santa Cruz del 
Sur, en la zona del Golfo se define otra 
alineación positiva de igual rumbo que el 
anterior. Ambos alineamientos están sepa-
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rados por un área de mínimo. No existen 
trabajos gravímétricos en esta zona del Golfo 
para complementar el conocimiento de estas 
anomalías. 

Los trabajos sísmicos realizados en la depre
sión del Cauto cubrieron mayormente el área 
marina. El área terrestre sólo fue cubierta por 
trabajos parciales en las zonas de Campechue
la, Manzaníllo, La Caoba, Cauto, Embarcadero 
y Julia. 

El cuadro estructural sísmico presenta para 
el Golfo un gran sinclinal asimétrico. La parte 
más profunda de este sinclinal lo constituye 
una franja de unos 11 km de ancho, de rum
bo NE-SO que se extiende paralela a la costa 
del Golfo, desde Manzanillo hasta 35 km al · 
oeste del mismo, pasando por el pozo Lavan
deras N9 l. 

Los datos sísmicos son escasos en la por
ción terrestre de la depresión, razón por la cual 
aparece la parte más profunda en la zona 
marítima. Según la geología de subsuelo y la 
correlación de pozos, la parte más profunda 
tiene unos 10 km de largo por 10 km de an
cho, desde el pozo Embarcadero N9 1 en 
tierra, al oriente, hasta 20 km al occidente, 
en el golfo, partiendo desde la ciudad de 
Manzanillo. 

El panorama sísmico general muestra una 
serie de ejes de máxima cuyos rumbos SO-NE 
están en coincidencia con las anomalías gra
vimagnetomét.ricas. De norte a sur tenemos: 

l. Un eje de mínima que comenzando unos 
7 km al norte del pozo Lavanderas N9 1 
se prolonga hacia el NE hasta la ensena
da de Maboa. 

2 Una serie de máximos alineados unos 
8 km al Sur del anterior y paralelo a él. 
Esta serie de máximos comienza unos 
15 km al Este de Lavanderas N9 1 y 
probablemente comprende los máximos 
de Manzanillo y La Caoba, en la porción 
terrestre. 

Las áreas sísmicamente positivas de Cauto
Embarcadero ,se ubican sobre la prolongación 
de este eje, aunque no hay suficiente informa
ción para asegurar que formen parte de la 
misma unidad. 

El mapa sísmico presenta la estructura de 
Manzanillo como un alto definido, de gran 
interés. El mismo fue perforado hasta la pro
fundidad de 2089 m sin haber llegado al Cre
tácico. 

La Geología de Superficie de la depresión 
de Cauto-Guacanayabo muestra que en su 
mayor parte está cubierta por agua de mar y 
por sedimentos del Neógeno. Estos sedimen
tos se extienden desde el Golfo de Guacana-



yabo hasta la Bahía de Nipe. Primitivamente 
se suponía una gran depresión con rumbo 
SO-NE, pero los trabajos geofísicos muestran 
que están separados por el gran alto Lewis
ton, constituyendo dos depresiones, Nipe y 
Cauto-Embarcadero. 

.Para analizar los datos de geología de sub
suelo en esta depresión se realizó un estudio 
completo de los 16 pozos perforados por las 
compañías americanas. La correlación de ellos 
muestra un gran sinclinal con rumbo NE-SO, 
cuya parte más profunda pasa unos 10 km al 
norte de Manzanillo, extendiéndose unos 40 km 
hacia el oriente y el occidente. La parte más 
profunda de la depresión cae dentro de la 
parte terrestre, en un lugar conocido por 
La Sal, al noroeste de Manzanillo, donde el 
Eoceno Medio está por debajo de los 1750 m. 

Vista la gran profundidad de los sedimen
tos terciarios en esta depresión, se .nos hace 

necesario investigar el Mesozoico con equipos 
profundos de 4500 m. 

Ninguno de los 16 sondeos realizados pene
tró en el Mesozoico, que al principio describi
mos como el horizonte productor en 1a depre
sión CentraL 

Antes de cubrir esta área con perforaciones 
profundas, se nos hace necesario hacer el le
vantamiento gravimagnetométrico detallado en 
el sector terrestre y marino, según se muestra 
en el mapa de las áreas a cubrir por geofísica 
en años venideros. Posteriormente se harán 
los trabajos sísmicos de rigor. 

Independientemente de lo anterior existen 
las anomalias positivas, comprobadas por la 
sísmica de Manzanillo, las cuales sería de inte
rés perforar ya con un equipo profundo. 

Los pozos perforados en esta depresión y su 
profundidad se relacionan a continuación: 

Nombre del Pozo Profundidad 

(metros) 

Pitajaya N9 1 

Lavanderas N9 1 
Rabihorcado N9 1 

Niquero N9 1 

Macaca N9 1 
Vicana N9 1 

Vicana N<? 2 

Media Luna N<? 1 

Tana N9 1 
San Ramón N9 1 

Sta. Regina N9 1 

Campechuela NQ 1 

Manzanillo N9 1 

Oruita N9 1 
Embarcadero N9 1 

Bayamo NV 1 

Depresiones de Nipe y Guantánamo 

804 
1687 

1202 
393 

ll85 
646 

1026 
1378 
1384 

1471 

1409 

1444 
2089 
2216 
2589 
1489 

La primera de estas depresiones se presen
ta como una faja alargada con rumbo gene
ral E-0, que se extiende desde la Bahía de 
Nipe hasta el S-0 de Holguín. Regionalmente, 
al igual que las anteriores, se presenta como 
un área de mínimo, sin anomalías positivas 
debido a la amplia red de trabajo. Trabajos 
sísmicos mostraron que el eje de mínima pasa 
por la localidad de San Pedro de Cacocum. 

Esta depresión, al igual que las anteriores 
está cubierta de sedimentos terciarios. Desde 
el sur de Holguín, desde Banes al este hasta 
Buenaventura al oeste, aparecen fajas pata-

Golfo de Guacanayabo 

" " 
" " " 

Niquero 

NoreSte de Niquero .. 
" 

Media Luna 

Sur de Campechuela 

Central San Ramón 
Campechuela 

Campechuela 

Manzanillo 
Norte de Manzanillo 

Cauto Embarcadero 

Norte de Bayamo 

lelas con sedimentos paralelos de terrenos 
más viejos hacia el norte. Se pasa de rocas 
Oligoceno-Mioceno en la depresión, a rocas 
del Eoceno y posteriormente a roc.as cretáci
cas al norte. El límite occidental de la depre
sión lo constituyen enormes macizos de rocas 
básicas y ultrabásicas. 

Dentro de la depresión se perforaron dos 
pozos, el Cacocum N9 1 y el Báguanos N9 l. 
El primero llegó a 873 m de profundidad, 
siendo su litología fundamentalmente de calizas, 
lutitas y conglomerados terciarios. No reportó 
presencia de hidrocarburos. El segundo fue 
perforado hasta 1106 metros · cerca de la loca
lidad del mismo nombre. Su litología se com-. 
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pone básicamente de lutitas y calizas terciarias. 
Sus últimos 30 metros se perforaron en ser
pentina. No tuvo manifes~aciones de interés. 
En superficie se · han . reportado manifestacio
nes cerca de Antilla, e inclusive en el Central 
Nicaragua se perforó un pozo, del cual no hay 
datos, que produce algún gas que se utiliza 
en el mismo .. Para esta á rea se hace necesario 
una campaña gravimétrica detallada, que in
cluya parte del área marina. 

La depresión de Guantánamo circunda a la 
Bahía del mismo nombre . Los terrenos afloran
tes del Terciario están limitados al norte por 
sedimentos del Cretácico. Estos a su vez están 
en contacto con los ultrabásicos de la Sierra 
de Nipe. Hacia el este está limitada por las 
Sierras de La Vela y de El Purial. 

En esta depresión se perforaron tres pozos: 
Ermita N<? l a 698 m , Guantánamo Sur N9 1 
a 798 m y el Santa María N~· 1 a 1667 m. Nin
guno llegó a la serie Cretácka y el espesor 
Terciario fue considerablemente. volcánico. No 
tuvieron manifestaciones petrolíferas. 

En esta área se hizo un levantamiento aero
magnético regional y se trabajó brevemente 
por sismología en las cercanías de Guantána
mo y de Alto Songo; aun0..ue la información 
obtenida fue pobre, basada en ellos se perfo
raron los pozos Guantánamo Sur y Sta. María, 
en anomalías positivas· de suave relieve. 

El trabajo magnético muestra un eje de mí
nima que comienza al sur de Palma Soriano, 
extendiéndose al este hasta 25 km al oeste de 
Guantánamo. Aquí se divide en dos partes 
en forma de V, quedando entre ellas la ciudad. 
En el punto de esta bifurcación está la zona 
con el valor magnético más bajo. La bifurca
ción norte tiene rumbo E-0 hasta 9 km de 
Guantánamo, de ahí en adelante toma rumbo 
N-E hasta que desaparecen las observaciones. 

Entre .los dos componentes del eje de mí
nima, a partir de su bifurcación, se encuentra 
un eje de máxima, el cual con rumbo E-0 pasa 
·por la localidad de Guantánamo, luego tuerce 
al NE hasta el lfmite norte de las observacio
nes. Este eje de máxima no fue comprobado 
por ningún otro método geofísico y la geolo
gía superficial no ofreció datos. Para esta 
área debe programarse una campaña gravimé
trica detallada. 

Depresión de Cochinos 

Esta depresión tiene una posición distinta 
al resto, ya que tiene una orientación N-S, con 
un largo de 30 km y 12 de ancho. Su límite 
oriental tiene un valor gravimétrico mayor 
que el occidental, presentando una ligera asi
metría. 

L8 figura gravimétrica muestra que se está 
en presencia de Jln graben tectónico, cuyas 
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fallas !imitadoras tienen un rumbo N-S, coin
cidiendo con las costas de la Bahía de Cochinos. 

El área superficial de esta depresión está 
cubierta en su parte sur por sedimentos cua
ternarios y en la norte por miocénicos. En 
esta área nunca fue perforado ningún pozo, por 
lo que desconocemos su columna estratigráfica. 
Est::J liPoresión tiene una gran similitud con la 
Central y para· la misma se llevó a cabo una 
campaña gravimétrica, la cual hubo que inte
rrumpir por diversos obstáculos. 

Fuera de las áreas de mínimo, en los altos· 
gravimétricos de Bolondrón y Criollo, límites 
de la depresión, fueron perforados los pozos 
Siboney N9 1 y Criollo N<? l. El primero alcan
zó 1604 m y el segundo 1825 metros de pro
fundidad. 

El Siboney encontró el Cretácico a los 1144 m. 
El mismo consistió de calizas muy fracturadas. 
Perforó en esta roca por 40 m pasando poste
riormente a rocas volcánicas. 

El Criollo N9 1 encontró las calizas cretáci
cas de 1222 a 1271 m y de ahí en adelante pasó 
a la serie volcánica. 

Depresión de Los Palacios o Pinar 

Esta área es un gran mínimo no simétrico, 
cuyo eje longitudinal tiene rumbo SO-NE. Su 
largo es de 100 km y su ancho de 14 km. Al 
este de la ciudad de Pinar del Río este mínimo 
.toma una inflexión al SO, coincidiendo esta 
inflexión con la que tiene la Falla Pinar, límite 
norte de la depresión. En esta zona de la 
inflexión es donde se encuentra la parte más 
baja de la depresión. 

El límite sur de la depresión es de mucho 
mayor extensión areal que el norteño, siendo 
esta la razón de la asimetría. La falla Pinar 
es paralela a las curvas isoanómalas, coinci
diendo con la faja de mayor gradiente gravi
métrico. Paralelo a la traza de la falla existe 
una serie de ejes de máximo y mínimo, los 
cuales revisten gran interés. 

En superficie se detecta fácilmente la Falla 
Pinar, la cual límita los sedimentos terciarios 
al sur; de los cretácicos y jurásicos al norte. 

Estos sedimentos al norte constituyen la 
unidad tectónica de Pinar del Río. Sobre esta 
área se realizaron dos campañas sismológicas 
por compañías americanas. Los horizontes ter
ciarios muestran buena información, no así los 
del Mesozoico, que se tornan escasos. 

La información sísmica muestra la presen
cia de una cuenca sedimentaria, cuya mayor 
profundidad está al sur de Los Palacios. 

Los perfiles muestran la ausencia de estruc
turas anticlinales típicas, pre<entándose en 
su lugar bloques altos y bajos, limitados por 
fallas paralelas a . la Pinar y que a su vez se 
cortan por fallas transversales secundarias. 



En la depresión 
perforaron nueve 
ción, a saber: 

Nombre 

Tacd Taco N<? 1 

Remedios N<? 1 

Karcu B 

Palacios N<? 1 

Palacios N<? lA 

Palacios N<? 2 

Palacios N<? 3 ' 

Baños N<? 1 

Baños N<? 2 

de Los Palacios o Pinar se 
pozos antes de la Revolu-

Profundidad 
(metr()S) 

1223 

2700 

2407 

110 

2440 

234 

1622 

2623 

1244 

De estos pozos, solamente tres, el Taco Taco, 
Remedios y Palacios N<? 3, atravesaron la serie 
terciaria a 1036 m y 1622 . m respectivamente. 
Uno de ellos, el Baños N<? 1, no la pudo atra
vesar a pesar de su gran profundidad. 

Del trabajo de perforación efectuado, es evi
dente, al igual que la depresión del Cauto, que 
el Mesozoico está prácticamente descónocido 
y si bien estos pozos fueron bien ubicados, su 
abandono, antes de conocer a fondo el Meso
zoico en el subsuelo, los hacen inútiles. 

Debe ser pues tarea nuestra, perforar aún 
más profundo e investigar el Mesozoico. 

De estos pozos, el Taco Taco, el Palacios 
NQ lA y el Palacios N<? 3, tuvieron manifesta
ciones petrolíferas ei:l la serie terciaria. 

Depresión de Ana Maria 

Esta depresión ocupa aproximadamente el 
Golfo del mismo nombre al S y SE de Júcaro, 
en Camagüey. Podemos considerarla como la 
extensión marina de la depresión Central. Está 
separada de esta última por el máximo de 
Júcaro en su límite norte y por el levanta
miento Jardines por su parte sur. Gravimétri
camente esta zona se desconoce, debido a lo 
amplio de la red de estaciones. Sobre esta área 
se realizó una campaña de sísmica de reflexión, 
por compañías americanas. 

El mapa elaborado presenta un descenso 
más o menos uniforme desde el NE hacia 
el SE. Este descenso se manifiesta hasta al
canzar una zona de mínimo, de rumbo NO-SE 
paralela a la cadena de cayos que marca el 
borde de la plataforma continental. Dentro de 
esta zona de mínimo hay alternancia de ejes 
negativos y positivos, aproximadamente parale
.los entre sí. En uno de los altos de estos ejes 
.fue perforado el pozo Tortuga Shoal N<? 1, con 
'la profundidad final de 2937 metros; entrando 
en el Cretácico a los 2545 m; encontró la serie 

tobácea a los 2725 m. La litología imperante 
es mayormente de rocas carbonatadas. 

Podemos considerar la depresión de Ana 
María como la continuación marina de la Cuen
ca Central, separada por el máximo· de Júcaro. 

Vistas las posibilidades de producción en la 
Cuenca Central estimamos de interés el míni
mo de Ana María, aunque por lo costoso de 
los trabajos, ya que es una zona marina, no 
debemos comenzar en serio su exploración 
profunda hasta determinar las posibilidades de 
la parte terrestre. 

Rocas serpentínicas en las cuales hay produc
ción actualmente. Fundamentalmente Bacura
nao, Motembo y Jarahueca 

El yacimiento de Bacuranao es el de mayor 
extensión areal pues tiene un área de 35 km2, 
comprendiendo las áreas productoras de Santa 
María del Mar, Cruz Verde y Peñas Altas. En 
el mismo existen actualmente perforaciones de 
explotación y de exploración semi-profunda 
(2379 m). Será necesario definir en gran pro
fundidad las características del yacimiento con 
perforaciones de 3200 metros. 

El objetivo fundamental de las perforaciones 
prof.undas es atravesar el espesor del cuerpo 
serpentínico. 

Este objetivo fue cumplido en el pozo ICRM 
N<? 138 a la profundidad de 1540 metros. 

Se encontró terreno sedimentario-volcánico 
por debajo del cuerpo de serpentina, estando 
impregnado de petróleo y gas prácticamente 
toda la secuencia por debajo de la serpentina, 
aunque el factor en contra es la falta de per
meabilidad. Para completar el estudio de toda 
la zona por debajo de la serpentina, debemos 
perforar un total de 10 pozos. De éstos ya está 
en perforación el seg.l1ndo. El área desde 
la Habana hasta Matanzas es geológicamente 
similar, por lo que no hay duda que podríamos 
extender en un futuro nuestra zona explora
toria. 

Jarabueca y Motembo 

Para estas áreas de trabajo, centro de una 
pasada producción bastante considerable, no 
hay elaborado aun un programa de explora
ción definido. Para Jarahueca están pendientes 
tres perforaciones explora ti vas . basadas en un 
trabajo de Geología de superficie elaborado 
en el período 1961-1962. La primera se comen
zó a efectuar pero por dificultades en la per
foración se suspendió. Para el yacimiento de 
Mctembo no hay elaborado ningún proyecto 
y de todas formas el único paso a dar sería la 
exploración pro'funda, ya que las someras, en 
miras aJa explotación, no of;recen perspectivás. 
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Depresión de Avance 

Constituye esta área nuestro mejor prospec
to para la búsqueda de petróleo y es la única 
que resolvería totalmente nuestro problema 
energético. · 

En esta zona tiene lugar la transición de las 
intensas deformaciones del tipo geosinclinal 
a las de tipo de plataforma. Se encuentran en 
ella estructuras anticlinales anchas y suaves 
(Fragoso, Francés). 

Para el caso cubano, las estructuras del tipo 
geosinclinal no son :f:avorables para el entram
pamiento de grandes cantidades de hidrocar
buros, debido a las pulsaciones orogenéticas 
del Jurásico, Cretácico y Terciario, complica
das con las efusiones volcánicas que desfavo
recen el entrampamiento de grandes cantida
des de petróleo. 

Podemos localizar geográficamente la depre
sión de avance como la zona norte de las pro
vincias centrales, a partir de las llanuras cos• 
teras hasta la plataforma de las Bahamas. El 
límite sur geológico lo constituyen 1as fallas 
regionales de Las Villas y Sierra d~ Jatibonico, 
que corren de NO a SE paralelas a la carre
tera del Circuito Norte aproximadamente. 

Las unidades tectónicas que componen el 
grueso de las rocas aflorantes y del subsuelo, 
lo constituyen ,las unidades de Remedios y 
Cayo Coco. La unidad de Cayo Coco se conoce 
fundamentalmente por pozos, si~ndo su litolo
gía de calizas, dolomitas, sal y anhidrita. 

La unidad de Remedios está constituida, f>un
damentalmente, por calizas y dolomitas. L.os 
estudios realizados por las compañías norte
americanas mostraron que el área estaba divi
dida en dos zonas, una sureña, estructural
mente complicada y una norteña, más tran
quila. Ellos pusieron como límite divisionario 
la falla de Cayo Coco con rumbo NO-SE. La 
misma la desplazaron hacia el SO, por fallas 
de desplazami~nto lateral. 

La realidad es, que por los trabajos realiza
dos por el ICRM, todas las complicaciones 
estructurales descritas por los americanos no 
existen o, por lo menos, no son evidente.s se
gún lo postularon. Esto favorece aún más el 
área para perspectivas de petróleo. 

El trabajo actual muestra que, regionalmen
te, tenemos dos alineaciones positivas en la 
región norte, separadas por un área de mí
nimo. La alineación sureña la constituyen las 
es~ruCturas de Yaguajay, Lucas y El Santo; y 
la norteña, las ·de Buena vista, Francés y Fra
goso. Sus relaciones con las áreas del oeste y 
este de Fragoso (área de Blanquizal y Cayo 
Coco-Romano) aún no nos atrevemos a consi
derarlas por falta de trabajos geofísicos. 
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El área presenta una alineación estructural 
muy acentuada al NO, la cual puede correla
cionarse con orientaciones similares de Cayo 
Sal-La Florida. 

El trabajo de perforación, ahora terminado, 
en Cayo Francés y el que se lleva a cabo en 
Fragoso, ha mostrado que esta región tiene un 
poderoso espesor de rocas del Cretácico. A la 
profundidad final de 4537 m el pozo Francés 
quedó en dolomitas del Cretácico Superior, 
mientras que el pozo Cayo Coco N<? 1 al Este 
J.as abandonó a 2760 m entrando en el Jurásico 
a esa profundidad. 

Esto nos muestra que el área Francés-Fra
goso es un mínimo regional limitado al este 
por máximos regionales de Coco-Romano .. 

Este último factor es desalentador para el 
área Francés-Fragoso, ya que el Jurásico, 
que es parte de nuestro objetivo, estaría a 
gran profundidad, posiblemente a los 6 000 m. 

Es muy probable que siendo el área Francés
Fragoso un mínimo regional, el petróleo debe 
de haber migrado hacia las zonas de máximos 
regionales, bien hacia el este, zona de Cayo 
Coco-Romano; hacia el oeste, zona de Blan
quizal o hacia el sur z~nas interiores del geo
sinclinaL Esto último nos explicaría el or-igen 
del petróleo en serpentina. Los hidrocarburos 
en su migración han sido atrapados Por cual
quier tipo de roca que tuviera la suficiente 
porosidad para retenerlos. 

Un factor interesante del área Coco-Roma
no, es que en la misma hay gran posibilidad 
de atravesar toda la secuencia evaporítica del 
Cretácico y Jurásico y llegar a rocas elásticas 
del tipo de arenas y arcillas. Esta hipótesis 
se argumenta con la presencia de inclusiones 
de lutitas rojas en el yeso de Punta Alegre y 
la sal encontrada por los pozos Tina en Loma 

. Cunagua. Esta lutita roja ha sido clasificada 
como del Jurásico Medio por el estudio de 
polen y esporas. 

Resumen de las perspectivas de· las áreas con 
posibilidades de petróleo y resultado de los 
pozos en el períOdo analizado. 

P.ara algunos lectores quizás no sean muy 
claros los conceptos explicados en páginas an
teriores, pero fundamentalmente nuestro inte
rés es demostrar geológicamente nuestra nece
sidad de perforaciones profundas, ya que 
prácticamente todas nuestras áreas de trabajo 
muestran que los horizontes con las mejores 
posibilidades de poder abastecer totalmente el 
con~umo nacional están a grandes profundi
dades. 

En primer lugar, ya describimos como la 
zona más importante la depresión de avance 
o área de las provincias centrales; tenemos las 



estructuras de Francés, Fragoso, Buena Vista, 
Lucas, El Santo, Mayajigua, Caldera, Santa 
María, Sombrero. Al este tenemos Cayo Coco, 
Romano y Cruz. Al oeste Cayo Esquive!. 

Podemos considerar que algunas de estas 
estructuras, debidamente bien exploradas, pu
dieran resolver el problema energético de Cuba. 
Para tales estructuras es necesario utilizar 
equipos con capacidad de 4500 a 5,000 metros. 

Independientemente de la depresión de avan
ce, las depresiones con gran espesor terciario, 
como las del Cauto, Pinar y sur de la Central, 
debemos investigarlas con perforaciones pro
fundas. 

En la etapa actual, se están extrayendo unas 
50,000 TM anuales como promedw. · Esta cifra 
para los yacimientos actuales, se puede elevar 
hasta las 100,000 TM anuales, pero a pesar de 
ser una cifra bastante respetable .Para Cuba, 
nunca se rebasará el 4% de nuestro consumo 
anual. 

Como conclusión diremos, que la gran pro
ducción que esperamos resuelva nuestro pro
blema energético 'estará a grandes profundida
des. El lugar donde esto sucederá estará pro
bablemente en la cayería norte de Cuba, pero 
aún el lugar exacto no lo sabemos, porque en 
estas cuestiones se aplica un principio cono
cido ya por décadas: "La última palabra la 
dirá la barrena". 
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