
COMISION DE METODOS DE PROSPECCION DE YACIMIENTOS DE 
HIDROCARBUROS 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LOS CAMPOS GEOFISICOS EN LA PLATAFORMA MARINA DE CUBA Y MARES 
ADYACENTES Y SU RELACION CON LA BUSQUEDA DE YACIMIENTOS DE PETROLEO Y GAS 

Hernandez, G.; Rodriguez , R.; Perez, A.; Toucet, S.; Suyi, c. 
CUBA 

Durante los ultimos 6 anos (1982-1987) en la plataforma marina y mares adyacent es a Cuba , ha s ido 
realizado un volumen aproxi rr~do de 20 000 km de perfiles por varies metodos geoffsicos. El fin de los 
trabajos consistfa en estudiar desde el punto de vista regional la estructura geologica profunda del 
territorio mencionado y realizar la bUsqueda de zonas perspectivas para la existencia de yacimientos 
de petr6leo y gas. La interpretacion de tas caracterfsticas de los campos geoffs icos obtenidos han 
permitido elevar considerablemente el nivel de conocimiento geologo-geof fsico de los territories 
estudiados y evaluar sobre una base cientffica moderna sus posibilidades en relac i6n con et pet r6 leo y 
el gas. En este articulo se presentan las caracterfs ti cas mas significativas de los campos geoffsicos 
revelados durante el perfodo correspondiente al mayor volumen de trabajos geof.fsicos marines 
realizados en Cuba y La importancia que tienen para La busqueda de hidrocarburos. 

ESTUDJO DE LAS PROPIEDADES DE FILTRACION-CAPACIDAO Y DE LA SATURACION DE PETROLEO DE LOS COLECTOR.ES 
CON ESTRUCTURA COMPLEJA (EN EL EJEMPLO DE LOS YACIMIENTOS PETROLIFERO$ DE LA COSTA NORTE DE 
LA REPUBLICA DE CUBA) 

Rodrfguez Martfnez, Norma 
CUBA 

Los yacimientos de petroleo de La costa norte estan relacionados con estructuras complejas. 
Las rocas colectoras de estas areas se caracteri zan por su elevada complejidad. En estas condiciones, 
la efectividad de los m~hodos geoffsicos de pozos uti l izados en Cuba noes .elevada •. Los tipos de 
colectores y su distribuci6n en el area y en el corte no estan totalmente estudiados por los metodos 
adecuados (geofisicos y petroffsicos). Es por ello que el objetivo de este trabajo es anal.izar las 
posibles vfas de. elevar la efectividad de las investigaciones petroffsicas y geoffs1cas para la 
exploracion de los dep6s i tos petroliferas en et · complejo para-autoctono. Algunos de~ resultados 
mas relevantes §2!:!: a) El establecimiento de los tip6s de colectores y sus caracterist icas. 
b) La confeccion de las correlaciones donde se muestra la distribuci6n de los colectores y no 
colectores. c) La conclusion·. sobre la necesidad de evaluar la saturacion residual de· agua en las 
muestras cortadas con lodo normal, sin realizar la extraccion de los bitUffienes, debido a l as 
caracterfsticas humectantes de estas secuencias. 

INVESTIGACIONES GEOlOGO-GEOfiSICAS PARA PETROLEO Y GAS EN LA REGION DEL PACIFICO EN NICARAGUA 
Barcelo, G.; Chevez, C.; Artiles, Veronica; Munoz, Angelica; Duarte, M.; Baca, Dania 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo, MINBAS; 
Subdireccion de Exploraci6n Petrolera, Institute Nicaraguense de Energfa 
CUBA-NICARAGUA 

La Cuenca Sandino ocupa La region costera del Pacifico de Nicaragua y presenta un espesor de l 
relleno sedimentario mayor de 6,5 km c9nstituido por rocas de las formaciones Rivas (cretacico 
superior), Brito (Paleoceno-Eoceno Superior), Masachapa (Oligoceno-Mioceno Inferior), Fraile 
(Mioc_eno Medic-Superior), Salto (Pliocene) y Sierras (Pleistoceno) , desarr.ollada sobre un basamento 
posiblemente analogo al complejo Nicoya (Cretacico) de .Costa Rica. ·Las investigaciones sismicas 
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marinas permiten La delimitaci6n de tres zonas potencialmente gasopetrolfferas. La zona exterior, 
que limita con el borde de la fosa mesoamericana, se caracteriza por la presencia de grandes 
estructuras entre las que se destacan los Altos de Corinto, Masachapa y San Juan. La zona central es 
La mas deprimida y presenta una tect6nica compleja con pliegues de notable desarrollo lineal asociados 
a procesos de fallamiento inverse. La zona interior constituye un gran monoclinal complicado por 
pliegues locales con dimensiones que alcanzan hasta 7,5 x 2 km. los trabajos ge6logo-geoffsicos 
realizados en un sector perteneciente a La zona interior ha revelado La presencia de objetivos para la 
perforaci6n de bUsqueda en el area del proyecto Carlos Fonseca, donde actualmente continuan las 
i nves ti gaci ones. 

REGIONALIZACION GEOLOGO-GASOPETROLIFERA DE CUBA OCCIDENTAL POR CRITERIOS GEOLOGO·GEOQUIMICOS 
L6pez, J.O.; L6pez, J.G.; Kleschov, K.A.; Simonenko, V.F. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo; Uni6n del Petr6leo, MINBAS; 
Institute Nacional de Investigaciones del Petroleo, Moscu 
CUBA-URSS 

La regionalizacion geologo·gasopetrolifera (RGG) constituye el fundamento en que se basa La 
realizacion de La evaluacion de las reservas pronostico de cualquier territorio, a partir de to cual 
se traza La estrategia de desarrollo de los trabajos de prospeccion geol6gica para petroleo y gas. 
Entre los principales criterios geologicos en que se basa La RGG se encuentran las particularidades 
geotectonicas de los territories, asf como La composicion litologo-facial del corte. En el presente 
trabajo lus autores utilizan los datos de los mas recientes trabajos geologo·geoffsicos realizados, 
asi como incorporan a los criterios anotados, La caracterizaci6n geoquimica de las diferentes 
secuencias, lo que permitio realizar una division mas detallada del territorio y una caracterizaci6n 
mas completa de los complejos y pisos estructuro·tectonicos que to conforman. De este modo se definen 
dos nuevas posibles zonas de acumulacion gasopetrolifera en los limites de La region gasopetrolffera 
Pinar del Rio: La correspondiente a La parte interior de la Depresion Marginal Norte·Cubana (que se 
divide en dos subzonas: subzona del shelf y subzona de aguas profundas) y La zona de Bahfa Honda. 
Ademas La zona de posible acumulacion gasopetrolffera Pinar·Martfn Mesa que antes se definfa como 
unica, los autores La subdividen en tres subzonas: Organos, Rosario y Martin Mesa. 

IMPLEMENTACION DE UNA METODOLOGIA DE INTERPRETACION COMPLEJA DE LOS DATOS GEOLOGO·GEOFISICOS PARA EL 
ESTUDIO DE LAS REGIONES GASOPETROLIFERAS DE LA REPUBLICA DE CUBA Y SU SHELF 

Tenreyro·Perez, R. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo 
CUBA 

La metodologfa propuesta se utiliza para el estudio de la constituci6n geologica de las distintas 
regiones de Cuba para La evaluacion de sus perspectivas gasopetrolfferas. En las condiciones 
geologicas imperantes, s6lo La interpretacion compleja permite resolver esta tareas con efectividad y 
cierto grado de seguridad. En este sentido se proponen varies procedimientos utilizables en las 
diferentes cuencas. El Procedimiento de Complementacion Mutua que se basa en La comparacion de los 
diferentes metodos geofisicos apoyados en los datos de pozos profundos yen los perfiles regionales 
permiti6 la confecci6n de esquemas tectonicos para los horizontes perspectives de las cuencas de 
los Palacios, Vegas, Cuenca Central y Cauto. El Procedimiento de los Modelos Adecuados se basa en la 
interpretacion sobre nuevas bases ' de los materiales sismicos obtenidos en regiones de alto 
plegamiento, comparacion de los diferentes metodos geoffsicos sobre la base de modelos 
geologo-geoffsicos mejor adaptados a las condiciones reales de La costa norte de Cuba. El mismo 
permitio La confecci6r de perfiles, esquemas y mapas estructurales para las regiones de Varadero, 
Pinar del Rfo y Bahia de Cardenas. Por otra parte, el analisis sismoestratigrafico en el shelf 
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del norte de Cuba es La via ideal para resolver este problema en condiciones de ausencia de mantas 
de cabalgamientos. El metodo de transformaci6n de las anomalfas gecffs icas (KDMR) es otro de los 
procedimientos propuestos para el estudio de la constitucion geol ogica de las regi ones 
gasopetrolfferas de Cuba. El mismo se basa en La determinacion de las compcnentes 6ptimas de los 
diferentes ca11p0s potenciales a partir de una informaci6n geol6gica ~ Qfiori . Se presentan ej empt os 
de su utilizaci6n pa ra pronosticar la coOducta de La base de la Cuenca Cent ral y las vari aciones de 
densidad en el complejo pl egado bajo la cubierta sedimentario en La regi6n septent ri or.al. 

ORIGIN OF PETROLEUM· 
Mekhtiev, S. F. 
Institute of Geology, Academy of Sciencies, Azerbaijan 
USSR 

The problem of or1g1n of petroleum can't be restricted by generation of hydrocarbons only: 
the petroleum is much more complicated than the hydrocarbons themselves. Even, if hydrocart~ns could 
be obtained by an abiogenic synthesis in laboratory conditions then by nobody and nowhere a real 
natural oil is generated in a similar way. The hydrocarbon gases and other hydrocarbon products, 
deriving from the mantle and generating in the earth'.s crust under influence of local heat hearths 
could lead to the origin of oil of all assigned to its properties only with participation of organic 
components of sedimentary and metamorphic rocks. Apparently, the whole nonhydrocarbon part of 
petroleum is highly dependant on rocks which interrelate closely with the source matter for petroleum 
generation. Together with petroleum are formed th~ corresponding types of waters which are 
characteristic ·for the single accumulation of petroleum and gas only. The analysis and generalization 
of a very large data on tendencies of behavior and conditions of distributi on of petroleum, gas and 
water along many petroleum provinces, the geochemical studies of organic components of rocks and 
hydrocarbon fluids, carried out at many places in USSR and abroad, the results of studies of the 
composition of oil at a molecular level made it doubtless that material for oil generation combines 
both a matter ·from the mantle and disseminated organic matter (DOM) of rocks. It is natural, 
therefore, to find fragments of biomaterials in the composition of rea petroleum. Thus, the theory of 
origin of petroleum, developed by the author and described first in a condensed form and later on in 
detail is called a theory of deep-biogenic origin of petroleum. It incorporates achievements and 
rational concepts of the theories of bo~h biogenic and abiogenic origin of petroleum. .As a source 
material for petroleum generation are taken, on the one hand, gaseous-steamy mixture (GSM) which by 
its genesis is related to the degasation o·f the mantle, to magmatic activity, and in deep depressions 
to the destruction of kerogen under the influence of high temperatures, and, on the other hand, DOM of 
rocks, to which GSM is in touch . The processes of petroleum generation take place in deep seated 
hearths. 

PROYECCION ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES GEOFISICAS DE POZO 
Castro Castirielra, Olga 
CUBA 

El trabajo de lageoffsica de pozos tiene diferentes· vertientes como son entre otras: 
a) Oefiriici6n de las metodologfas de interpretaci6n mas resolutivas. b) Diferenciaci6n estratigrafica 
segun la variaci6n de las propiedades colectoras. c) Argumentaci6n de los parametres colectores en los 
calculos de reservas. Al elaborar los datos primaries en cualquier case es necesario ante todo, 
el iminar la influencia de los factores distorsionantes de los parametres ffsicos medidos, lo que 
.constituye una transformaci6n o normalizaci6n. Hemos comprobado que en los colectores de nuestros 
yacimientos la incidencia _mayor la tienen La arcillocidad y la fracturaci6n. Se·proponen metodos y 
tecnicas para establecer el modelo lo suficientemente complejo que explique el comportamiento de los 
ca~s, en el cual se fundamenten las investigaciones posteriores. Las propuestas de metodos 
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de estudio e interpretacion pueden lleva r ~e a efecto con los recursos disponibles en el pai s en 
diferentes instituciones. Otras tecnicas se fundamentan en trabajos de computacion sobre la base de 
sistemas que estan instrumentados. Entre los primeros tenemos los analisis termico-diferenciales, 
de fase, radiactivps, y La capacidad de .intercambio cationico, todo empleado en el estudio de (a 
arcillocidad. En el segundo caso tenemos las tecnicas de reconocimiento de patrones, anal isis 
estadistico y utilizacion de diferentes metodologias de interpretacion para el estudio de los 
colectores fracturados. Se presentan algunos resultados practices del estudio de un yacimiento en 
la costa noroccidental de Cuba. La principal recomendacion que se senala es La necesidad de hacer 
estudios integrates sobre las mismas muestras de los nucleos. 

APLICACION DE TECN!CAS AVANZADAS EN EL PROCESAMIENTO Y EN LA INTERPRETACION DE LOS DATOS SISMICOS 
DENTRO DEL CAMPO DE LA EXPLORAC!ON PETROLERA EN HUNGRIA 

Polcz, 1. 
ELGI, Budapest 
HUNGRIA 

Hasta La fecha La exploracion de hidrocaburos en Hungria se ha desarrollado en condiciones mas 
o menos favorables, con el descubrimiento -en La mayoria de los casos - de estructuras del tipo 
anticlinal. Ya que La mayoria de las acumulaciones de facil alcance se encuentran en exploracion, . . 
es necesario pasar a La exploracion sismica de las trampas no estructurales de dificil deteccion. 
Entre ellas: las trampas estratigraficas y paleogeomorfologicas. Para el logro de este objetivo, 
el metodo· .sfsmico cuenta con nuevas herramientas en el procesamiento yen la interpretacion. 
La tendencia actual en esta esfera es el 'desarrollo de sistemas de programas mas avanzados, con la 
utilizacion de otros tipos de parametres deducidos a lo largo del procesamiento, tales como: 
velocidades, amplitudes, impedancias acusticas, formas de ondas, transformaciones, etcetera. Es de 
notar que en los ultimos anos el metodo de analisis de estratigraffa sismica ha cobrado mucho auge en 
La interpretacion geologica. Se aplica tambien el proceso de inversion, La transportacion de 
secciones de velocidad de intervale para la deteccion de trampas estratigraficas de interes econ6mico. 
Empez6 a ser aplicada tambien La modelacion de estructuras en el dominio de tiempo y profundidad. 
Mediante los modelos, el posicionamiento correcto de los eventos de reflexi6n se resuelve y se puede 
ilustrar el efecto de cualquier cambio de parametros. 

ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE UTILIZACION DE LOS METODOS TERMICOS EN LA RECUPERACION DE PETROLEO EN 
LOS YACIMIENTOS DE LA REPUBLICA DE CUBA 

Diaz, L.M.; Hernandez Ganfo, J.S.; Turianski, A.L. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo 
CUBA 

El aumento de la demanda mundial de hidrocarburos y La creciente dificultad para localizar nuevos 
yacimientos dieron Lugar al desarrollo de los metodos termicos y han hecho _posible La explotaci6n 
comercial de yacimientos con crudos pesados y han contribuido notablemente at aumento de la 
recuperacion. La mayoria de los yacimientos petroliferas cubanos se caracterizan por contener 
petr6leos pesados y viscosos. El objetivo del trabajo que realizamos esta encaminado a elevar La 
recuperacion de petr6leo mediante la utilizacion de la combustion in situ. Para esto se realizan 
estudios sobre la velocidad de reacci6n del crudo con el oxfgeno del aire, con vistas a obtener los 
parametres cineticos de La oxidacion del petroleo y obtener el tiempo de autoignicion del mismo. 
Es novedoso que no solo se estudia el comportamiento del petroleo, sino que dentro del diseno se 
contempla el estudio de la posible accion catalizadora de las rocas del yacimiento, en nuestro caso 
La serpentina. Para la realizacion de estos experimentos fue necesario disenar y construir el 
equipamiento • . Otro estudio que se contempla en el trabajo son los cambios quimicos que acompanan 
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la oxidaci6n a baja temperatura, aspecto este poco estudiado a nivel mundial y nuevo en Cuba. 
El resultado de los experimentos nos permitiriin conocer La factibilidad de utilizaci6n del metoda 
y la posible adopci6n de alguna otra variante, que se ajuste a nuestras condiciones especfficas. 
Segun reporta la literature se puede obtener hasta un 80% de recuperaci6n de las reservas geol6gicas. 

PAPEL DE LOS METODOS GEOQUIMICOS DIRECTOS DURANTE LA BUSQUEDA Y EXPLORACION DE ACUMULACIONES DE 
PETROLEO Y GAS EN EL PISO ALOCTONO EUGEOSINCLINAL 

L6pez, J.O.; Echevarria, ~.; G6mez, J.; Simonenko, V.F. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo, MINBAS; Institute Nacional de 
Investigaciones del Petr6leo, Moscu 
CUBA-URSS 

El objetivo primordial de los metodos geoquimicos directos es la detecci6n de dep6sitos de 
petr6leo y gas a traves de su manifestacion en superficie. En Cuba, dentro de un complejo de metodos 
geol6gicos, geofisicos y geoquimicos, se ha utilizado el metoda de levantamiento geoquimico de gas 
en testigos de perforacion tornados de los horizontes cercanos a la superficie en zonas de amplio 
desarrollo del piso tectonico al6ctono eugeosinclinal. Et desarrollo de estas investigaciones 
ha permitido revelar la existencia de anomalias en el contenido de hidrocarburos en los horizontes 
cercanos a la superficie. Se han detectado anomalias en el contenido de metana, asi como tambien en 
el contenido de sus hom6logos (etano, propano, butano). La presencia, en una serie de areas de ambos 
tipos de anomalias relacionadas, permite suponer que el mecanisme fundamental de formacion de las 
mismas lo constituye la filtracion. Esto ultimo. se .confirma al comprobar el vinculo de las anom~lias 
a zonas de fallas reveladas por otros metodos geo(ogo-geofisicos. En las condiciones de fuerte 
fraccionamiento tect6nico, caracterfstico en nuestro pafs, cabe suponer la existencia fundamentalmente 
de anomalfas po,r fi(traci6n, aunque nose descarta la posibilidad de detectar anomalias por difusi6n 
en areas caracterizadas por un buen aislamiento .. de los depositos de petroleo y gas. 

APLICACION DE METODOS GEOELECTR !COS EN LA PROSPECCION DE YACIMIENTOS GASOPETROLI FER OS EN ROCAS DE LA 
SECUENCIA OFIOLITICA 

Otero Marrero, ·R.; lledias, J.P. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo; E.G., Santa Clara 
CUBA 

Desde el siglo pasado y hasta el presente, en Cuba se han descubierto y explotadonumerosos 
yacimientos de petr6leo en rocas pertenecientes a la secuencia ofiolftica, principatemnte 
serpentinitas. El descubrimiento de nuevas yacimientos en este tipo de secuencia presenta un notable 
interes econ6mico, ya que los depositos, aunque pequenos par su dimension, se encuentran a poca 
profundidad. Estos trabajos forman parte de los esfuerzos que se vienen desarrollando con vistas a 
obtener una metodologfa de los trabajos ge6logo"geofisicos que asegure la prospeccion de yacimientos 
de petroleo y gas en rocas de ta secuencia ofiolftica y sus objetivos fundamentales son: 
1) Determiner las posibilidades de los metodos geoelectricos en el mapeo de la superficie de la 
secuencia ofiolftica. 2) Posibilidades de determinar acumulaciones de petroleo en .este tipo de 
secuencia mediante estos metodos. Se presentan los resultados de los trabajos geoelectricos con 
caracter experimental llevados a cabo en Las areas de los yacimientos petroliferas Cantel, Cruz Verde 
y Bacuranao. Teniendo en cuenta los datos aportados por los pozos para petr6leo se confecciono un 
modele geoelectrico el cual permitio hacer una comparaci6n entre Los resultados obtenidos por el 
metoda Transiente y el Sondeo Electrico Vertical. 
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CORRELAClON GEOOUIMICA ENTRE LOS PETROLEOS Y ASFALTOS DEL SECTOR VARAOERO-MOTEMBO 
Estape, J.A.; L6pez, A. 
CNFG; ENG 
CUBA 

Se realiz6 un estudio de los petr6leos de los yacimientos Varadero, Varadero Sur, Cantel, 
camarioca, Guasimas y de las manifestaciones de petr6leo y asfaltos de la regi6n Martf, Pen6n, 
Angelita, Motembo, usando indicadores ffsico-qufmicos, asf como el analisis detallado mediante 
tecnicas estructurales modernas tales como: Espectroscopfa infrarroja, espectroscopfa ultravioleta, 
cromatograffa gaseosa de alta resoluci6n y la espectrometrfa de masa acoplada a la cr~tograffa 
gaseosa. Se logra, mediante estas tecnicas, ·establecer relaciones entre los diferentes f6siles 
geoqufmicos usados en La prospecci6n de hidrocarburos y diferenciar los petr6leos de los yacimientos, 
asf como comparar estos con los resultados obtenidos en las manifestaciones. Esto permite establecer 
criterios en . cuanto. a genesis y migraci6n de los hidrocarburos en este sector perspective de la cuenca 
gasopetrolffera norte cubana. 

EMPlEO DE lAS PRIMERAS ENTRADAS EN LA EXPlORACION SISMICA PCP CON EL FIN DE ESTUDIAR LAS POSIBILIOADES 
DEl MAPEO DE LA SUPERFICIE DE SERPENTINITAS EN EL AREA "VARADERO" 

Arriaza Fernandez, G.; Artemiev, G.A.; Dfaz Alfonso, Ana 
CUBA 

La region de los trabajos esta ubicada dentro de la zona de recubrimiento tect6nico de las 
secuencias eugeosinclinales cornpuesta de rocas de la asociaci6n ofiolftica sobre la secuencia 
Miogeosinclinal. Por estudios realizados, geoffsicos y sfsmicos, fue destacado el ·mesobloque 
tect6nico en el area "Varadero" dentro del cual se encuentran los yacimientos Cantel, Varadero sur, 
Guasimas y Varadero. Precisamente aquf, en los trabajos sismicos PCP que se llevaban a efecto, nose 
registraban en los perfiles, reflexiones, recibiendose solamente las primeras entradas (ondas de 
refracci6n). La ausencia de estas reflexiones, segun analisis del cuadro-ondulatorio de las 
r.efracciones, fue expl icada por La presencia en el area de dislocaciones en La parte superior del 
corte, asf como, segun el mapa de geologia de superficie, afloramientos de serpentinitas con grandes 
velocidades de frontera. Surgi6 entonces La necesidad de mapear la superficie de serpentinitas 
mediante una metodologfa especial que consiste en obtener cortes en tiempo de PCP por las ondas 
refractadas que se registran en las primeras entradas durante la realizaci6n de los trabajos PCP por 
los perfiles, utilizando el programa KIP existente dentro del paquete de programas pertenecientes al 
sistema de digitalizaci6n sismica SDS-3 en nuestro pais. Este trabajo presenta en su contenido la 
confecci6n de los hod6grafos te6ricos que explican el desarrollo de La metodologfa empleada, asf como 
los cortes en tiempo MCORf -PCP y cortes en profundidad por los perfiles elaborados. Se incluye 
tambien el anal isis .de estos cortes ' con el mapa de anomalfas del campo magnetico (JiT local). 
Ademas se refiere aqui la precision en La profundidad, asi como su comparaci6n con La evaluaci6n 
pron6stico de la profundidad del tope de la superficie serpentinftica la cual fue satisfactoria. 
Posteriormente a este informe y comprobada La eficiencia de la metodologfa en cuanto a La obtenci6n de 
la forma de los horizontes refractantes, se aprob6 aplicarla en la zona de "Maximo G6mez11 con los 
mismos objetivos, obteniendose buenos resultados, asf como la confecci6n del esquema estructural por 
el tope de · las serpentinitas. 
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DISTRIBUCION DE LA SUSTANCIA ORGANICA EN EL CORTE DE LA REGION POSIBLEMENTE GASOPETROLIFERA 
LOS PALACIOS 

Dfaz, M.D.; Prfncipe, M.L.; Lopez, J.O. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo, MINBAS 
CUBA 

El contenido de sustancia organica (SO) en las rocas que constituyen el corte de la regi6n 
posiblemente gasopetrolffera, Los Palacios, se distribuye en tres partes que se diferencian bien una 
de otra. Dos de .ellas estan relacionadas con el complejo postorogenico y la otra con el orogenico. 
En las condiciones actuates el contenido de SO no se distribuye uniformemente en todas las partes del 
corte, lo que esta propiciado tanto por las condiciones litologo-faciales de sedimentacion, como por 
la redistribuci6n de la SO a consecuencia de los procesos migratorios. La SO presente en el corte es 
del tipo mezclado: sapropelico-hdmica de acuerdo al predominio del aporte de material de origen 
marino, con excepcion del complejo orogenico en el borde nororiental de la cuenca donde la SO es de 
tipo hdmico-sapropelica al predominar el aporte de origen terrestre. 

REGULARIDADES DE LA D!STRIBUCION DE LA SUSTANCIA ORGANICA EN EL CORTE DE LA REGION GASOPETROLIFERA DE 
PINAR DEL RIO 

Prfncipe, M.L.; Dfaz, M.D.; Lopez, J.O. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petroleo, MINBAS 
CUBA 

Las investigaciones geoqufmicas en los pozos de la reg1on gasopetrolifera Pinar del Rfo 
(escalon Los Arroyos-Esperanza y bloque levantado Pinar) han permitido establecer una serie de 
regularidades en la distribucion de Ia sustancia organica (SO). Las investigaciones geoqufmicas 
real i.zadas en el escalon Los Arroyos-Esperanza permi ten establecer una division bastante precisa 
del corte en cuatro partes, correspondiendo tres de elias al piso miogeosinclinal aloctono y una 
al autoctono. El contenido de SO en las mismas no esta uniformemente distribuido debido a las 
condiciones litologo-faciales de sedimentacion, asf como a la actividad tectonica y la redistribucion 
de La SO a consecuencia de procesos migratorios. Fue establecida La existencia de SO de tipo 
mezclado, hdmico-sapropelica y sapropelico-hUffiica, en dependencia del ambiente de sedimentacion y el 
predominio en el aporte de material continental o marino. En el bloque levantado Pinar, al igual que 
en el escalon Los Arroyos-Esperanza se puede establecer una division precisa del corte en cuatro 
partes. Dos de elias corresponden al piso miogeosinclinal al6ctono y dos al piso miogeosinclinal 
autoctono. El contenido de SO en cada piso esta distribuido de una forma relativamente uniforme, lo 
que se debe a que las condiciones lit6logo-faciales de sedimentaci6n son bastante homogeneas. 
En el case de las partes inferiores de ambos pisos, las secuencias se depositaron en aguas someras 
bien oxigenadas, lo que pudo conducir a una oxidaci6n de la SO. El tipo de SO ha sido determinado 
como predominantemente sapropelico, con determinado aporte de material hdmico fundamentalmente en las 
partes inferiores de ambos pisos. 
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CARACTERIZACION GEOMORFOLOGICA DE LA ASOCIACION OFIOLITICA EN LA BUSQUEDA DE NUEVOS DEPOSITOS 
GASOPETROLIFEROS 

Barea, M. 
CUBA 

En base a las investigaciones geomorfol6gicas realizadas sobre la asociaci6n ofiolitica aflorante 
y donde la misma se encuentra cubierta por dep6sitos mas j6venes, se han determinado varios parametres 
cualitativos y cuantitativos que indican zonaciones estructurales que pueden presentarse con buenas 
caracterfsticas en dependencia de las condiciones ge6logo-geoffsicas de esas zonaciones. Para la 
asociaci6n ofiolitica aflorante las caracterfsticas y los parametres 6ptimos determinados son 
los siguientes: a) Relieve colinoso sobre rbcas. serpentinizadas, de suelos pobres-esqueleticos de 
col~r pardo a negro con pendientes fuertes en sus limites. b) Interrelaci6n de La asociaci6n 
ofiol ftica con rocas miogeosincl inales. c) Disecci6n vertical del relieve de 40-60 m/km2• 
d) Drenaje subparalelo-reticulado, configuraciones semiconcentricas. e) Densidad del 
tectoalineamiento de> 200 m/km2 y direcci6n fundamental NO-SE. Para la asociaci6n ofiolitica cubierta 
por depositos mas j6venes que Ia misma se han determinado algunas condiciones y caracteristicas 
propias para este tipo de yacencia. Las principales son las siguientes: a) Existencia de un relieve 
de llanura, plano a ligeramente ondulado. b) Drenaje fundamentalmente subparalelo, bifurcaci6n de las 
corrientes en determinados sectores. c) Disecci6n vertical menor de 20 m/km2• d) El afloramiento de 
la asociaci6n ofiolftica mas cercano no debe encontrarse a mas de 10-15 km yen su misma direcci6n 
estructural. e) El l fmite supuesto del sobrecorrimiento eugeosincl inal debe encontrarse entre 2-3 km 
del area propuesta. f) El area debe estar afectada por fuertes dislocaciones tect6nicas con 
direcciones fundamentales del NO-SE. Para ambos tipos de yacencia de la asociaci6n ofiolftica se 
utilizaron caracterizaciones ge6logo-geoffsicas. 

EFECTIVIDAD DE LOS METODOS GEOLOGO-GEOMORFOLOGICOS PARA LA BUSQUEDA DE PETROLEO Y GAS EN EL SECTOR 
NOROCCIDENTAL DE LA PROVINCIA DE MATANZAS 

Cruz Toledo, R.; Hernandez Ganfo, J. 

Centro qe Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo 
CUBA 

A part.ir de un trabajo regional realizado anteriormente en el area Habana-Matanzas, 
se realiza una investigaci6n compleja a una escala mas detallada (1:10 000), lo que constituye una 
experiencia novedosa en este tipo de trabajo. Sobre La base de la aplicaci6n de los metodos 
ge6logo-geomorfol6gicos y la correlaci6n de los resultados con los datos geoffsicos, conjuntamente 
con las experiencias acumuladas a traves de los trabajos de campo, y apoyadas en el analisis de los 
resultados obtenidos de las perforaciones profundas, realizadas en el area para la busqueda de 
petr6leo y gas, se destacaron tres sectores perspectivas con diferentes grados de prioridad 
pertenecientes al complejo Eugeosinclinal. Uno de estos sectores se propone por primera vez y debe 
corresponder al area mas avanzada del sobrecorrimiento del complejo mencionado, por lo que las ' rocas 
pueden constituir colectores (porosidad secundaria) y debe contar con una secuencia sellante que 
permita el entrampamiento de petr6leo y gas. Ademas se defini6 la metodologfa mas adecuada para el 
estudio de areas similares al tipo analizado, se corroboraron las ideas existentes sobre la 
constituci6n geologica compleja y las relaciones entre las secuencias estratigraficas que aparecen en 
superficie, las que a su vez se conjugaron con los resultados obtenidos a partir de las perforaciones 
realrzadas. 
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PREMISAS GEOLOGICAS Y TECNOLOGIA DE LA PROSPECCION DE YAC!MIENTOS MARINOS DE PETROLEO Y GAS EN CUBA 
Suyi Rufz, C.F. 
Empresa Nacional de Geoffsica, MINBAS 
CUBA 

Las modernas concepciones geol6gicas derivadas de la tect6nica de las placas litosfericas parece 
que aportan la clave para resolver la antigua discusi6n sobre el origen del petr6leo. En los 
fundamentos del presente trabajo hemos considerado oportuno apartarnos de la teorfa organica clasica, 
y a partir del supuesto que aunque resulta indiscutible que son los restos organicos la materia prima 
inicial para La formaci6n de hidrocarburos, sin embargo debemos tener presente que los . factores 
geodinamicos desempenan un papel determinante, en la gran mayoria de los casos, en el proceso de 
transformaci6n geoqufmica y tambien en La migraci6n y acumulaci6n de los hidrocarburos resultantes. 
Considerando el cielo geotect6nico basado en el par genetico oceano-continente, nuestro trabajo apoya 
la idea de que la formaci6n de petr6leo se asocia a algunos estadios especfficos de ese desarrollo 
geologico. En el marco de esa idea, al tomar en cuenta el denominado "mecanisme subductivo" como el 

· mas potente entre todos los mecanismos de formaci6n de petr6leo y gas (y muy especialmente en las 
zonas de colisi6n de los arcos insulares con los bordes pasivos continentales) llegamos a la 
conclus i on de que el shelf insular de Cuba y sus mares adyacent~s. sobre todo en el norte, existen 
perspectivas gasopetrolfferas muy elevadas. Como una segunda parte de la ponencia, se expone el 
estado actual de las investigaciones ge6logo-geofisicas marinas, sobre todo los trabajos realizados en 
la presente decada que constituyen, en nuestro criterio, un esfuerzo sin precedentes dadas las 
dimensiones de nuestro pafs y sus condiciones. Finalmente se exponen los criterios del autor sobre 
los aspectos mas relevantes de los futuros trabajos, tomando en consideracion las principales 
caracteristicas ge6logicas, geograficas, geomorfologicas, hidrometereol6gicas, etcetera, de nuestros 
acuatorios y costas, todo lo cual puede constituir una base para el diseno de las futuras acciones de 
bUsqueda . En particular se toea el controvertido tema de las posibilidades inmediatas de asimilaci6n 
de los posibles yacimientos de petroleo en nuestros mares. Como quiera que hemos partido de una 
fundamentacion geologica un tanto diferente que nos permite ampliar el diapason de las bUsquedas, 
consideramos que el presente trabajo podria resultar de interes para especialistas que trabajan en 
otras areas analogas, sobre todo a to largo del arco insular Antillano y regiones aledanas del 
Mar Caribe y Golfo de Mexico. 
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COMISION GEOLOGIA DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARRU'P ::s 

ESTADO ACTUAL DE LA PROSPECCION PETROLERA EN LA REPUBLICA DE CUBA Y D!RECCIONES PRINC!PALES DE 
SU DESARROLLO HASTA 1995 

Marrero Faz, M.; Niziev, V.A. 
Ministerio de la Industria Basica 
CUBA 

Se exponen los resultados mas significativos de los trabajos de prospecci6n geologica para 
petr6leo y gas, divididos en: trabajos regionales (investigaciones geoffsicas y pozos parametricos) 
y de busqueda-exploraci6n. Estos ultimos incluyen el estado actual y La efectividad de los metodos 
geoffsicos en la bUsqueda y estudio de objetivos perspectivas para petr6leo y gas, asi como el estado 
actual de La perforaci6n de pozos de las categorfas de busqueda y exploracl6n. Se evaluan las 
perspectivas gasopetrolfferas de Cuba y sus aguas adyacentes y se arg~~entan las direcciones 
principales de La perforaci6n petrolera {en tierra y en el mar) hasta el ano 1995. Se incluyen 
recomendaciones para elevar La efectividad de las investigaciones geot6gicas para petr6leo y gas 
(metodologfa para el estudio de nuevas regiones y objetivos de petr6leo y gas; investigac iones 
geoffsicas de superficie y de pozos). 

EVALUACION DE LAS FORMACIONES OFlOLITICAS EN LOS PRINClPALES YAC!MIENTOS DE CUBA 
Valladares Amaro, Silvia 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo. 
CUBA 

La presencia de petr6leo en "serpentinitas" en Cuba, se conoce desde 1881, habiendose estudiado 
por numerosos investigadores su origen y relacion con las acumulaciones gasopetrolfferas, sin embargo, 
sus particularidades como reservorios y la evaluacion de sus propiedades coLectoras no habfan sido 
esclarecidas. Partiendo del analisis de diferentes hipotesis sabre el origen, composici6n, 
emplazamiento actual y edades del cabalgamiento de las rocas que componen la asociaci6n ofiolftica 
y escogiendo las que en mayor grade contribufan a esclarecer Los factores antes mencionados, se logr6 
establecer en los cortes de los pozos de los principales yacimientos: -litotipos; -tipos de. 
colectores, su clasificacion y division segun su saturacion; -posibles formas de migraci6n del 
petr6leo que originaron las acumuLaciones actuates. Sobre la base del estudio de los metodos 
geoffsicos de pozo que se utilizan en Cuba y posibles a introducir, de los anal isis especiaLes 
realizados en testigos de pozos, se confeccion6 La metodologfa para La evaluacion de la porosidad, 
permeabiLidad y saturaci6n, asf como la separacion en zonas colectoras y no colectoras y litotipos. 
Este analisis nos permitio ala vez, establecer el complejo de registros a utilizar en el corte. 

PROBLEMAS DE LA GEOLOGIA Y PERSPECTIVAS DE LA EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS EN LA REPUBLICA DE CUBA 
Gabrieliantz, G.A.; Shein, V.S. 
URSS 

1. La constituci6n geologica de las cuencas gasopetrolfferas de Cuba esta condicionada por La 
formaci6n del borde pasivo del continente norteamericano (jurasico-turoniano) y el arco insular 
antilLano (aptiano-turoniano) cuyo choque (coniaciano~eoceno inferior), condujo a la transformacion de 
las estructuras senaladas, La formacion de un sistema plegado montanoso y una depresion marginal. 
La colisi6n de Las placa~ y La ulterior nivelacion isostatica de La litosfera (eoceno-antrop6geno) 
condujeron al fraccionamiento de la region en bloques, la formaci6n de La zona de recubrimiento 
tect6nico (chariages), falLas transcurrentes izquierdas, que han encontrado su reflejo en 
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la constituci6n de l. os yac imientos de petr6leo y gas. 2. Los mas importantes problemas de la 
geologfa de Cuba y sus ma1·es adyacentes, desde nuestro punto de vista, son los siguientes: 
a) definicion de los hot·izontes profundos del corte aut6ctono y parautoctono en la zona de 
recubrimiento tecton ico en el. norte de la isla y los mares adyacentes; b) determinacion de la franja 
frontal de los chariages en los mares del Estrecho de la Florida; c) estudio de la constitucion del 
corte autoctono plataf6rrr1i cc y .en pr imer Lugar , del sistema de arrecifes de barrere del jurasico 
superior-cretadco infer ior en los mates del Estrecho de La Florida, descubrimiento de los objetivos 
para la bUsqueda de petr6leo y gas, incl uidas trampas de tipo arrecifal; c) definicion de la 
existencia y distribuci6n d;~ los sel.los en las zonas de desarrollo de trampas en antiforma y 
determinacion de la calidad de los mismos . Del exito de la soluci6n de los problemas senalados 
dependen las perspectivas de desarrollo de ta extracci6n de petr6leo y gas en el pafs. 
3. Los yacimientos de petr6leo descubiertos en cuba estan relacionados con pliegues escamosos de 
constitucion compleja, antiformas, trampas otistostr6micas, desarrolladas en el corte al6ctono y 
paraut6ctono jurasico-eoceno inferior de La zona de recubrimiento tectonico. Los dep6sitos de 
hidrocarburos se suponen tambien, en trampas anti c l inales y arrecifales en el corte aut6ctono del 
jurasico superior-cretacico inferior y se pronostican en la parte plataf6rmica del borde pasivo, 
ubicada en los mares del Estrecho de la Florida . 4. Recomendamos desarrollar las di recciones 
tradicionales de exploraci6n de petr6leo y gas en tierra firme, asf como las nuevas direcciones, 
relacionadas con el descubri miento de yacimientos en los mares del Estrecho de la Florida. 
Los yacimientos en el mar se pronost ican: a) en trampas de constitucion compleja en horizontes 
profundos del paraut6ctono y el aut6ctono en e l corte de edad jurasico superior-cretacico de la zona 
de recubr imiento tect6nico; b} en trampas arrecifales y anticlinales del autoctono plataf6rmico del 
jurasico superior-cretacico inferior (zonas de levantamiento, barreras arrecifales de Fragoso, NQrte, 
Cardenas Norte y otras). 5. Tomando en cuenta la eva luaci6n del territorio y los mares adyacentes, 
en perspectiva Cuba tiene la posibilidad de aumentar La extracci6n de petroleo y gas en 3-4 veces en 
comparaci6n con el nivel actual. 

SOBRE LA CONSTITUCION GEOLOGICA DE LA PARTE CEN TRAL DE LA COSTA fiORTE DE LA ISLA DE CUBA CON EL 

OBJETIVO DE LA BUSQUEDA EfECTl VA DE YACHHENTOS DE PETROLEO Y GAS 

Sanchez GonzBl es , A. ; Radionovich Karpinchu!<, Y. 

Hasta el presente no existe una opinion unanime sobre la constituci6n geologica de Cuba. 
El intento de resolver este problema a parti r de ta teorfa de las placas tectonicas dio resultados 
notables y permiti6 relacionar la geologia de ta isla con el cuadro general de las regiones 
adyacent es, en particular, con el Golfo de f~exico. El modele geol6gico creado sobre esta base 
no obstante, no esta del todo aco rde con las investigaciones sismicas de las distintas areas. 
Se puede afirmar que el material sf smico fue poco utilizado en las construcciones geologicas. 
El material geologico recopilado como resultado de los trabajos de prospeccion intensives y las 
investigaciones sfsmicas sobre todo en La Bahia de Cardenas, muestran el rol determinante de la 
neotectonica preneogena. Los movimientos recurrentes progresivcs y escalonados ocurridos durante el 
paleogene ejercieron una inftuencia s ignificative en la variaci6n de los planes estructurales de la 
superficie de los complejos jurasicos, cretacicos y paleocenicos. Esto, por lo que parece, resulto 
ser la causa fundamental de la ruptura de las trampas viejas de hidrocarburos en determinadas areas 
(sobre lo cual ev idenci a la presencia de asfalto residual en el corte) y la formacion de otras mas 
j6venes. Los aspectos principales del modele geol ogico propuesto se resL~ en los siguientes: 
1. La zona Varadero-Majaguillar represents en si una parte de una gran depresion pale6gena recubierta 
per sedimentos terrigenos. 2. El basamento de la depresi6n esta asociado a las rocas del jurasico 
superior identificadas frecuentemente como formaciones paraut6ctonas. 3. los sedimentos aloctonos de 
edad cretacico inferior-superior es tan representados predominantemente por rocas carbonatadas y yacen 
dentro de los sedimentos te r rfgenos en la frontera del paleocene y el eocene. 4. Los sedimentos 
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serpentfnicos en el territorio de estudio se desarrollan en los sedimentos pale6genos y tienen 
caracter de recubrimiento tect6nico. 5. La fuente de aporte para la formaci6n de las areniscas 
arc6sicas del eocene se asocian a las rocas granitoides trasladadas a La superficie po~ las rocas 
efusivas (pozo cantel 39-n-1). 6. A La luz del material expuesto se deriva que la direcci6n principal 
de bUsqueda de hidrocarburos esta asociada a las trampas tect6nicamente apantalladas relacionadas con 
el complejo paraut6ctono. 

PRONOSTICO DE LA PRESENCIA DE ESTRUCTURAS ARRECIFALES Y SALINAS EN LA PLATAFORMA MARINA SEPTENTRIONAL 
DE CUBA 

Rodriguez Hernandez, R.; Sanchez Arango, J.R.; Toucet Tellez, Sonia 

En el trabajo se presenta una evaluaci6n de los ultimos datos geologo·geoffsicos obtenidos en la 
plataforma marina septentrional, especialmente entre las provincias Pinar del Rfo y Matanzas, aunque 
tambien se valoran los datos obteniaos en La region Cunagua·Punta Alegre y en los mares adyacentes a 
Cuba. El pronostico de la presencia de estructuras arrecifales y salinas se basa en los criterios 
siguientes: a) acunamiento y perdida de la correlaci6n de los horizontes sismicos obtenidos segdn 
la red de perfiles de busqueda ejecutada en la regfon que se estudia. b) Analisis litoestratigrafico 
del corte geologico de los principales pozos profundos perforados en la costa norte de Cuba. 
c) Correlacion de los datos geologo·geoffsicos obtenidos en Cuba con los de las regiones vecinas del 
Golfo de Mexico, la Florida y Bahamas. d) Presencia de condiciones geodinamicas favorables para el 
desarrollo de esas estructuras de acuerdo con el modele de evoluci6n geologica de la cuenca 
gasopetrolffera norte cubana. Las anomalias en el registro sismica forman franjas con un rumba 
sublatitudinal cuya longitud y ancho promedio oscilan entre 30-120 km y 2-8 km respectivamente. 
Se pronostica que estas estructuras arrecifales y salinas tuvieron su desarrollo entre el Jurasico 
Superior y el Cretacico Superior Turoniano, no pudiendo representar La continuaci6n hacia el noroeste 
del banco carbonatado de Campeche o bien una cuenca carbonatada independiente. La presencia de 
yacimientos petrolfferos, t anto en el Golfo de Mexico, como en la regi6n noroccidental de Cuba, 
le concede a estas anomalias del campo sismica grandes perspectivas de ser portadoras de reservas 
significativas de petroleo y gas. 

CARACTERISTICAS GEOLOGO-ESTRUCTURALES DE LA SECUENCIA PARA-AUTOCTONA EN LA COSTA NORTE DE LA 
REPUBLICA DE CUBA 

Alvarez Rodriguez, R.; Echevarria Rodriguez, G.; San Roman, R. 

El analisis de las caracteristicas geologo·estructurales, asi como las cond iciones de formacion 
de los cinturones sobrecorridos en el mundo entero a pesar de que sus inic ios se remonta at siglo 
pasado, mantiene su vigencia, en primer Lugar, par la complicada geologia de estas regiones, que 
provoca La existencia de criterios diferentes, yen segundo Lugar, por la importancia que en la 
actualidad estas regiones tienen desde el punta de vista gasopetrolffero. La region norte de Cuba 
por sus caracteristicas geologicas se ubica dentro de uno de estes cinturones sobrecorridos, cuya 
constitucion geologica se asemeja a otras del mundo, con las caracterfsticas especfficas y propias de 
su ubicacion, dentro del borde plegado de Cuba. En este trabajo se trata sobre la existencia de 
acumulaciones gasopetrolfferas en la region norte cubana, asociadas con los mantas sobrecorridos, 
y fundamentalmente, dentro de la denominada secuencia para-autoctona, asf como las particularidades 
ge6logo-estructurales de estos, que por sus caracterfsticas to ubican dentro de los depositos del tipo 
masivo. Los resultados hasta ahara obtenidos a partir de los trabajos geofisicos de campo, que 
resultan poco esclarecedores, no permiten establecer un sistema concreto de exploracion, debiendose 
partir de to conocido a lo desconocido, con La distancia entre pozos que La experiencia de La 
prospecci6n de. los yacimientos ya explorados ha demostrado como mas conveniente. 
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PRONOSTICO DE PERSPECTIVAS DE PETROLEO Y GAS EN CUBA, DETERMINACION DE LAS DIRECCIONES DE EXPLORACION 
GEOLOGICA 

Zolotov, A.N.; Kleschev, K.A.; Salman, G.B.; Shein, V.S.; Marrero, M. 
URSS 

Dos cuencas petroliferas se destacan en Cuba ·las de Cuba norte y de Cuba cent ra l , y dos cue~cas 

petroliferas potenciales- de Cuba occidental y de Cuba oriental. La cuenca petrolffera de Cuba norte 
contiene La parte principal de los recursos potenciales de petr6leo y gas. Aquf se encuentran los 
yacimientos que determinan el nivel actual de La producci6n cubana de petr6leo. La cuenca se localize 
en la depresi6n marginal que separa la placa de Bahamas-Florida, de la provincia deformada de Cuba . 
La secci6n sedimentaria esta representada por los sedimentos carbonatados Mesoz6ico-Cenoz6icos de La 
plataforma continental que hacia el sur pasan a los sedimentos del talud continental . Las estructuras 
plegadas de Cuba estan cabalgadas at borde sur de La depresi6n por un sistema de fallas profundas 
("Sutura Marginal".) Las acl.lll.llaciones de petr6leo fueron descubiertas en el borde sur, en las 
estructuras de cabalgamiento (al6ctono) y en las zonas que yacen por debajo de dichos 
cabalgamientos (al6ctono y paraut6ctono). Las cuencas de Cuba central, de Cuba occidental y de 
Cuba oriental, se ubican en las depresiones sobrepuestas que se formaron en la etapa orogenies del 
desarrollo del arco insular cubano. El relleno sedimentario esta representado por la molasa del 
Cretaceo superior Paleogeno y la cubertura de rocas del Eocene Superior-Pleistocene. 
Los yacimientos de petr6leo fueron descubiertos en el graben de Ia depresi6n central, en la parte 
inferior del complejo orogenico y en el basamento plegado. La cuenca de Cuba norte tiene mejores 
expectativas para el descubrimiento de petr6leo. Aqui las prioridades para · la exploraci6n son las 
siguientes: 1. bUsqueda de las acumulaciones de hidrocarburos en los 'niveles profundos (aut6ctooo y 
paraut6ctono>, en primer Lugar, cerca de los yacimi entos conocidos; 2. bUsqueda de las acl.lll.llaci ones 
de petr6leo en La parte frontal del manto tect6nico; 3. estudio de expectativas petroliferas y la 
bUsqueda de petr6leo y gas en los sedimentos prevaporfticos y en los macizos arrecifales del Jurasico 
y Cretacico. Mucha importancia tiene tambien, la bUsquedad de petr6leo y gas en las depresiones 
orogenicas de Cuba central y Cuba occidental. 

CONDICIONES DE FORMACION DE LOS YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS EN CUBA 
L6pez, J.G.; Lopez, J.O.; Prfncipe, Mirtha L. 
Uni6n del Petr6leo; Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo, Ministerio de la 
Industria Basica 
CUBA 

Se destacan cuatro etapas principales en La formaci6n de los yacimientos de hidrocarburos en 
Cuba. Primera: Jurasico-Cretacico Superior Turoniano. En el archipielago cubano se acumulan hasta 
5,0 y mas km de sedimentos con lo que se crean las condiciones para la generaci6n y migraci6n de 

hidrocarburos en La cuenca. Segunda: Cretacico Superior Coniaciano-Santoniano. Se produce el choque 
de La placa Caribe con la Norteamericana, que provoca Ia metamorfizaci6n de las secuencias 
sedimentarias en el sur, con la destrucci6n de las acumulaciones de hidrocarburos existentes alli. 
Al norte, las secuencias se levantaron y' plegaron con una disminuci6n de la generaci6n. Per otra 
parte, el crecimiento de los pliegues y su de~udaci6n, provoc6 La destrucci6n parcial y remodelaci6n 
de algunos de los yacimientos existentes aquf. ~: Cretacico Superior Campaniano-Eocene 
Inferior. Parte de Laplaca Caribe obduce parcialmente al margen continental.¥ la parte meridional de 

La cuenca cabalga sobre la septentrional lo que provoc6: ·Ia remodelaci6n y destrucci6n de parte de 

los yacimientos desplazados; -las condiciones termobaricas en el corte cambiaron bruscamente 
con formaci6n de cantidades complementaries de hidrocarburos; ·La acumulaci6n de rocas 
terrfgeno-arcillosas durante el Paleocene al centro de ta ·cuenca mejor6 las condiciones de 

conservaci6n; ·parte de los hidrocarburos migraron hacia rocas de La placa Caribe donde se fo~on 
yacimientos. cuarta: Eocene Medio-Cuaternario. Los movimientcs verticales propician una 
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redistribucion local de los yacimientos. Regionalmente, se forman cuencas jovenes de grandes espesores 
en el sur del archi.pielago y en los mares profundos septentrionales, lo que provoca la generacion y 
migraci6n de hidrocarburos, tanto de las secuencias · jovenes, como de las antiguas. La mitad norte de 
la isla esta notablemente levantada, sirviendo de zona de acumulacion de hidrocarburos. 

INFORME PRELIMINAR DE LAS MARGAS BITUMINOSAS DEL NEOAUTOCTONO, YACIMIENTO DE PETROLEO BOCA DE JARUCO 
Domfnguez G6mez, A.H.; Leiva Delgado, E. 
U.E.P.E.P. 
CUBA 

En la bUsqueda de nuevos depositos para incrementar las reserves industriales de petroleo y a la 
vez; aumentar los niveles de extraccion de hidrocarburos en regiones ya conocidas e incluso ya 
explotadas, con otros objetivos a mayor profundidad y teniendo en cuenta que dichas rocas colectoras 
se encuentran en zonas muy someras, siendo mucho mas econ6mico cualquier tipo de trabajo que en ella 
se realice, nos dimos a la tarea de realizer este informe. Este trabajo trata sobre las margas 
bituminosas que se encuentran ubicadas en La parte subyacente al Neoaut6ctono e infrayacente sobre el 
al6ctono miogeosinclinal o al6ctono eugeosinclinal discordante. Las margas bituminosas se van a 
encontrar depositadas entre los 400 m hasta los 800 m aproximadamente por la vertical, encontrandose 
localizadas en el area del yacimiento Boca de Jaruco, con una extension de 7 km2, no excluyendo la 
posibilidad de que sea mayor hasta La zona norte marina, no explorada en su totalidad. 

CALCULO DE LAS RESERVAS PRONOSTICO DE HIDROCARBUROS EN LA REPUBLICA DE CUBA Y VIAS PARA LA 
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PROSPECCION EN LA ETAPA ACTUAL 

Yagofarov, E.J.; Lopez, J.D.; Yparraguirre, J.L. 
Institute Nacional de Investigaciones del Petr6leo, Moscu; Centro de Investigaciones y Desarrollo 
del Petr6leo, Ministerio de la Industria Basica 
URSS-CUBA 

En el presente trabajo se analizan las partes del territorio de Cuba y sus mares adyacentes 
que han sido evaluados al nivel cualitativo y cuantitativo, asi como tambien las variaciones en el 
grado de estudio para 1975, 1980 y 1985, por datos de perforaci6n, geofisica, geoquimica, 
hidrogeol6gica y otras investigaciones. Tambien se analizan los resultados de las evaluaciones 
pron6sticas de 1975, 1980 y 1985. Se realizan proposiciones para la optimizaci6n de los trabajos de 
prospecci6n de petr6leo y gas: ·variaci6n cardinal de La estructura de los trabajos de prospeccion 
con un crecimiento del peso de las investigaciones regionales y de busqueda y concentraci6n de los 
trabajos en las regiones con mayores densidades de recursos; ·aumento en los volUffienes de las 
investigaciones geofisicas "ligeras" (gravimetria, magnetometria, prospecci6n electrica); ·elevaci6n 
del peso de los trabajos sfsmicos metddol6gico·experimentales a costa de la reduccion de los voldmenes 
de investigaciones productivas y de mapeo que ofrecen pocos resultados; ·renunciar a ta perforaci6n de 
pozos que proporcionen incrementos insignificantes de las reservas de petr6leo; ·realizaci6n de ta 
perforacion parametrica y de bUsqueda para los horizontes profundos en los yacimientos en explotaci6n; 
·exploracion detallada de los dep6sitos en los yacimientos en explotacion, preferentemente utilizando 
La perforacion de explotacion; ·obtenci6n de informacion significative positive, acerca de ta 
constituci6n de las secuencias productivas en el proceso de explotaci6n industrial, partiendo de la 
elevacion de los volumenes de trabajos investigativos en los pozos; ·realizaci6n regular de los 
trabajos de ·generalizaci6n, incluyendose en una base alternative, variable. 
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LAS ZONAS DE ACUMULACION GASOPETROLIFERA EN LA CUENCA NORTE CUBANA 
Socorro, R.; Sanchez, J "R. 
Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo 
CUBA 

Se aborda el concepto de zona de acumulaci6n gasopetrolffera para La regi6n de La depresi6n 
marginal norte cubana, especialmente en el sector de Varadero-Cardenas. Sobre La base de las 
particularidades geol6gicas en el subsuelo y las caracterfsticas de los sedimentos de las unidades 
tectonoestratigraficas Zaza, Placetas, Camajuanf y Remedios, se describen cuatro "zonas de acumulaci6n 
gasopetrolffera", que son, de sur a norte, Motembo-Camarioca, Cantel-Varadero sur, . Varadero-Chapelfn 
y Colorados-Blanquizal. Para cada zona se expone el tipo de dep6sito gasopetrolffero que la 
carac~eriza, sobre La base del concepto de su formaci6n y su estructura geol6gica. De acuerdo con la 
clasificaci6n genetics de las zonas de acumulaci6n que se propone, se destaca La i~rtancia de la 
elecci6n de los procedimientos que se deben utilizar en la bUsqueda y exploraci6n de yacimientos de 
petr6leo en cada zona. Se establece La relaci6n de esa clasificaci6n genetics con respecto a la 
ubicaci6n de los· pozos y la elecci6n de La densidad 6ptima. 

ESTUDIO PRONOSTICO DE LAS CAPAS PRODUCTORAS DEL NEOCOMIANO DEL YACIMIENTO GASOPETROLIFERO DE VARADERO 
Ruiz Ibarra, J.; Valcarcel, Rosa Maria; Kobr c., M. 
ISPJAE; Universidad de Carolina 
CHECOSLOVAQUIA·CUBA 

E.n el trabajo se presents una metodologfa de interpretaci6n para los registros geoffsicos de pozo 
empleando tecnicas de clasificaci6n estadfstica multivariada a partir de datos de los metodos 
geoffsicos de pozo, datos petroffsicos de los nucleos y de ensayos de extracci6n preliminar de 
petr6teo en los pozos. Se presentan los cortes de producci6n detimitados y se efectua un analisis de 
las caracterfsticas productoras de cada bloque estructuratmente determinado por ta tect6nica segun 
los cortes construidos. 

MIGRACION Y ACUMULACION PRIMAR!A DE HIDROCARBUROS 
Simonenko, V.F . ; Kartsev, A.A.; Lopez, J.O. 
Institute Nacional de Investigaciones del Petr6leo, Moscu; Institute de Petr6leo y Gas 
"I.M. Gubkin"; Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petr6leo, MINBAS 
URSS-CUBA 

Durante el desarrollo normal de una secuencia ocurren muchos procesos geol6gicos determinados por 
la evoluci6n ffsico-qufmica del sistema agua-roca. En el sistema poral de las rocas constituidas por 
material sedimentario finamente disperse, esa evoluci6n conduce a la formaci6n de un agua activada, 
altamente disociada, m6vil con excepcionales propiedades ,solventes que se constituye en el principal 
agente de acarreo masivo de minerates utiles e hidrocarburos, practicamente en todas las etapas de 
termocatalisis activa de la sustancia organica (SO). El principal recurso energetico propiciador 
del movimiento de las soluciones porales saturadas desde las rocas generadoras hacia reservorios 
adyacentes o zonas de elevada fracturaci6n (en et caso de los carbonates), lo constituye la diferencia 
en las presiones de capas en estes sistemas con la formaci6n de un gradiente negative en los 
colectores. La intensidad del proceso de extracci6n de fluidos estara determinada por los valores 
absolutes de La diferencia de presi6n. Cuando el agua activada sate hacia el colector, libre de 
influencia de las tensiones superficiales., ella recupera sus propiedades caracteristicas. 
Esto engendra un mecanisme de liberaci6n de· los elementos ·anteriormente disueltos, su separaci6n en 
fases y su concentraci6n desde los niveles moleculares e i6nicos, hasta el nivel de masas homogeneas. 
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Parte de los componentes liberados se preripita condicionando procesos de mineralizac i6n· secundaria y 
los hidrocarburos, como los mas ligeros , flotan y se concentran en trampas. Los autores conclOyen que 
en la naturaleza existe un mecanismo cl ave que propicia el acarreo masivo de los hidrocarburos en 
soluciones acufferas y su acumulacion en escalas industriales. 

LOCALIZACION DE UN LENTE GASIFERO PARA EL SUMINISTRO DE GAS A UNA POBLACION DE LA PROVINCIA LA HABANA 
San Roman Gonzalez, R.; Viera Menendez, J .; Guimera Monz6n, G. 
Empresa de Perforaci6n y Extracci6n de Petr6leo Occidente; Union del Petroleo 
CUBA 

El empleo del gas para el consumo domestico o industrial cada dfa es mas amplio. En nuestro pais 
con el animo de sustftuir importaciones, la bUsqueda de nuevas fuentes de energfa que reemplacen at 
petr6leo se ha convertido en tarea priorizada. En este trabajo se da a conocer la existencia de un 
lente gasffero en una de las zonas menos conocidas y estudiadas del yacimiento Boca de Jaruco. 
Se estima sus dimensiones yen base a ellas se calculan las reservas. Se propene un diseno de planta 
de procesamiento, asf como una vatoracion estadfstica del ahorro de combustible (luz brillante), si se 
pone en explotacion este lente. Finatmente, se propene la elaboracion de un proyecto de exptoracion 
para establecer sus lfmites y evatuar sus reales potencialidades. 

CONSTITUCION GEOLOGICA DEL YACIMIENTO DE PETROLEO YUMURI 
Dominguez G6mez, A.H.; Lopez Rivero, J.G. 
U.E.P.E.P. 
CUBA 

Aunque en el yacimiento Yumurf no exista una cantidad grande de pozos, sin embargo, de los 
depositos de la costa norte es aquf en donde se han ?btenido datos mas seguros sobre la constituci6n 
geologica de los yacimientos de petroteo del area. Aquf se destacan bien seis pisos tectonicos que 
tienen sus caracteristicas propias: Neoautoctono de caracter carbonatado terrfgeno de edad Eocene 
Superior-Cuaternario, At6ctono Eugeosinclinal formado por rocas sedimentarias terrfgenas del K2 cp·m 
a los que subyacen los de la corteza oceanica y del arco de islas; Aloctono Miogeosinclinal formado 
por rocas terrfgenas·carbonatadas del K2 cp·m por debajo de las cuales se mues tran rocas 
silfceo-arcillosas·carbonatadas de edad K1 ap·K2 tu. Paraut6ctono somero compuesto por rocas 
terrfgenas del Pateoceno Eocene que sirven de sello a las rocas subyacentes de edad K1-J3, similar 
constitucion La tienen las rocas del Paraut6ctono profundo y por debajo de los cuales segun los datos 
del pozo Y-20 existen otros pisos, el cual esta estudiado solo su parte superior, formado por una 
potente secuencia de caracter olistostromica. Una cuesti6n de interes en La constitucion geol6gica 
de l area obtenida por los pozos dirigidos perforados, es el hundimiento de los pisos inferiores por 
una falla reciente, to cual coincide con las diferencias batimetricas existentes en el area, segun 
estos datos existe un desplazamiento de 150-200 o mas de dichos pisos en relaci6n con las 
profundidades de yacencia a los que se encuentran en La tierra. 
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