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RESUMEN  
 
 Se presentan consideraciones,  tablas, gráficos y  mapas de contenido geológico: 

- Mapa Geológico digitalizado 1: 100 000, base para la evaluación de cuenca, con las columnas 
estratigráficas de pozos  y  Leyenda Zonal. 

- Mapa de Dominios Paleogeográficos, Conjuntos Petrotectónicos y Cubierta del Neoautóctono  del área 
en cuestión.  Se ilustran los principales elementos de la tectónica regional.  

- Mapa de   las manifestaciones superficiales y someras de hidrocarburos y aguas sulfurosas. 
- Los estudios geoquimicos se representan en dos mapas  con el estudio y tendencia de la maduración y 

los resultados y tipos de estudios de geoquímica orgánica.  
- Otros anexos muestran  nombre, ubicación y profundidad de los pozos petroleros y la ubicación de  

líneas sísmicas en tierra y en el mar.  
Los datos geofísicos de la parte occidental, permitieron obtener local o regionalmente, información útil para 
establecer la constitución geológica actual. Se consideró  información de las campañas en la Zona Económica 
Exclusiva (ZEE) de Cuba  en el Golfo de México. 
Se calculó  la magnitud  de la Montaña Orogénica  - resultado de los procesos de obducción y cabalgamiento de 
la Placa Caribe sobre el Margen Continental  de la Placa Norteamericana - y el apilamiento de ambas. 
Se proponen modelos  sobre la evolución geológica del área en estudio, integrándose  los datos y conocimientos 
sobre la ZEE.  
Se determinaron  los ambientes de sedimentación de las rocas madre, que dieron lugar a los diferentes petróleos 
presentes en  manifestaciones superficiales  así como de aquellos de las  profundidades.  
Se señalan las áreas  perspectivas para encontrar yacimientos de hidrocarburos.  
  
ABSTRACT 
 
Maps with Geological Data, considerations, tables and graphics are presented in this work: 

-      Digitalized Geological Map (scale 1:100 000) as a base for basin evaluation, including wells stratigraphic 
columns and a legend. 

-      Maps of Paleogeography Domain, Petrotectonic Ensemble and the neo autochthon cover of the study 
area. The main elements of regional tectonic are shown. 

-      Map of superficial and shallow hydrocarbons seeps and sulphur waters. 
-      Geochemical studies are presented in two maps with maturity tendency and also the results and types of 

study of organic geochemistry. 
-      Some annex shows the name, locality and depth of oil wells and the locality of seismic lines on land and 

offshore. 
Geophysical data from western Cuba allowed getting useful information to establish the current geological 
constitution. Information from campaigns in Cuban Economical Exclusive Zone (EEZ) in Gulf of Mexico was 
taking into account. 
The magnitude of the orogenic mountain was calculated. The orogenic belt was the result of ophiolite obduction 
and thrusting of the Caribbean Plate on top of Continental margin (North American Plate). 
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Geological models about geological evolution in the study area are presented, data and knowledge about EEZ 
were integrated. 
It was determined the source rocks sedimentation environment, that gave place to different oils present in shallow 
and depth seepages. 
Perspective areas to find hydrocarbons oil fields. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Reforzar el trabajo de análisis de riesgo en CUBAPETROLEO, ha sido una de las tareas de los últimos 
años emprendida por los autores. Esto requirió  hacer análisis integrales de cada estadio de la 
exploración petrolera, correspondiendo a la cartografía geológica, estudios geoquímicos y a los 
resultados de las perforaciones  petroleras, un rol de avanzada en el eslabón primario del nivel 
jerárquico  que distingue las cuencas sedimentarias, todo ello integrado en un modelo geodinámico 
que explique la evolución geológica de millones de años  en el entorno regional. Son las cuencas 
sedimentarias las que pueden mostrar tales eventos, mediante los rasgos distintivos  de su edad, 
composición sustancial y los procesos sufridos en el tiempo. En el norte de Pinar del Río, se 
encuentran rocas sedimentarias  de  edades desde el Jurásico Inferior hasta el Reciente, depositadas 
en  escenarios geológicos que caracterizan zonas de syn- rift,  margen continental – con 
paleoambientes de aguas profundas hasta someras-,  de cuencas superpuestas, del Arco Volcánico 
Cretácico, en menor cuantía ofiolitas  y otras  depositadas después del fin de los sobrecorrimientos en 
el  neoautóctono.  
   
Con  el presente trabajo, se pretende  desarrollar aquellas premisas geológicas  rectoras, que 
permitan evaluar con criterios científicos, el potencial gasopetrolÍfero de la provincia de Pinar del Río y 
establecer las posibilidades reales que existen para descubrir yacimientos. Se conoce que algunos 
investigadores en  el  pasado,  con uno u otro criterio,  desecharon esta región como prometedora 
para la búsqueda. Pero los autores de este estudio  no coinciden con tales criterios. Son persuasivos 
los datos  que  se ofrecen sobre  las  rocas de cuenca  y los salideros superficiales de petróleo  que  
hacen atractiva  esta región  para  obtener éxitos. Se argumenta  lo anterior, con testimonios de los 
últimos años,  fundamentados en  estudios geoquimicos de los petróleos colectados  y  las rocas 
madre, que  están indicando  factores  propicios  para la búsqueda como son entre otros, ocurrencia 
de  petróleos de alta calidad y nuevos horizontes de rocas madre en el Dominio Palogeográfico del 
Syn-  rift  Tardío  de edad Calloviano-Oxfordiano. Esto se une  a los altos valores de COT en las rocas 
carbonatadas del Oxfordiano al Cenomaniano pertenecientes a distintas unidades litoestratigráficas y  
su forma de emplazamiento  tras los fenómenos tectónicos sufridos. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
 
Para los estudios de cuenca se emplearon los últimos datos de levantamientos geológicos 
condicionales de la región, que cubren el territorio  a escalas 1: 50 000 y otras  escalas grandes y  
medias, monografías sobre la Estratigrafía y Tectónica publicadas,  sobresaliendo los trabajos  del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica CAME para petróleo y minerales útiles,  los mapas y 
monografías publicados por  las Academias de Ciencias de Cuba y Polonia, los estudios  de la 
Monografía SPT-CUPET, los datos de los pozos perforados en la provincia,  así como las  
investigaciones sísmicas de los últimos años,  tanto en tierra como en el Golfo de México. 
Adicionalmente se  revisó  el estudio de centenares de determinaciones paleontológicas y de núcleos 
de pozos  y sus  estudios estratigráficos. 
Metodológicamente, se hace uso de la Terrenoestratigrafía  determinando los distintos Dominios 
Paleogeográficos que concurren en el Cinturón Plegado y Sobrecorrido del norte de la provincia. Para 



I CONGRESO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2007) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-04 

 
 

SEGUNDA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2007. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 20-23 de Marzo de 2007 
 
 

3

el Mapa Geológico  se ilustra  con una Leyenda Zonal (Figura No. 1),  que cubre desde las rocas del 
Jurásico Inferior  hasta el Reciente. Se emplean los Análisis de los Estadios de la  Cadena del Valor 
en los procesos de  la exploración petrolera y  el de los Sistemas Petroleros, análisis de Plays y 
Prospectos (Fig. 4).. 
Esta evaluación, observa por una parte los datos e informaciones geológicas, geofísicas y 
geoquímicas y por otra,  considera los aspectos técnico-económicos para la realización de la 
exploración y desarrollo de campos por descubrir. 
 
RESULTADOS 
 
Perforaciones petroleras 
 
Antes de 1959, se realizaron reconocimientos geológicos, pesquisas geofísicas y algunos tanteos 
geoquimicos en tierra y en el mar. Las investigaciones tuvieron como objetivo establecer indicios 
estratigráficos, tectónicos y estudios de manifestaciones de petróleo y gas. De cierta forma  era un 
análisis de riesgo antes de perforar los pozos que en definitiva se hicieron: trece en la Depresión de 
Los  Palacios, cuatro de ellos alcanzaron más de dos mil metros de profundidad y solamente el Pozo 
Ariguanabo No. 1 terminó a 3 120 metros. Por la franja norteña se hicieron dos pozos de poca 
profundidad: El Morrillo No. 1, situado al sur de un salidero de hidrocarburos redescubierto por los 
autores  en el 2006  en el mar y el pozo Caribe No.1 también muy cerca de la manifestación de 
petróleo del Burén en la Sierra del Rosario. En la parte oriental de la Sierra del Rosario, se perforaron 
los pozos Pacheco No. 1 y  2  y unos pocos  en el Bloque Martín  Mesa. En los tiempos previos y 
durante la Segunda Guerra Mundial, se exploraron y desarrollaron minas de asfaltita por el Coto de 
Mariel y en Cacarajicara por la zona de Bahía Honda ( Fig.3). De esta etapa se puede decir que: 
- No se descubrió ningún  depósito industrial de petróleo o gas aunque sí se detectaron numerosas 

manifestaciones superficiales y en los pozos perforados principalmente en la mitad norte de la 
provincia. 

- No se establecieron ideas claras para desarrollar la exploración y los pozos que se hicieron, 
especialmente en la Cuenca de Los Palacios, tuvieron poca fundamentación. 

- El régimen de concesiones imperantes en esta etapa, unido al bajo nivel tecnológico de los 
trabajos de perforación no favorecieron los éxitos. 

Entre 1960-1990, ocurrieron cambios notables en relación con la política exploratoria, los tipos y 
volúmenes de los trabajos ejecutados. Lo más relevante es que el Estado Cubano se hizo cargo del 
proceso de exploración integralmente. Así, se concluyeron trabajos regionales y de generalización 
científica entre 1960-1975, se hicieron trabajos complementarios y de perforación de pozos, entre ellos 
los más profundos de Cuba. La evaluación concluyó en 1990 por una comisión de expertos cubanos y 
de la antigua URSS. Los resultados de los tanteos  de este periodo se resumen en:  
Adquisiciones sísmicas, perforación de pozos paramétricos (Guanahacabibes 1, Guane 1 y Puerto 
Esperanza 1) de poca profundidad. Paralelamente se hacían pozos en el Bloque Martín  Mesa (Mariel 
1 y Martín Mesa 1). Como resultado se hizo un Mapa de las Perspectivas Petrolíferas para Pinar del 
Río y su entorno. Como zona prometedora se destacó la Franja Costera Norte desde La Palma hasta 
Los Arroyos de Mantua y su continuación occidental hacia el Golfo de Guanahacabibes. Esto 
fundamentó trabajos sísmicos de reflexión  de reconocimiento en tierra y en el mar en esa Franja, los 
que se ejecutaron desde 1976.  La interpretación definió aparentemente grandes estructuras desde La 
Palma hasta Los Arroyos de Mantua y en la Zona de Martín Mesa.  Se hizo así un nuevo modelo 
geológico y se aceleraron las pesquisas sísmicas y la perforación de pozos paramétricos (San Ramón, 
Pinar  1 y 2,  Candelaria 1, Puerto Esperanza 2 y Martín Mesa 3) y  tres exploratorios (Los  Arroyos 1, 
Dimas 1 y Río del Medio). En la Cuenca de Los Palacios se hizo el pozo Mangas 1.  
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Está claro,  que los pozos  estratigráficos se ubicaron en las supuestas estructuras grandes 
detectadas por sísmica. Como resultados de los trabajos se destaca: 
- No se descubrieron  yacimientos petrolíferos ni  gasíferos excepto el pequeño yacimiento de 

petróleo y gas de Martín Mesa.   
- No se confirmaron las grandes estructuras supuestamente reveladas por la sísmica. 
- Existieron numerosas manifestaciones de petróleo y gas en la mayoría de los pozos perforados. 
- La técnica y tecnología de realización de los trabajos sísmicos, de perforación y ensayo, tuvieron 

bajo nivel, lo que fue desfavorable para obtener éxitos. Sobre todo la baja calidad de adquisición 
sísmica y procesamiento  analógico de la sísmica, tiempos excesivos  de perforación de pozos y 
tipos de lodo de perforación  de alta densidad entre otros  problemas. 

Sin embargo, la política exploratoria  fue correcta: se perforaron lugares con alto riesgo, pero de 
posible alta recompensa, con petróleos posiblemente  ligeros además. De tenerse resultados 
positivos, hubiese colocado al país en muy buenas condiciones para el autoabastecimiento energético. 
De 1990 hasta la  actualidad, no se han realizado nuevos trabajos exploratorios en la mayor parte de 
la región, aunque sí, en la parte oriental.  Sobre bases más modernas, se han realizado evaluaciones 
del potencial de hidrocarburos del país, estableciéndose los riesgos geólogo-técnicos para diferentes 
sectores, con varios informes especiales sobre los Bloques en que se ha dividido la provincia (López, 
J.G. y otros, 2001). 
 
Constitución  geológica regional 
 
De  Norte a Sur, se revelan los siguientes elementos estructurales: Las Plataformas de Yucatán y 
Florida, la Cuenca Central, la Cuenca de Antepais, el Frente de Cabalgamientos y Apilamiento de gran 
complejidad e interrelaciones, producidas por el choque y obducción de la Placa Caribe con el Margen 
Continental de la Placa Norteamericana, la Cuenca de Los Palacios, el Elevado de Guanal-Batabanó, 
el Bloque de los Metamórficos de la Isla de la Juventud y la Cuenca Yucatán. 
Hasta el presente, los yacimientos gasopetrolíferos de Cuba  se han descubierto principalmente en el 
Cinturón Plegado y Cabalgado, formado por rocas del Margen Continental y  la Asociación Ofiolitica. 
En menor proporción se han descubierto  en rocas  del Arco Volcánico Cretácico  y en  rocas de las 
Cuencas Superpuestas.   
En la provincia de Pinar del Río,  además de las rocas del Dominio Paleogeográfico  Margen 
Continental afloran   las  del Syn-rift. Estas ultimas, en su parte superior tienen rocas carbonatadas- 
carbonosas con buen contenido de COT, los que junto con los excelentes valores de hasta 7%,  de 
algunas capas del Margen Continental - formaciones  Artemisa, Sumidero Polier entre otras-,  las 
hacen excelentes rocas madre. Los estudios estratigráficos y de paleoambientes de sedimentación de 
las distintas unidades litoestratigráficas, desde el Tithoniano al Neocomiano de esta región, han dado 
como resultado que ellas  son muy similares a las coetáneas  reveladas como  excelentes  rocas 
madre y reservorios en los yacimientos del norte de las provincias de La Habana y Matanzas (Linares, 
E. 2003) atribuidas  allí al Grupo Veloz de la UTE Placetas. Son a estas rocas a las cuales  se presta  
mayor atención en este trabajo. 
El estudio de las secciones sísmicas en la ZEE Cubana del Golfo de México,  expresan bien  las 
estructuras de las Plataformas de Florida y Yucatán, la Cuenca Central, la Cuenca de Antepaís y la 
parte de terminación del Cinturón Plegado y Cabalgado. Mediante el Mapa Geológico y los estudios 
estratigráficos de superficie y de pozos, se delimitan las interrelaciones de las diferentes formaciones y 
los elementos tectónicos (López, J.G. y otros. 2006).  
De esta forma, en el Mapa de Dominios Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos se representa la 
Zona de La Esperanza, los Mantos Tectónicos Dimas-Los Bermejales, Pizarras del Norte, 
Matahambre, Viñales , Pizarras del Sur, Bahía Honda, Rosario Norte, Rosario Sur con la Ventana 
Tectónica San Felipe. El Manto Pino Solo-Mestanza, se desarrolla yuxtapuesto  a la Falla Pinar del 
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Río (  Fig. 2). En la parte sur de la provincia se delimita el Levantamiento Guanal  dentro de la Cuenca 
Superpuesta Los Palacios.  Las estructuras  se argumentan   por los  levantamientos geológicos y  las 
columnas estratigráficas de numerosos pozos petroleros  perforados antes y después de 1959 en la 
provincia (Pszczolkowski, A. y otros, 1987 y López J.G.  y otros, 2006).  
Todo esto se une a la información gravimétrica y otros datos geólogo-petroleros para establecer los 
escenarios y sectores favorables para encontrar acumulaciones gasopetroliferas. A pesar de los 
factores desfavorables indicados, ha sido posible seleccionar algunos elementos sísmicos útiles, que 
unidos a otros datos como de perforación y del levantamiento geológico, establecen aceptablemente la 
constitución geológica de muchas zonas.  
 
Estudios Geoquímicos  
 
Los datos de Geoquímica para el petróleo,  han jugado un importante rol durante toda la investigación. 
Ellos han permitido tener los criterios fundamentales no solo sobre los que propiamente permite  esta 
disciplina, sino sobre otros como reservorios, sellos, formación de trampas y timing, que colaboran en 
la determinación de los sectores con mayor interés práctico (López,  J.G. y otros. 2006). 
Por las pesquisas geoquímicas para petróleo, se establecieron los niveles de maduración de las rocas 
madre en 32 localidades (ocho pozos y veinticuatro afloramientos) en la región de estudio. De acuerdo 
al nivel de maduración se estimaron las temperaturas en grados centígrados a las que dichas rocas 
madre estuvieron sometidas. Conociendo las temperaturas de exposición de las rocas madre se 
estimaron las profundidades necesarias para alcanzarlas, teniendo en consideración por una parte los 
gradientes geotérmicos actuales en las diferentes localidades y por la otra, la temperatura de la capa 
intermedia (en estos casos la superficial) como de 25 grados C. 
Partiendo de todos estos datos y estimados anteriores, el  relieve actual y la ubicación de cada punto 
en el área y profundidad, se estimó para cada punto la altura  –espesor-  de rocas necesarias para 
alcanzar la maduración y temperatura señaladas. Esto es igual a la altura de la Montaña Orogénica en 
cada punto, inmediatamente después de concluidas, en lo fundamental, los procesos de 
cabalgamientos y apilamiento tectónico. 
Respecto a las rocas madre, se destaca su alto grado de maduración. El  sector al oeste de la línea  
La Palma-Entronque de Herradura  presenta un grado de sobremaduración o en el estadio de 
maduración tardía, en tanto al este va decreciendo hacia la zona del pozo Pinar No. 2 y hacia el área 
de Cayajabos. Los valores de COT y S2 de las rocas madre son remanentes  o residuales  y no 
reflejan en realidad el potencial que estas tuvieron, el cual  puede ser dos o tres veces más.  La 
calidad de los petróleos en las áreas entre madurez temprana a pico de madurez-madurez tardía, 
aseguraría siempre una calidad excelente de los crudos generados – petróleos ligeros con baja 
cantidad de azufre, de resinas y asfáltenos-. 
En la zona con sobremadurez de las rocas madre en superficie o muy cerca de esta, se debe excluir la 
presencia de acumulaciones de hidrocarburos por  lo cual el esquema del  Cinturón Plegado y 
Cabalgado de Cuba  es una excelente guía para evaluar el potencial y establecer las direcciones 
correctas de la exploración. Al mismo tiempo,  la madurez temprana – pico de generación a 
maduración tardía, debe asegurar desde el punto de vista de generación,  buenas acumulaciones de 
petróleo comerciales por lo cual la UTE La Esperanza  desde Los Arroyos de Mantua hasta Puerto 
Esperanza y prácticamente toda la Sierra del Rosario, incluyendo el Bloque Martín Mesa, requieren 
una atención especial. 
 A priori se identifica la presencia al menos de tres sistemas petroleros  diferentes- tres tipos genéticos 
Familia I, II y III- , principalmente al este de la línea La Palma –Entronque de Herradura. Al oeste de 
esta línea, se ha establecido la Familia I. Como  conclusión, la zona costera –mar y tierra- de la UTE 
La Esperanza presenta buenas características para la generación de volúmenes significativos de 
petróleo y gas de calidad, especialmente el Sector  desde Río del Medio hasta La Palma. La mayor 
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parte de la Sierra del Rosario presenta muy buenas condiciones para la generación de petróleos de 
calidad por los altos niveles de maduración de las rocas madre y por los petróleos de calidad 
muestreados en el pozo Pinar No. 2  (36.8 API y 0.27 % de  Azufre) y Caribe 1 ( 26.8 API y 2.88 de 
Azufre). En condiciones buenas de entrampamiento, incluso a relativa poca profundidad, pudieran 
formarse yacimientos.   
 
CONCLUSIONES  
 
Se resume en forma breve el potencial exploratorio en los sectores mas atractivos de la provincia y su 
entorno, considerando la cadena del valor en especial los Sistemas Petroleros. 
 
Franja costera La Palma-Los Arroyos de Mantua  
 
Potencial  medio - alto. Hay buenos niveles de madurez en general para todo el Sector, lo que indica 
buena capacidad de carga. Los petróleos serian  de buena calidad avalados por las muestras tomadas 
en los  pozos  Esperanza 1, Río del Medio y Dimas 1. Existe amplio desarrollo de espesores de rocas 
del Margen Continental y del Syn-rift. Por existir diferentes grados de madurez en las partes oriental y 
occidental así como  en los niveles de erosión, se considera que hay diferente grado de conservación 
de los yacimientos. En cuanto a reservorios, los niveles de compactación son grandes, con 
porosidades reducidas, reservorios de naturaleza terrígena  flyschoide que empeoran la porosidad y 
permeabilidad (la porosidad de tipo secundaria es la que da la permeabilidad). En la zona oriental, 
estos parámetros mejoran por imperar las rocas carbonatadas. Los sellos serian algunos horizontes de 
la UTE La Esperanza, no siendo uniformes, lo que resulta un riesgo para tener yacimientos  en 
algunas zonas. El tipo de yacimiento sería de capa o multicapa y no masivo.  
 
Sector Sierra del Rosario 
 
El potencial oscila en amplios rangos, desde bajo hasta alto. Aunque existen diferentes niveles de 
maduración, los contenidos de COT en las rocas madre aseguran alta capacidad de carga y buena 
calidad de los petróleos según datos de algunos pozos. Por ejemplo el COT tiene valores  entre 3 y 4 
% en algunas capas del Tithoniano y Neocomiano en la Sierra del Rosario a veces estos valores 
alcanzan más de 9 %. (Linares, E. 2003). En las rocas del Syn-rift  tardío hay valores muy constantes 
en las capas arcillosas y carbonatadas con valores entre 3 y  7 %. Se han analizado petróleos de 
hasta 35° API. El área  más favorable sería Soroa-Sur de Cajálbana con condiciones para la formación 
y conservación de los yacimientos, condiciones de maduración, menor erosión de la Montaña 
Orogénica, mejores reservorios y sellos. Aquí los yacimientos estarían menos profundos con petróleos 
de alta calidad. Las dificultades para realizar adquisiciones sísmicas  se evidencian  por ser una zona 
montañosa. De esta manera, el potencial en general  es considerado  de medio a alto.  
 
Sector Bahía  Honda (tierra) 
 
En algunas áreas, el potencial puede ser medio. La erosión es mínima y se conservan buenos 
espesores de los mantos del Arco Volcánico Cretácico y las Ofiolitas. Es una zona de cocina 
petrolífera donde los petróleos migrarían tanto al sur como al norte.  Los reservorios tendrían niveles 
de compactación medios, en tanto que las trampas  estarían a mayor profundidad de hecho difíciles de 
detectar por sísmica. 
 
Sector Bahía Honda (en el mar)  
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Hay indicios de petróleo, testimoniados  por el Pozo Mariel 1-X  y el salidero marino de Playa Morrillo 
redescubierto por los autores en Junio del 2006. Los petróleos  se acercan a sus similares de la Franja 
Norte de Crudos Pesados y aunque  las estructuras serían más profundas, la seguridad de estar en la 
zona del Margen Continental  hace la zona atractiva. 
Los sectores al noreste de la Cuenca de Los Palacios  deben ser tenidos en cuenta,  pues hay 
numerosas manifestaciones de hidrocarburos en los pozos perforados principalmente en el borde 
norte. Hay también anomalías de gas, detectadas por levantamientos geoquimicos  en el pasado.  
Aquí podrían existir yacimientos tipo los de la Cuenca Central en  Ciego de Ávila, no se excluye la 
presencia de gas biogénico a pequeñas profundidades.  El sector Guanal-Batabanó está ubicado en 
tierra y mar. No se conocen aquí cuales rocas madre pudieron ser fuente del petróleo para trampas 
que sin dudas existen.  De todas formas en  estos sectores pudieran revelarse yacimientos mediante 
estudios y  uso de técnicas y tecnologías  adecuadas.  
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Fig. 4 Esquema de la Cadena del valor del proceso exploratorio 

 
 
 

 
 


