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RESUMEN 
 
Este trabajo ha sido realizado sobre la base de los métodos geomorfológicos, geología de superficie y viejas 
adquisiciones geofísicas, como la sísmica marina, la magnetometría y su integración, todo con muy bajo costo 
para trabajos en tierra y mar.  
Es con esta integración que se crea una metodología, que se aplica y concluye con la existencia de un potencial 
donde se pueden encontrar yacimientos en la asociación ofiolitica con reservas de 5 millones de barriles, de un 
crudo de 16 a 24 grados API y con bajo contenido de azufre. El límite de las ofiolitas en el mar podría alcanzar 
desde la costa hasta 3 Km. aproximadamente y es a partir de los resultados productivos obtenidos en los 
yacimientos en tierra y las características morfotectonicas, que se prolongan hacia el mar, que proponemos la 
posibilidad de perforar 4 Leads, 2 de ellos en el mar y 2 en tierra. 

ABSTRACT 
This paper has been done taking into consideration basically old offshore Russian seismic and air magnetic 
done prior to year 1960 plus new surface geology, geomorphology and surface information obtained from de oil 
discoveries along the coast to the east of the area. 
We obtained a low cost methodology able to discover oil fields in upper serpentine bodies of possible five 
millions barrels of reserves of 16 to 24 API and low sulphur. 
The ophiolites extends three km. offshore and four explorations wells, two onshore and the rest along the north 
coast toward the sea. 
 
 
INTRODUCCIÓN  
 
El área  de trabajo desde el punto de vista geológico abarca aproximadamente unos 800 Km2  y  
geográficamente abarca las provincias de la Ciudad de La Habana, Habana y el occidente de 
Matanzas,  pero la zona de interés exploratorio, con precisiones en las áreas  se enmarca en  la 
Ciudad de La Habana desde la Bahía de la Habana hasta la localidad de Guanabo, por la línea de 
costa y hacia el mar con el limite de las isohipsas 800 - 900 cubriendo un área hacia el sur en tierra 
desde la costa de aproximadamente 180 Km2    Ver Fig. 2         

 
Este territorio en la literatura geológica de nuestro país se le conoció como la parte oeste del anticlinal 
Habana - Matanzas que se extendía  hacia el este por una distancia de 80 km., cercano a la Ciudad 
Atenas de Cuba (Matanzas) y los valles desde Bacuranao a Yumurí. 
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El termino anticlinal proviene de que en esos valles afloran rocas del Cretácico y en sus flanco norte y 
sur afloran sedimentos terciarios. En la constitución geológica del territorio de estudio, participan las 
rocas  del Cuaternario, Mioceno, Oligoceno y Eoceno Medio Superior en la cobertura conocida como 
Complejo Postorogénico, las rocas del Eoceno Inferior, Paleoceno y del Campaniano Maestrichtiano 
(Complejo Sinorogénico) y las rocas del Margen Continental, correspondiente a las cuencas dístales 
conocidas como UTE Placetas, básicamente solo en el subsuelo, con pobres afloramientos en  las 
cercanías de La Habana y por ultimo las roca del Dominio del Arco Volcánico, su cobertura 
sedimentaria y ofiolitas. Para una mejor caracterización del corte sedimentario se presenta la 
siguiente división: I-Rocas carbonatadas – clásticas del Eoceno - Cuaternario (post orogénicas), II - 
Rocas carbonatadas – clásticas de Eoceno  Inferior - Campaniano  (sin orogénicas), III - Rocas del 
Margen Continental  (UTE Placetas), IV - Rocas vulcanógeno – sedimentarias del arco insular  
cretácico  y su corteza oceánica asociada (Terreno Zaza). Desde el punto de vista geólogo- 
estructural  esta región se caracteriza por el desarrollo de mantos superpuestos con rocas formadas 
en cuencas a cuestas (piggy back), originadas por la colisión del arco volcánico cretácico y su corteza 
oceánica, con las del margen continental 
 

Esta área de trabajo dentro de la geología petrolera siempre constituyó un territorio de gran interés 
por sus abundantes  manifestaciones superficiales de hidrocarburos y en pozos perforados, lo que 
resultó el descubrimiento de dos yacimientos en los años 1914 y 1956,  de Cruz Verde – Bacuranao  
y Santa María del Mar respectivamente los cuales aportaron una cifra aproximada al millón de barriles 
de crudo de 24 API y 1% de azufre en un periodo de 50 años en rocas asociadas a las ofiolitas Fig. 2 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
A partir de la cartografía digital y geológica de escala 250000 y 100000 de Infopet y cartográfico 
materiales ICGC, mediante el uso de imágenes Google de reciente disposición Fig. 1, que ayudaron 
al contorno en el esquema complejo expuesto en el trabajo Fig.2, estas han sido usadas por el 
método de observación fundamentalmente en áreas costeras donde se hace visible la morfología y 
relieve del fondo marino en zonas relativamente cercanas a la costa, utilizando de conjunto los 
lineamientos del drenaje,  y mapas Geofísicos, para delimitar áreas levantadas desde el punto de 
vista geomorfológico y posibles vías y entrampamiento del petróleo según los lineamientos 
estructurales en dirección NE Y NW y su interrelación con la geofísica. Fig. 2 
 
RESULTADOS  
 
Por la Geomorfología se pudieron  determinar diferentes alineamientos entre los cuales resalta el 
denominado Brisas del Mar de tipo sinestral expresado en la morfología de la costa y la batimetría 
donde en la imágenes Google se observan detalles reales de paleocostas ver Fig. 1, el cual dividió el 
área en dos sectores: Un sector noroccidental que incluye las áreas  desde la Bahía de la Habana 
hasta Guanabo y otro nororiental que se encuentra ubicado desde Guanabo hasta Boca de Jaruco 
Fig. 2, determinándose 4 leads, 2 en tierra y 2 costa afuera. 
 
A partir de los métodos utilizados con muy bajo costo se puede pronosticar la existencia de áreas 
perspectivas que puedan constituir nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en la asociación 
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ofiolitica con  características similares a Bacuranao - Cruz Verde, Santa Maria del Mar y 
recientemente el hallazgo del pozo Tarará. 
 
En tierra no se excluye la posibilidad de que de igual manera que fue descubierto Bacuranao – Cruz 
Verde en base a manifestaciones superficiales, podamos también descubrir otros yacimientos partir 
de los nuevos Leads III y IV propuestos 
 
En costa Afuera la presencia de las ofiolitas se aprecia por el desarrollo de anomalías en la 
magnetometría y por los resultados litológicos del pozo Tarará 100 que cortó ofiolitas hasta 2636.3 m. 
de la costa por la horizontal, lo cual atestigua su existencia hacia el mar 
 
DISCUSIÓN 
 
El sector noroccidental, el de principal importancia para  los objetivos de este trabajo, presenta 
estructuraciones bien definidas en la dirección NW de forma paralela (con rango  aproximados de 320 
grados) encontrándose a lo largo de todo el recorrido, con el alineamiento principal. En la dirección de 
los esfuerzos principales donde los alineamientos del drenaje pueden corresponderse con posibles 
frentes de cabalgamiento y los parte aguas entre alineamientos, las zonas levantadas, pueden estar 
relacionados a las posibles trampas, mientras que la dirección NE como las posibles  vías de 
migración. Estas características favorables en tierra, tomando en cuenta el resultado de áreas 
conocidas desde el punto de vista petrolífero (Guanabo, Bacuranao, Cruz Verde, Brisas etc.), 
pensamos que pueden ser extrapoladas a la zona marina septentrional contigua al área desde la 
costa hasta la isobata de 700 m. de profundidad,.aquí donde las corrientes gravitacionales detectadas 
a través de la batimetría presentan esta  misma dirección de los alineamiento en tierra, aunque van 
cambiando el sentido a una dirección casi norte sur hasta las inmediaciones de Guanabo. 
 
La morfología de la costa de forma arqueada es muy similar a las características de las isobatas. Esto 
se aprecia con claridad en las imágenes satelitales del Google donde se observa la expresión de 
distintos niveles de paleocostas sumergidos que son perfectamente visibles en esas imágenes, por lo 
que consideramos que la metodología aplicada en tierra puede ser aplicada en trabajos en el mar. El 
sector nororiental no será objeto de estudio en este trabajo. Ver Fig. 1 Google 
 
Sobre la base de la caracterización existente de estudios anteriores más el análisis geomorfológico y 
geofísico planteado en este trabajo se puede considerar la existencia de cuatro Leads, dos en tierra y 
dos en el mar. Para mayor precisión denominaremos estos objetivos de la siguiente manera: 
 
Hacia el mar y de E a W, el Lead I Cojimar y el Lead II Celimar. En tierra y de N a S el Lead III Bahía 
Sur y Lead IV Juanelo. 
 
El lead I (Cojimar), se ubica desde el Morro hasta la  zona Este de alamar donde se desarrolla la 
denominada falla Bacuranao, la cual se extiende desde el saliente costero Este de Alamar  y hacia el 
Sur en tierra río Bacuranao hasta el embalse Bacuranao. Este alineamiento tiene dirección NW. El 
área se limita al Norte por la isohipsa 800 de un mapa sísmico de los trabajos del Obruchev de año 
1967 y al W por la falla El Morro determinada por la sísmica antes referida y que se relaciona con los 
alineamientos de los río que desembocan en la Bahía habanera de dirección NW. 
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La morfología de la costa se dispone de forma arqueada, lo cual puede corresponder con la dirección 
de los esfuerzos con la visión hacia los niveles de paleocosta sumergidos en el mar, los cuales 
copian la morfología de la línea costera. 
 
Si el limite del tope Zaza esta a 800 m (Anexo) donde coincide con la falla regional determinada por la 
sísmica que separa las rocas ofioliticas y sedimentarias del Cretácico y que se extiende hacia el mar 
aproximadamente 3 Km., por los resultados obtenidos en el pozo Tarará 100, se justifica la presencia 
de posibles mantos de serpentinitas con perspectivas petrolíferas y con variantes para el sello del tipo 
autosellantes o por rocas arcillosas mas jóvenes. 
 
El Lead II (Celimar), se ubica por la costa a continuación del anterior en dirección Este ocupando el 
área marina desde la falla Bacuranao (descrito anteriormente) hasta el alineamiento denominado 
Santa María (alineamiento relacionado con la batimetria). Esta área incluye por la costa los entrantes 
de Bacuranao y Tarará, así como las perforaciones de los pozos Tarará 1 y 100. El área se limita al 
Norte por la isohipsa 900 del mismo mapa sísmico de referencia.(Ver Anexo) 
 
La morfología de la costa al igual que en el Lead I se dispone de forma arqueada con las mismas 
características, y observándose los mismos niveles de paleocostas sumergidos en correspondencia 
con la morfología costera.  
 
Por las mismas razones para este Lead se justifica la presencia de posibles mantos de serpentinitas 
con perspectivas petrolíferas y con variantes para el sello del tipo autosellantes o por rocas arcillosas 
más jóvenes. 
 
El Lead  III (Bahía Sur) ubicado en tierra se extiende hacia el Sur a partir de la zona costera y esta 
limitado lateralmente por los alineamientos del drenaje denominados Cojimar y Martín Pérez. Estos 
alineamientos en sectores de su trazo coinciden con fallas determinadas por geofísica y su dirección 
aproximada es SE – NW. 
 
En el área se expresa una geología de superficie (Ver Anexo) compuesta casi totalmente por rocas 
de cuencas superpuestas, ofiolitas y rocas postorogenicas, donde existen combinaciones 
geomorfologicas de diferentes divisorias de las aguas, zonas levantadas y alineamientos que pueden 
estar relacionados con las posibles vías de migración de hidrocarburos y las posibles trampas, y 
donde el sello puede estar constituido por las propias ofiolitas, sello local o por la Fm Vía Blanca, 
sello regional. Cercano a esta zona se encuentran perforados lo pozos Cojimar 1 y 2, de los cuales el 
Cojimar 1 alcanzó la profundidad de 640 m y a 533.5 m aparecieron manifestaciones de petróleo 
pesado, produciendo de 3 a 4 barriles de petróleo de 11 grados API. 
 
El Lead  IV (Juanelo) ubicado también en tierra se extiende igualmente hacia el Sur a partir de la 
zona costera y esta limitado lateralmente por los alineamientos del drenaje denominados Martín 
Pérez y otro alineamiento del drenaje que coincide casi exactamente con la aparición abundante de la 
Fm Capdevila. Estos alineamientos igualmente conservan su dirección aproximada SE – NW. Se 
destaca en el área una geología similar a la descrita en el Lead III. (Anexo)  
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El término anticlinal Habana Matanzas desde el punto de vista petrolero, es aplicado regionalmente 
debido a que la erosión ha borrado la cubierta sedimentaria Terciaria suprayacente, pues la región se 
ha levantado, proceso neotectónico que aun persiste y que se manifiesta en los estudios tectónicos 
actuales. También se presenta un proceso de basculamiento con levantamiento al norte y 
hundimiento al sur hacia el Golfo de Batabanó. 
 
Los sobrecorrimientos ocurrieron con mayor intensidad durante el paroxismo de la orogenia cubana 
(paleoceno superior – Eoceno medio inferior) y los mantos se desplazaron usando superficies de 
deslizamientos como las formaciones Vega Alta y Constancia, además la asociación ofiolitica se 
desplazó con facilidad pues se comportó muy plástica, al estilo de un diapiro de sal. 
 
En los trabajos de campo se aprecia este movimiento de mantos y en los mapas geológicos se 
observa el arqueamiento de los cuerpos de ofiolitas en toda el área los cuales se estima que  
pudieron desplazarse hasta 3Km. mar adentro. (Anexo) 
 
Todo el territorio ha sido dividido en bloques por el efecto de fallas laterales, una de las cuales 
coincide con la Bahía de la Habana. 
 
CONCLUSIONES 
 

1. A partir de los métodos muy baratos se pronosticó la existencia de áreas perspectivas que 
puedan constituir nuevos descubrimientos de petróleo y/o gas en la asociación ofiolitica con  
características similares a Bacuranao - Cruz Verde, Santa Maria del Mar y recientemente el 
hallazgo del pozo Tarará. 

2. Posibilidad  de descubrir  nuevos yacimientos en tierra (Leads III y IV ) a partir de los resultados  
en base a manifestaciones superficiales de igual manera que fue descubierto Bacuranao – Cruz 
Verde. 

3. Propuestas de los leads I y II hacia el mar, basada en la presencia de las ofiolitas productivas 
en tierra y por los resultados litológicos del pozo Tarará 100 que cortó ofilitas hasta 2636.3 m. 
de la costa por la horizontal, lo cual atestigua su existencia en esta dirección. Fig. 2 
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 Fig. 1 Imagen Google parcial del Lead II Costa afuera 
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Fig. 2 Mapa complejo del área Morro - Cabañas 


