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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es efectuar una evaluación geoquímica integral para los bloques 17 y 18; de forma 
que permita establecer que calidad pudiesen tener los crudos en las estructuras descubiertas por la sísmica.  
Esta investigación se apoya en estudios de biomarcadores y propiedades físico- químicas. Además se utilizan 
los resultados de las investigaciones de gradientes geotérmicos, así como los levantamientos geológicos a 
escala 1: 250 000, 1: 500 000 y 1: 100 000. Por último integración con los mapas estructurales obtenidos de las 
interpretaciones sísmicas realizadas en los bloques 17 y 18.  
El desarrollo de esta investigación permitió llegar a las siguientes conclusiones: 
1. Los petróleos estudiados en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de petróleos cubanos. 
2. De existir acumulaciones de petróleos en los bloques 17 y 18, serían crudos ligeros no sulfurosos en el caso 

de los no biodegradados (profundidades >2000 m); y medios a pesados medianamente sulfurosos en el caso 
de los biodegradados (profundidades < 2000 m).  

3. En Cuba nororiental existe una extensa zona de cocina de 9000 Km2 que debe garantizar una elevada 
capacidad de carga petrolífera. 

4. Las migraciones terciarias existentes en la zona en estudio no ocurren por el tope de las estructuras lo que 
indica la presencia de trampas efectivas.    

 
ABSTRACT 
 
The objective of this paper is effectual an integral geochemical evaluation of the 17 and 18 blocks; to making 
possible the prognostic of the oils quality in the structures reveled in seismic survey.     
This investigation taken account the biomarker date and physic- chemical characteristics of the oils present in 
the study area.  The result of the geothermal gradient survey was used to; as well as the geologic survey at 
different scale (1: 250 000, 1: 500 000 and 1: 100 000). Finally was made the integrations with the structural 
map obtained by seismic interpretation.              
As result of this investigation permitted obtained the fallowing conclusions: 
1. The oils studied in the 17 and 18 blocks belong to Family III of Cuban Oils. 
2. In case of exist oils field in the blocks 17 and 18, they will be light and no sulfurous for not biodegraded oils 

(deep >2000 m) and medial – heavy medial sulfurous for biodegraded oils (deep < 2000 m). 
3. In the nor east of Cuba exist an extend oils kitchen zone with 9000 Km2 that most guarantied a big oils 

charge capacity.  
4. The tertiary migrations that take place in the study zone not occurred for the structures top, indicated 

effectives trap.  
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El objetivo fundamental de este trabajo es efectuar un análisis geoquímico integral para los bloques 
17 y 18; de tal forma que permita establecer qué calidad pudiesen tener los crudos en las estructuras 
descubiertas por la sísmica. Para ello se debe: 
- Definir el tipo genético de petróleo presente en estos bloques.  
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- Determinar las tendencias de los gradientes geotérmicos en los bloques 17 y 18. 
- Determinar los niveles de madurez alcanzados por las rocas madre. 
- Integrar los datos geoquímicos con los resultados geológicos y sísmicos.  

 
Con el desarrollo de la presente investigación se realiza una integración de los datos e informaciones 
geoquímicas existentes en las áreas de los bloques 17 y 18 y su entorno, con los resultados de los 
estudios geológicos y sísmicos, lográndose pronosticar que calidades comerciales podrían tener los 
petróleos en área y profundidad en la citada zona y se define la posibilidad de encontrar cantidades 
comerciales de hidrocarburos.     
 
DESARROLLO. 
 
I. Marco Geológico. 
 
En las áreas de los bloques 17 y 18 se han realizado numerosos trabajos de geología de superficie a 
escala 1: 250 000, 1: 500 000 y 1: 100 000. Al interés de este trabajo los aspectos geológicos más 
importantes de esta zona son (Fig. I): 

• No existencia de afloramientos del intervalo estratigráfico Jurásico Superior – Cretácico 
Medio, al cual se asocian las principales rocas madre de Cuba. 

• Amplios afloramientos del Arco Volcánico Cretácico (AVC) y ofiolitas. 
• Extensos afloramientos de sedimentos postorogénicos, así como sinorogénicos asociados al 

AVC; compuestos de conglomerados, areniscas, arcillas y margas.   
• Sistemas de fallas que afectan todas las formaciones presentes en el área.     

 
II. Tectónica. 
 
Las áreas de los bloques 17 y 18 se caracterizan por una tectónica de cabalgamientos, donde las 
secuencias ofiolíticas y del AVC (Terreno Zaza) y sus cuencas “piggy back” asociadas, están 
cabalgadas fuera de secuencia sobre los sedimentos del margen continental. Esta hipótesis se 
sustenta sobre la base de que en otras regiones del país se ha comprobado por perforaciones que 
bajo los mantos del Terreno Zaza se encuentran los sedimentos de cuenca de edad Jurásico 
Superior – Cretácico Medio, y por otra parte por la presencia de un gran número de manifestaciones 
de petróleo tanto en superficie como en pozos. Es de destacar el bajo nivel de erosión existente en 
las áreas de los bloques 17 y 18 donde las rocas más antiguas descritas hasta al momento 
corresponden al Cretácico Superior Campaniano- Maestrichtiano (Fig. I).  
 
III. Petróleos. 
 
En el área se han estudiados muestras que incluyen salideros superficiales e impregnaciones (Fig. I).  
 
III.1 Calidad comercial. 
 
Como es conocido la calidad comercial de un hidrocarburo, tiene grandes implicaciones en los 
aspectos económicos del proceso de exploración. Una acumulación de HC sobre la base de la 
cantidad de reservas insitu y sobre todo de la calidad del petróleo que almacena, puede constituir un 
yacimiento ó no. Los principales procesos que determinan la calidad de los crudos son: 

1. Origen. 
2. Maduración 
3. Procesos secundarios. 

 
III.1.1. Origen. 
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Los resultados alcanzados indican que todas las manifestaciones de petróleos analizadas hasta la 
fecha en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de crudos cubanos la cual agrupa a los 
hidrocarburos de mejor calidad comercial desde el punto de vista genético (tabla I).  
 
Tabla  I. Propiedades físico- químicas de los petróleos de la Familia III. 
 

Petróleos Parámetros No biodegradados Biodegradados 
Gravedad (º API)  32 - 36 12 -25 
Azufre (%) ≈ 0.50 1 – 1.3 
Saturados (%) > 50 40 – 50 
Resinas + Asfaltenos (%) 12 – 20 20 - 25 

 
III.1.2. Madurez. 
 
La gran mayoría de las muestras estudiadas en los bloques 17 y 18 presentan niveles de 
biodegradación que afectan los esteranos; solamente en los casos de las manifestaciones Farola 
Socorro, Arroyón y Floro Pérez se pudieron determinar estos compuestos. Los resultados indican que 
son crudos maduros, con niveles semejantes a los del Yacimiento Pina (los más maduros del país). 
 
III.1.3. Procesos secundarios. 
 
Los principales procesos secundarios que alteran las propiedades físico- químicas de las muestras 
estudiadas son la biodegradación y mezclas de más de un pulso de migración. 
 
Biodegradación. 
 
Las muestras estudiadas en la zona nororiental de Cuba se caracterizan por mostrar biodegradación 
con alto grado de extensión, desde el nivel 6 (elevada) hasta el 9 (muy elevada). Sin embargo los 
contenidos de azufre determinados, están mayormente en el rango de 0.48 a 1.62%; el valor más alto 
se encuentra en la muestra de Arroyón (4.41%) (Tabla II).  
 
Tabla II. Resultados de los análisis físico - químico de la muestra de petróleo tomadas en los bloques 17 y 18. 
 

Muestra Bloque Tipo manifestación Gravedad    (º API) % Azufre 
Maniabón 2 17 Manifestación superficial - 0.77 
Maniabón 5 17 Manifestación superficial - 0.50 
Maniabón 7 17 Manifestación superficial - 1.24 
Maniabón 8 17 Manifestación superficial - 1.30 
Bernabé 17 Manifestación superficial - 1.24 
La Anguila 17 Manifestación superficial - 1.29 
Maniabón 3 17 Pozo Criollo - 1.62 
Maniabón 4 17 Pozo Criollo - 0.49 
Maniabón 6 17 Pozo Criollo - 0.84 
Arroyón 18 Pozo Criollo - 4.41 
La Palmita 18 Pozo Criollo 17.5 0.48 

 
IV. Consideraciones sobre las  rocas madre.        
 
En el caso del área que nos ocupa no se sabe a ciencia cierta cual o cuales son las rocas madre que 
generan los petróleos presentes en dicha zona, debido a la ausencia de afloramientos del margen 
continental y de pozos profundos que  imposibilita los estudios de rock eval.  
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Basados en los resultados de los estudios de biomarcadores, las rocas madre 
presentes en los bloques 17 y 18 son sedimentos carbonatados terrígenos con materia orgánica 
marina y ligera influencia terrestre depositados en ambientes subóxidos. Por otra parte cabe destacar 
que desde la zona de Maniabón (al Oeste) y hasta al menos las longitudes de Guarda La Vaca (al 
Este) existe una zona de cocina de 3060 Km2  enterrada debajo de mantos de ofiolitas y el AVC que 
debe garantizar una buena capacidad de carga en los Bloques 17 y 18 (Fig. 1).  
 
V. Gradientes geotérmicos. 
 
Los valores de los gradientes geotérmicos en esa región oscilan entre 27 y 29º C (Fig.2) lo que 
garantiza por una parte que las estructuras que se encuentren a  los 2000 m de profundidad estén 
protegidas de la biodegradación y pueden contener crudos de elevados ºAPI y bajos contenidos de 
azufre y por la otra que las rocas madre alcancen excelentes niveles de maduración.  
 
VI. Integración de los resultados geoquímicos con los estudios sísmicos.  
 
En las áreas de los bloques 17 y 18 se reinterpretaron varias líneas sísmicas que permitieron 
determinar la presencia de reflectores dentro de las secuencias volcánicas y ofilíticas aflorantes en 
dichos bloques. El tope de las estructuras mapeadas se encuentran a los 400 m de profundidad. Por 
otra parte, el trabajo sísmico realizado en el área de estudio, incluyó una reinterpretación de 
estructuras que aparecen en un horizonte profundo (2400 m) que se asocia al tope del margen 
continental. 
 
En la figuras 3 y 4 aparecen las integraciones de los datos de estudios de los petróleos del área 
Maniabón con los datos geológicos y los mapas estructurales obtenidos por el tope del horizonte 
somero (dentro de las ofiolitas y AVC) y del horizonte profundo (asociado al tope de los sedimentos 
del margen continental) respectivamente. En estas figuras puede observarse que las manifestaciones 
superficiales o someras de petróleo no están directamente encima de las estructuras detectadas por 
la sísmica lo que sugiere que: 

• Los escapes terciarios de hidrocarburos ocurre por las zonas de fallas que separan las 
estructuras. 

• No debe existir riesgos de sellos de muy mala calidad o ruptura de los mismos que provoquen 
escapes de petróleo de las trampas. 

• La ausencia de manifestaciones en las zonas donde la erosión es menor, sugiere una mejor 
conservación de las posibles acumulaciones existentes.  

Otro resultados importante que se obtiene de la integración de los datos geoquímicos con los 
resultados sísmico se refiere al pronostico de la calidad de los posibles yacimientos petrolíferos a 
encontrar en ambos horizontes sísmicos. En el reflector somero (asociado a Zaza) debemos esperar 
crudos biodegradados ya que según los valores de los gradientes geotérmicos, la temperatura a los 
400 metros de profundidad sería solamente de 40º C. Por el contrario en el horizonte profundo 
(asociado al margen continental) se alcanzarían 90º C y las posibles acumulaciones existentes 
estarían protegidas de la biodegradación lo que resultaría en petróleos de buena calidad (Fig.5).        
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Con el desarrollo de la presente investigación se obtuvieron una serie de conclusiones de gran ayuda 
para disminuir los riesgos en la exploración petrolera en Cuba, así como se proponen algunas tareas 
para apoyar trabajos futuros.   
 
Conclusiones: 
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1. Los petróleos estudiados en los bloques 17 y 18 pertenecen a la Familia III de 
petróleos cubanos. 

2. De existir acumulaciones de petróleos en los bloques 17 y 18, serían crudos ligeros no sulfurosos 
en el caso de los no biodegradados (profundidades >2000 m); y medios a pesados medianamente 
sulfurosos en el caso de los biodegradados (profundidades < 2000 m).  

3. Las rocas madre presentes en los bloques 17 y 18 son sedimentos con características 
sedimentológicas y orgánicas semejantes a los de las formaciones Carmita y Polier.  

4. En Cuba nororiental existe una extensa zona de cocina que debe garantizar una elevada 
capacidad de carga petrolífera. 

5. Las migraciones terciarias existentes en la zona en estudios no ocurren por el tope de las 
estructuras lo que indica la presencia de trampas efectivas.    
 

Recomendaciones: 
 
1. Integrar los resultados de los estudios geoquímicos a otras disciplinas. 
2. Extender el estudio geoquímico integrar a los demás sectores del país donde se realizaron 

trabajos sísmicos: Bloque 9, 13, 21. 
3. Comenzar a utilizar métodos de geoquímica de superficie tales como: muestreo de gases y 

estudios de la vegetación.  
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  Fig. 1. Esquema geólogo-tectónico, ubicación de las muestras y zona de cocina petrolera en los bloques 17 y 18.  
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Fig. 2. Esquema de la tendencia de los gradientes geotérmicos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Integración de los datos geoquímicos y geológicos con el mapa estructural obtenido       
por el tope del horizonte somero (Terreno Zaza).  
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Fig. 4. Integración de los datos geoquímicos y  geológicos con el mapa estructural 
obtenido  por el tope del horizonte profundo (Margen Continental).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Pronostico de la calidad de los posibles yacimientos a encontrar en ambos Horizontes.  


