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RESUMEN 
 
Se presentan los resultados de un estudio integrado en el cual se generalizan los datos, informaciones y 
conocimientos de la geología petrolera de Cuba y su entorno regional y global, lo que unido a los resultados 
obtenidos en las tres etapas en que se puede dividir la historia de la Exploración – Producción de petróleo y gas 
en nuestro país permite hacer una evaluación general del potencial exploratorio del archipiélago cubano y de  
sus mares profundos adyacentes.  
El estudio integrado se hizo considerando los eslabones o niveles que modernamente se consideran en la 
determinación del potencial exploratorio: análisis y evaluación de cuencas, análisis y evaluación de los sistemas 
petroleros,  análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y prospectos, todo esto relacionado con 
nuestro entorno geólogo petrolero. 
Se niegan las dudas principales e incertidumbres que sobre el potencial exploratorio de Cuba fueron expuestas 
por grupos de especialistas de los Estados Unidos en tiempos remotos y en tiempos mas recientes. 
Se concluye que en el archipiélago cubano, sobre todo en su mitad norte y en los mares profundos al noroeste 
y  noreste del mismo poseen un alto potencial exploratorio, siendo posible el descubrimiento de yacimientos 
grandes y gigantes en los escenarios señalados. 
 
ABSTRACT 
 
The results of the integrative studies related to data-base, informations and knowledges of the cuban petroleum 
geology and its regional and global scenarios are presented. In addition the obtained results from the three steps 
in which the history of oil and gas exploration / production in Cuba can be divided, allows to make an evaluation 
of the exploration potential of the Cuban archipelago and its surrounding offshore areas. 
The integrative study was carried out considering the sequence of the modern exploration potential evaluation: 
basin analysis, petroleum system evaluation, plays and prospects evaluation applied to our petroleum geology 
context. 
Uncertainties and doubts about the Cuban exploratory potential exposed by some American geologists in some 
old and recent reports are refuted. 
As a conclusion, it is expressed that in the Cuban archipelago as much the half north as the northwest and 
northeast of the deep waters area,  exists a high exploratory potential, being possible the discovery of large and 
giant oil fields.  
 
 
INTRODUCION. 
 
El conocimiento del potencial exploratorio para cualquier país, en los diferentes niveles de la cadena 
del valor del proceso de descubrimiento de yacimientos (análisis y evaluación de cuenca, análisis y 
evaluación de los sistemas petroleros, análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y de los 
prospectos) es una de las cuestiones de mayor importancia a la hora de definir y establecer 
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correctamente la estrategia y la táctica en la política de exploración. Lo anterior significa en la 
práctica, la selección de las opciones más ventajosas de sus oportunidades y prospectos, que 
permitan la confección de su portafolio de proyectos exploratorios, en un orden riguroso de 
importancia y conveniencia, cuya ejecución asegure el aumento de los descubrimientos, sus 
reservas, sus recursos y su producción de petróleo y gas. 
 
Como es conocido la exploración petrolera exige que se combinen numerosas variables geólogo – 
petroleras, en proporciones cambiantes, puesto que cada yacimiento se caracteriza por una 
combinación única de muchas condiciones geológicas diferentes. 
 
En la actualidad es un hecho que los lugares del globo terráqueo con “petróleo fácil” para el 
desarrollo de la exploración son muy escasos o inexistentes. Queda por enfrentar el descubrimiento y 
desarrollo de yacimientos en lugares cada vez más difíciles, lo que se traduce en la práctica en llevar 
la exploración a lugares con mayor riesgo y relativamente “menor”  economía. 
 
El proceso de exploración y producción de petróleo y gas en Cuba alcanza casi siglo y medio, el cual 
se puede dividir en tres etapas bien diferenciadas, cuyos análisis e integración permiten llegar a 
consideraciones y conclusiones sobre el potencial exploratorio del archipiélago cubano y mares 
profundos adyacentes en general y de sus partes componentes. 
 
Es de destacar que en la historia de la exploración petrolera en Cuba, desde sus inicios en la 
segunda mitad del siglo XIX hasta nuestros días se han vertido disímiles criterios, en muchos casos 
contradictorios sobre el potencial y los riesgos que presenta nuestro archipiélago y mares 
circundantes para el descubrimiento de yacimientos de petróleo y gas. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo fundamental dar a conocer los avances obtenidos en el 
proceso de exploración – producción de petróleo y gas en Cuba, teniendo en cuenta por una parte, el 
conocimiento acumulado, y por otra los resultados obtenidos, especialmente los obtenidos en los 
últimos años. 
 
DESARROLLO. 
 
La exploración – producción de petróleo y gas en Cuba se puede dividir de acuerdo a sus 
características en tres grandes etapas: 
 
− Primera. Desde la segunda mitad del siglo XIX, hasta 1959. 
− Segunda. Desde 1960 hasta 1990. 
− Tercera. Desde 1991 hasta la actualidad  (2006). 
 
En la 1ra etapa (década del 60 del siglo XIX – 1959) con una duración de cerca de 100 años se 
descubrieron 8 yacimientos de petróleo muy pequeños, asociados a ofiolitas y rocas volcánicas. La 
producción acumulada para este tiempo alcanzó unos 850 000 m3 solamente. 
 
Los trabajos y estudios realizados, conjuntamente con los resultados obtenidos crearon una opinión 
bastante desfavorable sobre el potencial exploratorio en nuestro archipiélago. Un ejemplo de lo 
anterior se expresa por Everet de Golyer uno de los “profetas” de la geología del petróleo de 
Norteamérica ya en el año 1918 el que apuntaba “Cuba es uno de los países del mundo con una 
mayor cantidad de manifestaciones superficiales de petróleo. Estas manifestaciones superficiales a 
pesar de su extensión en gran escala y en grandes áreas, no son de ninguna manera por si mismas, 
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un índice de la fuente de riqueza perspectiva, sino mas bien un indicativo para andar con cautela y 
dudosos con la perforación. Los pozos que han sido perforados, a la par que demuestran que se 
puede producir petróleo, pero moderadamente y por poco tiempo, son una indicación importante de 
precaución y estímulo para los gastos en experimentos”. 
 
Así, la opinión bastante generalizada de varios geólogos norteamericanos, que trabajaron en Cuba o 
estuvieron relacionados con su geología del petróleo, en su labor para diferentes compañías privadas 
hasta la década del 50 del pasado siglo, en relación con el potencial de hidrocarburos y los riesgos 
para la exploración en nuestro archipiélago, es, que los procesos orogénicos ocurridos han destruido 
la mayor parte o todos los yacimientos de petróleo que se formaron en períodos pasados, de ahí la 
abundante cantidad de manifestaciones  y minas de asfaltita en superficie. 
 
En la 2da etapa (1960 – 1990) de la exploración – producción de petróleo y gas con una duración de 
30 años se descubrieron 16 yacimientos de petróleo y gas  (de grandes a muy pequeños), por sus 
reservas y petróleo in situ, entre los cuales la mayor importancia lo tienen los relacionados a los 
anticlinales (duplex) asociados a carbonatos de cuenca del J3 – K del margen continental 
norteamericano, (12 de los 16 yacimientos descubiertos). La extracción de petróleo (sin desarrollar 
debidamente los yacimientos descubiertos) alcanzó unos 9800000 m3 (11.5 veces la de la etapa 
anterior). La producción de petróleo logra sus mayores incrementos hacia el final de la etapa. 
 
Los trabajos e investigaciones realizados durante esta 2da etapa, conjuntamente con los resultados 
alcanzados permitieron elaborar una base mejorada (en relación con la etapa anterior pero 
insuficiente aun) de la geología del petróleo del archipiélago cubano y tener un acercamiento mayor a 
su potencial petrolífero y sus posibilidades de producción reales, tanto en general como para sus 
diferentes partes componentes. 
 
Se establecen los conceptos teórico – prácticos para la exploración, de Provincias Petrolíferas Norte 
y Sur Cubanas, en lo cual se determina un potencial mucho mayor para la Provincia Petrolífera Norte 
Cubana, gracias a sus características geológicas y tipo de yacimientos existentes. 
 
En la tercera etapa que se extiende desde 1991 hasta la actualidad (2005), se produce la apertura de 
Cuba a la inversión extranjera en la exploración – producción de petróleo que han permitido 
completar y complementar considerablemente los criterios sobre potencialidad petrolífera en Cuba, 
aunque existen evaluaciones de algunas instituciones extranjeras que mantienen opiniones  
pesimistas al respecto. 
 
En el archipiélago cubano es un hecho el descubrimiento de 5 nuevos yacimientos de petróleo, los 
que se concentran en la llamada Franja Norte de Crudos Pesados. La Producción de petróleo y Gas 
alcanza 39948300 m3. 
 
Los trabajos e investigaciones realizadas con las técnicas y tecnologías de punta a nivel mundial 
conllevaron a: 
 
− Un incremento sustancial de los recursos y reservas de petróleo y gas. Se demuestra la magnitud 

real de los yacimientos característicos para la Franja Norte de Crudos Pesados y para la 
Provincia Petrolífera Norte Cubana (se establece la posibilidad real de yacimientos grandes e 
incluso gigantes cuando se eleve la calidad de los crudos). 

− Un incremento sustancial de la producción anual de petróleo y gas de algo más de 540000 m3 en 
el año 1991 a niveles del orden de 4200000 m3 en el año 2003. 
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− Un incremento sustancial de la producción diaria por pozo, que de algunos cientos de barriles se 
ha elevado a miles de barriles. 

− Un aumento considerable del grado de conocimiento geólogo – petrolero de los elementos y 
procesos para la evaluación acertada de los niveles de la cadena del valor del proceso de 
exploración: análisis y evaluación de cuenca, análisis y evaluación de los sistemas petroleros, 
análisis y evaluación de los diferentes tipos de “Plays” y de los prospectos así como de los 
escenarios para la exploración presentes en el archipiélago cubano. 

 
En contraposición con los avances y resultados del proceso de exploración en nuestro archipiélago, 
referidos anteriormente existen opiniones contrarias de algunos especialistas e instituciones 
norteamericanas. Tal es el de las opiniones y criterios vertidos en el trabajo “An Overview of the 
Cuban Orogen with an Assessment of Hydrocarbon Potential”  preparado por Eric Rosencratz y 
George Pardo del Instituto de Geofísica de la Universidad de Texas (Estados Unidos de América). 
Estudio que fue auspiciado por importantes compañías petroleras norteamericanas y del mundo. 
 
Entre los principales criterios vertidos tenemos: 
 
− El potencial de hidrocarburos de Cuba no puede ser debidamente evaluado, sin un entendimiento 

mucho mayor de la estructura geológica del cinturón orogénico y de la cuenca de Antepaís. 
− Cuba tiene rocas madre para hidrocarburos, y ha tenido en parte las condiciones térmicas 

necesarias para la generación de hidrocarburos. Esto es incuestionable. Cuba tienen petróleo. 
− Al evaluar el potencial de hidrocarburos de Cuba resta responder las preguntas de:  ¿CUANTO 

PETRÓLEO? Y ¿DÓNDE ESTÁ EL MISMO?  
 
Los trabajos geólogo – geofísicos e investigaciones de la geología petrolera realizadas en los últimos 
años en el Sureste del Golfo de México y su integración por una parte con los datos, informaciones y 
conocimientos sobre el potencial de hidrocarburos del Archipiélago Cubano, y, por otra con su 
entorno regional en la Megacuenca del Golfo de México y global dentro del dominio del Tethys, 
permitieron, sobre bases modernas, la cadena del valor del proceso de exploración, evaluar el 
potencial de petróleo y gas de la Zona Económica Exclusiva del Golfo de México, sobre lo cual se 
concluye que: 
 
− El análisis de los elementos y procesos constituyentes de los sistemas petroleros en la ZEEC y su 

entorno, pone en evidencia la posibilidad cierta de que en las aguas profundas del SE del Golfo 
de México, pueden desarrollarse sistemas petroleros prolíficos que alimenten las grandes 
trampas presentes aquí y formen acumulaciones que cumplan los requisitos de la exploración – 
producción en aguas profundas. 

− Se destacan en la ZEEC cuatro escenarios que presentan al día de hoy un mayor interés y 
condiciones para la exploración. 

 
♦ El Escenario del Cinturón de Cabalgamientos de Cuba. 
♦ El Escenario de la Cuenca de Antepaís de Cuba. 
♦ El Escenario de la Plataforma de la Florida. 
♦ El Escenario de la Plataforma de Yucatán. 

 
− En los citados escenarios hay, al menos, seis tipos de “plays” que por sus características y tallas, 

reúnen condiciones para formar yacimientos gigantes. 
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− La integración de los datos informaciones y conocimientos sobre el potencial exploratorio del 
Archipiélago Cubano y sus mares adyacentes, especialmente del Sureste del Golfo de México, 
especialmente los geoquímicos, sobre los tres pipos (familias) de petróleos presentes en áreas y 
profundidad que están predeterminados por ambientes y condiciones de sedimentación 
específicos de las rocas que le dieron origen han permitido, ampliar el conocimiento sobre los 
sectores poco estudiados anteriormente, tomando como base los análisis y evaluaciones de 
cuenca y de los mismos petróleos presentes, destacándose en ese sentido la parte nororiental del 
Archipiélago Cubano y sus mares profundos adyacentes, en los que se pronostica un potencial 
semejante al de la Franja Norte de Crudos Pesados. 

 
DISCUSION DE LOS RESULTADOS. 
 
La realización de numerosos trabajos, a lo largo de toda la exploración petrolera en nuestro país, con 
la obtención y elaboración de valiosas informaciones y conocimientos sobre todo en los últimos 15 – 
20 años, unido a los resultados prácticos obtenidos en la exploración – producción de petróleo y gas, 
permiten negar las aseveraciones y opiniones negativas sobre el potencial real de Cuba, expresadas 
por grupos de especialistas norteamericanos en el pasado remoto y el reciente. 
 
Lo anterior no quiere decir que los diferentes sectores presenten iguales condiciones en cuanto a su 
potencial y grado de desarrollo de la exploración. 
Los estudios integrados sobre el potencial realizados en los últimos 10 años en nuestro archipiélago y 
mares adyacentes, con la utilización de una enorme cantidad de datos e informaciones geólogo – 
geofísicas y de geología petrolera, teniendo en cuenta la cadena del valor del proceso exploratorio, 
permiten hoy en día analizar y reanalizar las evaluaciones realizadas en años pretéritos, 
destacándose positivamente en ese aspecto las parte nororiental del Archipiélago Cubano y sus 
mares profundos adyacentes. 
 
CONCLUSIONES 
  
La historia de la exploración – producción de petróleo y gas en Cuba, en conjunto con los datos, 
informaciones y evaluaciones globales, regionales y locales sobre el potencial de hidrocarburos 
relacionado con el entorno cubano demuestran que el Archipiélago Cubano sobre todo en su mitad 
septentrional y los mares profundos al noroeste y al noreste del mismo, poseen un alto potencial 
petrolero, en donde es posible el descubrimiento de yacimientos grandes y gigantes. 
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