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RESUMEN 
 
Se presenta una versión ampliada de las  investigaciones realizadas durante más de quince años,   con  las 
manifestaciones superficiales y someras  de hidrocarburos y aguas sulfurosas de la República de Cuba, que 
esta vez incluye pozos petroleros,  la mayoría  alejados de los yacimientos conocidos así como la delimitación 
de los yacimientos. Se utilizó una base de datos preparada especialmente para esta obra, con la mayoría  de 
las localidades  ubicadas  mediante el  GPS.  
Como mapa base, se empleó el de Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Petrotectónicos a escala 1 500 000, 
que aporta una información adicional sobre los distintos escenarios donde se emplazan chapapoteras, salideros 
de gas,  minas antiguas de asfaltitas, pozos petroleros que manifestaron  o produjeron pequeños volúmenes de 
hidrocarburos, rocas con petróleo en las fracturas y manantiales de agua sulfurosa .  
Se reconocieron  nuevas  localidades en distintas provincias,  incluyendo singulares exposiciones al este y 
dentro de la Ciudad de Holguín, otras  sobre rocas del Grupo Remedios al suroeste de Gibara, una  al  sureste 
de Camagüey y  algunas  al este de Santa Clara,  todas  
estudiadas en el 2006 para caracterizaciones  geoquímicas del petróleo. 
Al igual que en las versiones anteriores,  se evidencia la regularidad de estas manifestaciones de estar cerca o 
sobre las   rocas del Margen Continental, en la  cercanía de yacimientos en explotación y agotados o  de los  
afloramientos de ofiolitas que las contienen en  sus fracturas.  En este ultimo caso, la formación de estos 
hidrocarburos se determina, por estudios geoquimicos, como procedentes de sedimentos carbonatados, lo que  
sugiere  que   las trampas de rocas del Margen Continental están en la profundidad. La presencia de salideros 
en el mar del occidente de Cuba,  servirían para explicar las grandes  acumulaciones de petróleo biodegradado 
en  las arenas bituminosas de esa región, acumulado durante mucho tiempo.  
 
ABSTRACT 
 
It is presented an extended version of more than fifteen years of research in superficial and shallow 
hydrocarbons seeps, and also sulphur waters in Cuba. In this version were included oil wells, most of them far 
away from the known oil fields. Oil field delimitation was made. It was use a data base with most of the localities 
placed by GPS. 
As a base map it was use the map of Paleogeographic Domains and Petrotectonic Ensemble (scale 1: 500 000). 
This map gives additional information about the different settings of: thick asphalt, gas seeps, ancient asphalt 
mines, oil wells (that show or produce small amounts of hydrocarbons), rocks with oil in fractures and sulphur 
waters springs. 
New localities were recognized in different provinces of Cuba, including peculiar exposures located to the east 
and inside Holguín city, other localities on top of the Remedio´s Group to the SW of Gibara, another one to the 
SE of Camagüey and some to the east of Santa Clara. All these localities were studied in 2006 to characterize 
them geochemically.  
As in previous versions there is a clear evidence the regularity of these seeps to appear close or on top of 
continental margin rocks, in the neighbourhood of  oil fields (depleted or in exploitation) or in ophiolite outcrops 
which contain oil seeps in their fractures. In the last case, the occurrence of hydrocarbons is established, by 
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geochemical studies, as coming from carbonated sediments suggesting that the trap rocks from the continental 
margin are located in depth.  
The occurrence of seapages in the sea of western Cuba would explain the large accumulation of biodegraded oil 
in bituminous sands of this region which accumulate during a long period of time. 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Las emanaciones superficiales y someras de hidrocarburos en nuestro planeta  han sido empleadas 
por lo menos 4 000 años antes de nuestra era. En épocas tan lejanas como  la Cuarta de las 
Dinastías (alrededor de 3 500 años A.N.E.),  los egipcios usaban el asfalto para conservar las 
momias. Pero los reportes sobre su presencia en Cuba  no son inmemoriales. Se afirma  que los 
descubridores de nuestro país,  en más de un lugar, vieron salideros de asfaltos. Se conoce  sobre el 
nombre  Puerto de Carenas para referirse  al actual Puerto de La Habana.  Oviedo y Valdés,  
describieron los petróleos gruesos de Maniabón en Puerto Padre  en el año 1515  (Brodermann  y 
otros, 1945), los  que utilizaban para conservar las embarcaciones. El sabio Barón de Humboldt 
durante sus viajes de estudio en 1803 y 1805 por la Isla de Cuba, encontró en los alrededores de La 
Habana  asfalto y petróleo grueso. 
 
Reseñas posteriores , se publicaron  en varios tomos de  los Anales de la Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de La Habana  dadas a conocer  entre 1870 y 1871 debiéndose   los 
trabajos sobre petróleo y asfalto  a  D. José Fernández de Castro ( Fernández de Castro, J. 1871).  
 
En 1945, vio la luz  la  Investigación Técnica  de Yacimientos Asfaltíferos de Cuba.  Tal pesquisa, 
resultó  el primer intento de reflejar  científica  y detalladamente, aquellas manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos en las provincias cubanas. La obra resultó sin dudas, una 
feliz iniciativa que incluyó trabajos de campo, con el fin de profundizar en el conocimiento de nuestros 
yacimientos de asfalto y que culminó con  la publicación inmediata de un libro con suficiente tirada 
como   para servir de fuente de consulta de numerosos especialistas. El tratado en cuestión, se debió 
a Jorge Brodermann, Federico Villoch y Armando Andréu (Brodermann y otros, 1945).  
 
Un intento de reflejar las manifestaciones de hidrocarburos  sobre un Mapa de Yacimientos de 
Minerales no metálicos y combustibles de la República de Cuba, se debió a Donis Coutin y 
colaboradores en 1988. Posteriormente,  durante más de 15 años, los autores del presente trabajo, 
han concluido mapas e informes , primero, de las manifestaciones superficiales de hidrocarburos y 
aguas sulfurosas y posteriormente han ampliado los datos,  empleando como base, mapas 
especialmente creados para situarles   las localidades y tipos de  hidrocarburos.  Así, entre 1991 y 
2005,  se han presentado varios  a escala 1 500 000,  delimitando Unidades Tectonoestratigráficas 
con su Leyenda Zonal o de Dominios Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos empleando la 
Metodología de la Terrenoestratigrafía, aspecto de suma importancia para la búsqueda  petrolera. El 
Mapa que se presenta en el 2006, incluye una importante cantidad de pozos petroleros y se delimitan 
las áreas de yacimientos de hidrocarburos  en explotación. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Como resultado de varios trabajos de reconocimiento geológico en la República de Cuba,  así como 
la revisión y comprobación  de  localidades  del Archivo de Denuncios  de Manifestaciones Petroleras 
del CEINPET;  los autores juntos o separados,  fueron creando una base de datos con localidades de 
interés para las investigaciones petroleras. Entre ellas, aquellas con  manifestaciones superficiales y 
someras de hidrocarburos y aguas sulfurosas. En 1991, presentaron un Mapa con estas 
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manifestaciones a escala 1: 500 000  (Linares y otros, 1991) del territorio nacional. En 1995, estas 
manifestaciones fueron vinculadas  –sobre  un mapa de contenido geológico especialmente creado-,  
con las Unidades Tectonoestratigráficas y los yacimientos gasopetroliferos  (Linares, 1995). Entre  
1995  y 1998, se creó una guía práctica para  visitar en el campo  estas localidades de interés y  se 
confeccionó  el  Atlas Digital  Oil and  Geosite. La potencialidad de esta obra radica, en  que puede 
manejarse de forma ágil y bien orientada,  permitiendo a los interesados escoger la manera  
conveniente  de estudiar los objetivos deseados, incluyendo  visitas a las manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos y también a  los pozos petroleros que manifestaron petróleo 
o gas, con el conocimiento previo de  su posición, formas de acceso, datos de análisis 
paleontológicos, petrográficos o geoquímicos y otros  de  los objetivos reseñados. 
 
En el año 2003,  se presentó una tesis Doctoral (Linares, 2003), con algunos aspectos que se   
consideran en  el presente trabajo. En la tesis en cuestión,  se partía del postulado de que la 
disposición actual en varias franjas de un cinturón mayor, el Cinturón Plegado y Sobrecorrido 
Cubano, es solo la respuesta a una tectónica compresiva que condicionó la yuxtaposición y 
sobrecorrimientos de varios conjuntos petrotectónicos formados en diferentes Dominios 
Paleogeográficos. Esto solo representa la última etapa de una evolución geológica más compleja del 
entorno Caribe-Norteamericano. Los autores toman como base de esta pesquisa, el Mapa de 
Dominios Paleogeográficos y Conjuntos Petrotectónicos creado especialmente para situarle encima  
las manifestaciones en cuestión ( Fig. 1 y 3).  De hecho aplican la Metodología de la 
Terrenoestratigrafia y  los Sistemas Petroleros. Consideran que la búsqueda del Petróleo en Cuba  
tiene que regirse por el último estado evolutivo histórico en la exploración, que se orienta hacia la 
roca generadora y los procesos que permiten la migración de los hidrocarburos. Los elementos 
claves que definen la existencia de un sistema son: las rocas generadoras, las rocas almacén, el 
sello, la trampa y las condiciones para un sepultamiento que favorezca  la generación térmica de los 
hidrocarburos. Estos elementos deben compartir además, las relaciones espacio temporales idóneas  
para permitir que los hidrocarburos se acumulen y preserven. Por ello es útil la Metodología  de la 
Terrenoestratigrafia. Esta,  es una rama de la Estratigrafía que trata del análisis integral de los 
terrenos geológicos. Con ella, se limitan los Dominios Paleogeográficos y sus Conjuntos 
Petrotectónicos. Conceptualmente un Dominio Paleogeográfico representa una región de depósito de 
rocas  en  la superficie terrestre, de dimensiones considerables, en el presente o pasado geológico, 
individualizada por un asentamiento geodinámico regido por la  tectónica de placas. Después de 
cotejar por zonas las unidades litoestratigráficas del Mapa Geológico,  se hace el Mapa de Dominios 
Paleogeográficos y Conjunto Petrotectónicos con la situación de las manifestaciones superficiales, 
someras y profundas de hidrocarburos y aguas sulfurosas. A partir de esta metodología se pueden 
extraer importantes  consideraciones sobre las perspectivas gasopetroliferas de determinada región. 
  
El  Mapa “Manifestaciones superficiales, someras y profundas de  hidrocarburos y aguas sulfurosas 
de la República de Cuba” a escala 1:500 000  está preparado   en forma digital,   en  el Sistema de 
Información Geográfica (SIG).   
 
El SIG se trabajó sobre la plataforma MapInfo. La misma garantiza la funcionalidad del sistema ya 
que nos asegura una adecuada capacidad de asimilación (importación – exportación) de datos con 
variados formatos. Sus mejores posibilidades son las herramientas para selecciones geográficas, así 
como la gran habilidad para la unión de tablas desde diferentes bases de datos externas con un 
potente gestor de consultas SQL. Admite la entrada en ficheros DXF, DBF, ASCII,  Excel y de 
imágenes raster (mapa de bits) en diversos formatos (BMP, PCX, TIF, GIF, JPG,) y para la salida en 
ficheros DXF, DBF, ASCII y de imágenes. 
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Este sistema ofrece una gran capacidad de manipulación, y representa  una estructura diferente y muy 
superior a un CAD, ya que permite guardar una la relación entre los objetos gráficos (cartográficos) y  
los datos alfanuméricos (atributos), los cuales son almacenados en forma de tablas de informaciones 
literales asociadas a sus  entidades gráficas. 
 
La creación de este SIG, requiere de cambios en las formas de actualización de su contenido, 
aplicando nuevas tecnologías tales como la digitalización semiautomática, el procesamiento digital de 
imágenes, la importación de bases de datos en formato Excel, así como el levantamiento mediante el 
empleo de receptores GPS. 
 
Un aspecto importante en la creación del SIG, lo constituyo el tratamiento gráfico que se le dio a 
nuestra base o soporte gráfico. El mismo determina, no solamente el aspecto estético, sino también 
las posibilidades de una interpretación y reconocimiento rápido de manera visual  de cualquier 
elemento, pero también, resulta necesaria  la adecuación de estas formas de representación a las 
tradicionalmente utilizadas,  debido a la familiarización que existe por parte de todos los posibles 
usuarios del mapa con la misma.  
 
El contenido del SIG fue estructurado por temáticas y en base a estas, se realizo el diseño de la base 
de datos la cual tuvo en cuenta el objetivo y contenido del SIG. Aquí  se determinó una estructura por 
temas  y temáticas y dentro de estas, las tablas con los elementos afines a la temática en cuestión 
que integra cada una de las tablas.  Las tablas (capas) tienen una estructura de base de datos donde 
se muestran los campos que comprende cada una de ellas y que caracterizan a los elementos 
representados. 
 
 Nuestra base de datos cartográfica fue confeccionada a partir de la importación de ficheros DXF y 
ficheros de bases de datos alfanuméricos con coordenadas de puntos en el terreno y  su base de 
datos alfanumérica  fue creada, en un caso por asociación de base de datos utilizando el programa 
EXCEL y en otros incorporándosele directamente  sobre la tabla (capa). 
 
Las temáticas fundamentales que resumen el contenido del mapa son: 
 

1. Dominios Paleogeográficos (DP) y Conjuntos Petrotectónicos (CP) clasificados  en 30  tipos 
los cuales aparecen representados en el Mapa y en la Leyenda Zonal que lo acompaña.  

 
La base de datos alfanumérica  que acompaña a cada uno de estos DP y CP es: 

• Tipo de DP o CP 
• Código de la formación 
• Edad y periodo al cual pertenece 
• Formación geológica y breve caracterización de la misma 

 
2. Yacimientos y pozos. Estos a su vez fueron clasificados en:  

• Pozos con manifestaciones 
• Pozos petroleros 
• Pozos de mapeo  
• Pozos criollos 

 
 
La base de datos alfanumérica que acompañan a cada una de estas tablas o capas es: 
 

 Nombre o localidad 
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 Coordenadas de la boca del pozo 
 Cono de proyección. (CN o CS) 
 Tipo de manifestación 
 Tipo de pozo 

 
Para la realización de este SIG Geólogo-Petrolero, fue necesario definir de forma rigurosa las tramas 
y colores de los rellenos  de los diferentes DP y CP así como los tipos de líneas, los cuales fueron 
recogidos en tablas confeccionadas al efecto. Estos códigos de colores y tramas debían estar en 
correspondencia con los establecidos internacionalmente.  
 
A su vez se determinaron los tipos de letra y las dimensiones de las mismas según la escala final 
determinada en este caso 1:500 000. 
Paralelamente a esto, fue necesario diseñar una nueva biblioteca de símbolos  que respondiera a 
nuestras necesidades, ya que en la misma debían estar representados los diferentes tipos de pozos y 
sus diversas manifestaciones. La misma, debía ser operable desde la propia plataforma de MapInfo e 
instalada como una nueva fuente. El trabajo para la elaboración de estos símbolos puntuales, se 
realizó fundamentalmente haciendo uso del programa CorelDRAW. 
 
Este SIG permite la toma de  decisiones rápidas sobre la base de múltiples parámetros, ya que 
facilita, unir diferentes tipos de información provenientes de varias  fuentes que ayuden a mostrar los 
resultados de estas en un nuevo formato, perfeccionando el proceso de toma de decisiones a partir 
de un gran volumen de información. 
. 
RESULTADOS 
 
Más de cuatrocientas manifestaciones superficiales, someras y profundas de hidrocarburos  se 
ilustran  en la presente investigación. Indudablemente que al norte de la provincia de Pinar del Río, 
especialmente en la Sierra del Rosario, ocurren las más notables y variadas de toda Cuba  por su 
composición.  Pero   también suceden, en la Zona La Esperanza, donde todos los pozos perforados – 
algunos los más profundos de Cuba-,   detectan   petróleo o gas. Es sobresaliente,   la manifestación 
de Playas Las Canas, que muestra  por cientos de metros,  la arena impregnada de petróleo que se 
ha biodegradado. El redescubrimiento y muestreo reciente  de petróleo en la  zona marina de Playa 
El Morrillo,  así como el conocimiento de emanaciones submarinas  al este de la Península de 
Guanahacabibes,  permiten  suponer que esta manifestación de  arenas bituminosas de Playa Las 
Canas, es  el resultado de la impregnación durante el tiempo geológico de emanaciones similares  en 
el Golfo de México. 
 
En la zona del Burén, en la parte oeste de la Sierra del Rosario, existen manifestaciones de petróleo 
muy ligero en un afluente del río Tortuga  y cerca del río San Marcos.  Hidrocarburos sólidos  tipo 
grahamita y gilsonita,  se explotaron  en la localidad de Cacarajicara por la zona de Bahía Honda. En 
Luís Carrasco y sus alrededores, es común encontrar petróleo en las fracturas de las rocas de 
edades que van desde el Neocomiano hasta el Cretácico Superior. Por la zona de Rancho Mar, en 
varias perforaciones someras realizadas para la búsqueda de aguas minerales, se detectaron  
impregnaciones de petróleo en los núcleos cortados y gas. Muy cerca  hay petróleo medio, que filtra  
de una vieja excavación realizada para buscar agua. Por las zonas de Soroa,  Luís Carrasco y Ciro 
Redondo, son  muy frecuentes las exposiciones de petróleo en las fracturas de las rocas en canteras 
o cortes de las carreteras. En ocasiones acumulan suficiente volumen como para tomar muestras, 
como es el caso de la Cantera de Barrio Frías. Los pozos profundos de la Depresión de Los Palacios  
y  los perforados en la Sierra del Rosario,  Pinar No. 2, Pacheco, Cayajabos y otros, manifestaron  
petróleo.  
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Las provincias habaneras,  también son pródigas en manifestaciones  y  en ellas, se han 
descubiertos  importantes yacimientos petroleros como Guanabo, Boca de  Jaruco, Puerto 
Escondido,  Santa Cruz del Norte, Vía Blanca  y otros. En el pasado fueron explotados los 
yacimientos de Cruz Verde, Bacuranao, Peñas Altas, Santa Maria del Mar y  Martín Mesa. Dentro de 
la propia Ciudad de La Habana, en el Reparto Juanelo, se extrajeron algunas toneladas de petróleo 
desde  rocas de las formaciones Vía Blanca  y Peñalver  y desde  las serpentinitas. Entre 1956-1958 
se perforaron siete pozos en aquella localidad. Además del petróleo extraído,  un vecino usaba el gas 
para  cocinar. Es interesante notar,  que contrario a la antigua creencia que aseguraba que los 
salideros superficiales de petróleo eran un factor negativo para la búsqueda,  porque    indicaban  la 
destrucción de los yacimientos, hoy  se tratan como evidencias de la existencia de surtidores activos 
que existen en la profundidad. Cerca de cada uno de los yacimientos  descritos, hay varias 
manifestaciones  de hidrocarburos y aguas sulfurosas y ya desde ellos se han extraído millones de 
toneladas métricas de petróleo y gas acompañante. Por ejemplo, al sur de Guanabo, Santa Cruz del 
Norte  y Boca de Jaruco, existen numerosas minas de asfaltita y salideros de petróleo grueso  como 
son: las  asfaltitas en la Cabecera del río Banes,   petróleo  en la Cantera La Jutía, La Tomasita, Tres 
Palmas, Guaicánamar,  grahamita en las  Minas  Alejandrina, Jesús de Potosí, Santa Teresa,   
Francisco, Carmen y  Manuela ( Fig. 3 ) . En esta ultima, se ha extraído grahamita  y queda una 
importante reserva todavía por extraer. Esto se testimonia por los trabajos realizados mediante 113 
pozos en 1946 y el  cálculo de  reservas de una investigación realizada  por  otros 50 pozos en 1969, 
que asegura centenares de miles de TM de grahamita  (Casanova, 1969).  Por la zona de Bejucal, se 
han explotado yacimientos asfaltiferos y algunos pozos profundos y someros han  manifestado 
petróleo, gas y agua sulfurosa. Se destacan los yacimientos explotados de Ángela Elvira, Loreto, San 
José (Trinidad), Cleopatra entre otros.  Varios pozos someros perforados en esa región  para la 
búsqueda de asfaltitas,  reportaron en 1996  petróleo y asfaltitas  en los núcleos. 
 
Otra área  importante es Madruga. El pozo Madruga 3-A,  por ensayos, produjo un petróleo ligero de 
excelente calidad.  Otros sondeos de exploración  perforados anteriormente,   han manifestado 
hidrocarburos. Por la zona  existe también agua sulfurosa y un importante salidero de petróleo grueso 
cerca de la Sierra del Grillo. 
 
En la zona del este de la Isla de la Juventud, se conocen manifestaciones  de gas en el mar 
estudiadas en el pasado. Se trata de volcancitos de lodo cuyos estudios confirmaron que son 
salideros  de hidrocarburos en el mar. Se localizan  en las inmediaciones de los  Cayos Aguardientes, 
Cantiles, Rosario, Largo y en las inmediaciones de Punta del Este (Butticaz, 1952). 
 
Una de las primeras evidencias   de producción   de hidrocarburos en la provincia de Matanzas, es 
conocida  desde 1872,   año  en que  un  pozo que se realizaba para buscar agua,   encontró petróleo 
en la localidad del Ingenio Economía unos kilómetros al sur de Varadero. Muy cerca del lugar, en las 
serpentinitas,  se observa petróleo y agua sulfurosa. En la Bahía de Cárdenas y cayos interiores, 
aparecen importantes yacimientos de asfalto y asfaltita de gran pureza. En muchos informes técnicos 
antiguos, informan de dragados en el fondo de la bahía, por la zona del Canal del Salto,  también por 
los Cayos Copey y Diana. Por las zonas de Máximo Gómez,  Marti,   Angelita y Peñón,  existen 
importantes áreas donde hay asfalto, asfaltitas y rocas asfálticas. Estas últimas,  han sido estudiadas 
y se han calculado grandes volúmenes de reservas a poca profundidad. Se conocen las aguas 
sulfurosas de Menéndez y Elguea por esa región. En los pozos someros perforados  para estudio de 
las  aguas sulfurosas, los núcleos  han salido impregnados de petróleo. En Sabanilla de la Palma  
llegó a extraerse desde un pozo,  dos barriles diarios de petróleo grueso o asfalto. 
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Por el sur de Matanzas, en San Miguel de los Baños, aparecen  afloramientos bituminosos y en 
pozos perforados  para búsquedas de minerales,  se encontró asfaltita. Son bien conocidos los  
baños de aguas sulfurosas - minero-medicinales de San Miguel de Los Baños. 
 
 En los límites de la provincia de Matanzas y Villa Clara, se conocen varias  manifestaciones de 
hidrocarburos.  Por la  zona de Motembo, se explotó el Yacimiento de nafta  Motembo desde 1881  y  
todavía  algunos pozos producen pocos volúmenes de nafta y gas.  
 
Puede  asegurarse,  que después de Pinar del Río, es  al norte de las provincias de Villa Clara y S. 
Spiritus,  donde   imperan importantes   exposiciones de  rocas que  tienen  en sus fracturas  
petróleo o  forman  importantes acumulaciones superficiales.  Aunque son bien conocidos los  
salideros del  norte - donde afloran las rocas del Dominio Paleogeográfico del   Margen Continental-,  
también al centro y sur se relacionan decenas de localidades  con hidrocarburos en ofiolitas  y rocas 
de cuencas superpuestas. Dentro de la ciudad de Santa Clara, en el Barrio  Antón Díaz,  se hicieron 
algunos pozos que produjeron un petróleo muy ligero, similar al de Motembo, a principios de siglo 
pasado. Actualmente, varias casas y un consultorio del  médico de la familia, utilizan el gas de ese 
lugar.  Muy cerca hay salideros superficiales de gas, que en tiempos de lluvia  se   ven  fácilmente en 
las aguas estancadas o en los pozos perforados para obtener agua.  
En  arroyos al este de Santa Clara,  existen burbujeos de gas  al extremo que algunos  dan nombre a  
sus  pocetas, como El  Borbollón. Similarmente ocurre por la  zona de San Juan de los Yeras,  donde 
adicionalmente  hay  asfaltitas. Sobresalen  varias manifestaciones de asfalto en Santa Clarita al 
norte  del poblado de  La Vallita  y las  gaseras del Arroyo Palmas. De la  Mina Eloisa, al noreste de 
Santa Clara,  se extrajo grahamita en el pasado encajonadas en rocas ofiolíticas. 
 
Dentro del poblado de Placetas y sus alrededores, se extrajeron algunos barriles de petróleo de 
pozos perforados con esa finalidad. Entre ellos, los pozos Brodermann, Long Year, Cerro Azul y  
Maccary.  Muchas toneladas de grahamita se extrajeron de Mina Esperanza por esa  zona  a partir de 
acumulaciones en las  ofiolitas.  
 
 Singulares afloramientos se detectan en rocas carbonatadas  del Paleógeno en la Cantera Jumagua, 
al oeste de Sagua La Grande. Al norte de aquel lugar,  ocurren  los últimos afloramientos de  rocas de 
la  plataforma carbonatada de la UTE Remedios. 
 
Otras  emanaciones  dignas de destacar,  son  el salidero de Mata al sur del Central El Vaquerito y   
las Canteras Loma Las Azores y  Loma Bonachea,    donde todas las rocas en sus fracturas tienen 
petróleo y  a veces se acumula en tal cantidad que puede obtenerse buen volumen para muestras. 
Por el área de General Carrillo y Buenavista está la Mina Crispín y singulares   manifestaciones   de 
gilsonita. De la primera se extrajeron miles de toneladas del  hidrocarburo. 
 
 En   la provincia de S. Spiritus   se extrajo en el pasado,  una  considerable  cantidad  de petróleo  
ligero, a partir del  Yacimiento  Jarahueca.  Actualmente,  produce pequeños  volúmenes    y  los 
pobladores  emplean  el gas. Varios pozos someros perforados en los alrededores de Jarahueca, 
realizados para establecer las causas de dobles anomalías de Uranio y Thorio, mostraron como 
uniformidad, la presencia de hidrocarburos en los núcleos cortados.  Esto último, es independiente 
del tipo de litología, unidad litoestratigráfica o tectonoestratigráfica del lugar de su emplazamiento,  
por lo que al no tener otro tipo de mineralización, tales anomalías  pueden atribuirse a la presencia de 
hidrocarburos.  También manifestaron  petróleo de calidad  y gas, algunos pozos en el Yacimiento 
Catalina al sureste del poblado de Jatibonico. El yacimiento Jatibonico  fue el primero que produjo  
petróleo desde rocas sedimentarias. Todavía  allí  producen algunos pozos. 
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 En la Sierra de Meneses y Jatibonico, en varios lugares hay asfaltitas, asfalto y gas. Las Gaseras de 
Jíquima de Gómez han sido estudiadas  en el pasado y allí se perforó el pozo Gloria No. 1 que 
durante más de cincuenta años estuvo  desprendiendo gases a la atmósfera. 
 
Las minas de  asfaltitas del Coto de Bellamota  en los límites de las provincias de S. Spiritus y 
Ciego de Ávila, han sido  explotadas en diferentes épocas y se caracterizan por la presencia de 
grahamita y petróleo grueso en algunos horizontes. En el área,  el asfalto aflora en algunas 
localidades como en  Los Ramones. En las inmediaciones del poblado de Tamarindo, existe agua 
sulfurosa reportada en pozos someros. Adicionalmente, los núcleos  cortados en esos pozos 
manifestaron hidrocarburos. 
 
 Los yacimientos de petróleo  y gas de Cristales y Pina  pertenecen a la provincia de Ciego de 
Ávila. Varios pozos periféricos más o menos alejados han manifestado hidrocarburos.  Solo en 
Veracruz, por la zona de Violeta –donde se perforó el pozo homónimo hace algunos años -,  existe 
una manifestación de petróleo a partir de núcleos cortados en pozos para búsqueda de agua 
sulfurosa que existe en aquel pequeño balneario. 
 
Hacia el este, por la zona de Esmeralda, se perforó el Pozo Esmeralda No. 1 que manifestó 
hidrocarburos.  Igual  sucedió en los   pozos Pontezuela,  Camagüey 1, 2 y 3-.en las  estribaciones 
meridionales  de la Sierra de Cubitas. Por la zona de Senado y la Sierra de Camaján, abundan las 
manifestaciones de asfalto tanto en pozos criollos como en perforaciones someras y canteras. En la 
localidad de Las Mercedes en Camaján existe un pozo criollo  del siglo antepasado que aportó asfalto 
para mover las locomotoras del ferrocarril Camaguey-Nuevitas. Los Canjilones del río Máximo,  
labrados en calizas cristalizadas, tienen petróleo grueso en sus fracturas. Por la Zona de Camalote se 
reportó asfaltitas en pozos para búsqueda de aguas minerales. Por ultimo al sur  y sureste de 
Camagüey, se conocen las aguas minero medicinal-sulfurosas de Camujiro y las manifestaciones de 
San Carlitos y   La Eugenia.  
  
En la parte mas occidental de la provincia de Las Tunas, se reportó hace años y se comprobó por 
los autores recientemente, la presencia de petróleo en las fracturas de rocas volcánicas en la 
localidad  Los Pedernales cerca de Amancio Rodríguez. Otro extenso territorio  donde  hay grandes 
chapapoteras,   se  ubica al este de Maniabón en Puerto Padre, Provincia de Las Tunas. Allí  las 
ofiolitas y rocas volcánicas  que afloran o son cortadas por  numerosos pozos criollos para búsqueda 
de agua muestran   petróleo grueso,  que eventualmente,  forma  acumulaciones en los riachuelos. 
De  los Pozos Templanza y Fortaleza  se extrajo petróleo y se manifestó  gas. En los arroyos de la 
zona, también existen burbujas de  hidrocarburos gaseosos (Linares, E,. 1989). 
 
Casos no muy comunes,  son los salideros de petróleo sobre rocas del Dominio Paleogeográfico del 
Margen Continental en su  Conjunto Petrotectónico de rocas de plataforma carbonatada  del Grupo 
Remedios.  Tal rareza,  se observa en la parte meridional de la Sierra de Gibara (Fig. No. 1 y Tabla I). 
  
En  las estribaciones de la Loma  La Morena,  existe un  manantial muy fértil de aguas sulfurosas que 
han sido estudiadas mediante pozos hidrogeológicos.  En la región de Floro Pérez, Arroyón, La 
Palmita, el Valle de Santa Rosa y en la propia ciudad de Holguín, se han registrado manifestaciones 
superficiales y someras de hidrocarburos. Las rocas pertenecen al Arco Volcánico Cretácico y sus 
cuencas superpuestas  que las cubren. También existen en las rocas de la Asociación ofiolitica. Los 
dos pozos Nipe, perforados  cerca de la Bahía homónima,  manifestaron petróleo. Se destaca un 
salidero de gas en  la Punta de Macabí por la zona de Banes. Allí en un pozo perforado para agua en 
la construcción del  hoy  Central Nicaragua brotó gas que  alimentaba los mecheros del Laboratorio 
del ingenio azucarero. 
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Sobre la presencia de petróleo en la región de Moa-Baracoa se ha escrito en varios denuncios que 
constan en nuestros archivos,  incluso en el citado  Libro de Brodermann. Hasta el presente,  no se 
han redescubierto los lugares que ellos  refieren por la zona de Navas. Hay datos reportados  en la 
zona suroeste del poblado de Baracoa de fuentes confiables. 
 
En la provincia Granma  existen algunos pozos petroleros que manifestaron hidrocarburos  como 
Vicana No. 2, Río Tana No. 1,  Santa Regina No. 1 (gas), Campechuela No. 1 (en rocas del 
Neoautóctono), Manzanillo No. 1,  Embarcadero No. 1 y Bayamo No. 1 ( Tabla I ). En las márgenes 
del Río Silantros,  varios pozos someros,   detectaron  aguas termales en las rocas del Arco 
Volcánico Paleogénico  Turquino.  
 
Los geólogos  A. Romagosa de  México y C. Romanidi de Francia, en 1932,  presentaron  un informe 
sobre los campos de nafta y gas de Yara,  cerca de Canabacoa en las estribaciones septentrionales 
de  la Sierra Maestra.  
 
Sobre  estas manifestaciones superficiales de hidrocarburos  en la región, existen  versiones 
recientes  de buena  credibilidad,  sobre  salideros en un río en  Canabacoa y al suroeste del Central 
Bartolomé Masó.  Sin embargo,  son áreas que necesitan estudios de comprobación.  
 
Sobre  la provincia de Santiago de Cuba,  se archivan denuncios de los territorios del Cobre,  
Songo-La Maya,  Mayarí Arriba entre otros. Pero  la única confirmación obtenida  es la de un  golpe 
de gas  en  un sondeo  que se hacia en el poblado El  Cobre para búsqueda de Minerales cuyos 
análisis responden a hidrocarburos. 
El pozo Eugenia No.1 perforado cerca de Palma Soriano,  reportó manifestaciones de Hidrocarburos. 
En la parte oeste de Santiago de Cuba,  en la  Sierra Maestra,  existe el manantial de aguas minero-
medicinales  (termales-sulfurosas)  La Cuquita,  en rocas del Arco Volcánico Paleogénico Turquino. 
 
DISCUSIÓN 
 
Anteriormente, no se prestaba importancia a los salideros superficiales de hidrocarburos con  fines de  
búsqueda  y mucho menos  para su integración al estudio de los sistemas petroleros. Aunque 
algunos yacimientos cubanos  se descubrieron  por  las chapapoteras, se consideraba  que eran 
lugares  desfavorables que testimoniaban  la destrucción de los  yacimientos. Antes del 
descubrimiento histórico en el Ingenio Economía al sur de Varadero, se conocían varios salideros en 
aquella  región. Se conocen  varios ejemplos en el Mundo donde los exploracionistas para sus 
descubrimientos  se guiaron  por las evidencias superficiales del petróleo. 
 
 Actualmente, sí  se presta importancia al  estudio de las muestras de los diferentes tipos de 
hidrocarburos, como  un importante instrumento a la hora de evaluar el potencial de exploración de 
un territorio.  
 
Estudiando los manaderos  se establece la calidad de los petróleos (bajos contenido de azufre, 
grados API),  tipos genéticos de petróleo (familias de petróleo, en el caso del occidente de Cuba  I, II 
y III ), Son notables las conclusiones geoquímicas  que se obtienen a partir de pesquisas donde las 
muestran se toman de los afloramientos  superficiales y someros de hidrocarburos.  
 
CONCLUSIONES 
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-Se han registrado diferentes tipos de  manifestaciones de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos 
en todo el archipiélago cubano, asociadas  con  varios  escenarios  geológicos y ejemplos  de   
conjuntos petrotectónicos. Sin embargo, imperan en la zona de  mantos del Cinturón  Plegado y 
Sobrecorrido  del norte de Cuba, conformada por rocas del Dominio Paleogeográfico del Margen 
Continental, ofiolitas y su cobertura  mas joven,  especialmente en las regiones septentrionales  de 
Pinar del Río, La Habana-Matanzas, Cuba Central y  Las Tunas- Holguín. 
- Existe una estrecha relación espacial entre la presencia de manifestaciones superficiales y someras 
de hidrocarburos,  las aguas sulfurosas y termales, y el descubrimiento de yacimientos de petróleo. 
Adicionalmente,  con la existencia en el subsuelo de rocas del Dominio Paleogeográfico del Margen 
Continental, especialmente las formadas en paleoambientes de aguas profundas. 
-Se debe considerar como una premisa favorable para encontrar yacimientos petrolíferos, la 
ocurrencia de salideros superficiales y someras de hidrocarburos, la existencia de  aguas sulfurosas y 
termales y la presencia de rocas  del Dominio Paleogeográfico  Margen Continental. 
 
-La mayoría de los salideros  superficiales y someros de hidrocarburos, así como de algunos pozos 
profundos que tienen  hidrocarburos en la boca,  son excelentes lugares para toma de muestras y  
posteriores estudios  geoquimicos  para petróleo. 
 
-La presente obra  puede utilizarse  como parte de   otros mapas  mundiales de su tipo o uso en Atlas 
por ser el más completo existente sobre la República de Cuba. 
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Fig. 1. Fragmento del Mapa en la Región Holguín. 

  

 
 
Fig. 2. Fragmento de la Leyenda al Mapa. 
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Fig. 3. Fragmento de Mapa y Foto de un salidero en la región de Mariel. 
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Tabla I. Fragmento de Tabla de las manifestaciones. 


