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Resumen 
 
Los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental son prácticamente 

vírgenes desde el punto de vista de la exploración petrolera. Los trabajos sísmicos han 

permitido detectar las trampas presentes, sin embargo aunque todo el petróleo se acumule en 

trampas, no todas las trampas contienen petróleo. Años atrás la explicación a tales hechos se 

atribuyó solamente al rompimiento de los sellos; hoy en día se ha demostrado que la 

improductividad de muchas cuencas, está relacionada con la no generación y/o migración de 

hidrocarburos. Hoy en día existe insuficiente conocimiento del proceso de generación en los 

sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental. En el proceso de obtención 

de los resultados se emplearon diferentes métodos; consultas bibliográficas, simulaciones 

geoquímicas y confección del informe final de la tesis. El PetroMod fue el software usado para 

la realización de las simulaciones 2D del proceso de generación. Los datos obtenidos de las 

revisiones bibliográficas fueron organizados en bases de datos para los datos de entrada al 

software. Utilizando tres modelos térmicos (flujo de calor de 50, 54 y 59 mW/m2 

respectivamente) se corrieron tres simulaciones 2D. A la hora de analizar los resultados se 

escogieron 4 puntos en el modelo geológico de la línea sísmica 105 para evaluar el proceso de 

generación. De sur a norte estos puntos son: punto 1 (debajo de los cabalgamientos), punto 2 

(debajo del frente de cabalgamientos), punto 3 (debajo de la cuenca de antepaís) y punto 4 

(debajo del prospecto A). Los principales resultados alcanzados fueron: La principal zona de 

cocina petrolífera en el área de estudio es el área ubicada debajo de los cabalgamientos, 

aunque existen otras áreas de generación que se extienden hacia el norte bajo la cuenca de 

antepaís; El proceso de enterramiento en la zona debajo de los cabalgamientos es similar al de 

Cuba Occidental (preorogénico, orogénico y postorogénico); El valor máximo del rango de 

variación del flujo de calor considerado en el modelo térmico es bajo para que las rocas madre 

con kerógenos de tipo IIS (Tithoniano y Cretácico Inferior) alcancen su mayor tasa de 

generación posible; El valor mínimo del rango de variación del flujo de calor considerado en el 

modelo térmico es alto para que la roca madre con kerógeno de tipo I (Kimmeridgiano) alcancen 

su mayor tasa de generación posible; El diacronismo existente en la generación puede 

favorecer el llenado de las estructuras, ya que se puede considerar como una alimentación 

continua desde una generación temprana, asociado a los cabalgamientos (53 Ma) hasta una 

generación actual (0.0 Ma) por debajo del prospecto A por carga litostática. 

 

 

 



Abstract 
 

All offshore sectors of the deep waters area of northwest Cuba are practically virgins from the oil 

exploration point of view. Seismic investigations have allowed detecting traps, however it is 

difficult to assert whether they contain oil or not. There is insufficient knowledge on the oil 

generation process in Cuba’s northwest offshore areas. To obtain the results different methods 

were employed: Bibliography consults and geochemical simulations, finally a report is prepared. 

 

PetroMod was the software used to make the 2D oil generation simulations. All data was 

organized in databases to be used in this software. Three simulations were run, using three 

thermal models (heat flow of 50, 54 and 59 mW/m2). To analyze the generation process results it 

was necessary to select four points in the geological model, all points lying on the seismic line 

105. From south to north these points are: Point 1 (under the thrusting), Point 2 (under the 

thrusting front), Point 3 (bellow the Foreland basin) and Point 4 (bellow prospect A) 

 

The main results achieved are: 

 The main zone of oil generation is located under the thrusting, although there are other 

areas which extend bellow the Foreland basin. The burial process in the zone under the 

thrusting is similar to that in northwestern Cuba. (Preorogeny, orogeny and postorogeny). 

 The largest thermal range value under consideration in the thermal model is low for source 

rocks, with kerogen type IIS (Tithonian and Lower Cretaceous) to reach their maximum 

generation possible. 

 The smallest thermal range value under consideration in the thermal model is high for source 

rocks, with kerogen type I (Kimmeridgian) to reach their maximum generation possible. 

 The observed diacronism in generation may favor the filling of structures, because it may be 

considered as a continuous filling from an early generation process, related to thrustings (53 

Ma) until a present generation (0.0 Ma) bellow prospect A. 
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Introducción 

 
Como es conocido por todos, la creciente demanda de petróleo en el mercado internacional 

unido a que cada año son menos los descubrimientos de nuevos yacimientos, debido a que el 

petróleo de fácil acceso se ha agotado, ha provocado una crisis energética mundial. Esto 

ocasiona un aumento de los precios del crudo y que los países traten de autoabastecerse 

energéticamente, iniciando así la exploración de petróleo en nuevas áreas. Tal es el caso de 

Cuba que ha iniciado la búsqueda de hidrocarburos en los sectores costa afuera de aguas 

profundas de Cuba Noroccidental.  

En los últimos 10 años se han dado importantes pasos en el estudio, análisis y determinación 

del potencial exploratorio de los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba 

Noroccidental (Sánchez-Arango, et al. 2002; Gaumet, et al. 2002; Prol y Rifá, 2006; López-

Rivera, et al.2001, 2003, 2004, 2005 y 2007;(Letouzey et al, 2005; Cobiella-Reguera, 2008; 

Saura et al, 2008). En estos trabajos logró definir la zonación tectónica de estos sectores y las 

similitudes estratigráficas con áreas vecinas, fundamentalmente con la parte suroriental de 

México. Por otra parte en los sectores costa adentro de Cuba Noroccidental se han desarrollado 

trabajos referentes a los sistemas petroleros (López- Rivera, et al.1995 y 1997; Delgado-López, 

et al. 2003 y 2009) y la geoquímica orgánica (López-Quintero, et al. 1994; Delgado-López, et al. 

2006) que posibilitan tener bien caracterizado las rocas madre y los demás elementos y 

procesos de los sistemas petroleros presentes en Cuba. Además en estos trabajos se han 

realizado comparaciones entre los petróleos cubanos y los presentes en el sureste de México.  

Los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental es una zona 

prácticamente virgen desde el punto de vista de la exploración geólogo-petrolera. Sólo se 

cuenta con información sísmica, mayoritariamente de carácter regional, ya que no existen pozos 

perforados (sólo el Yamagua 1 hacia el este), ni manifestaciones de petróleo que permitan 

realizar estudios de biomarcadores. Los trabajos sísmicos han permitido detectar las trampas 

presentes y mediante la sismoestratigrafía (Sánchez et al, 2002) se ha logrado establecer los 

horizontes estratigráficos en los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba 

Noroccidental. Sin embargo debe tenerse presente que aunque todo el petróleo se acumule en 

trampas, no todas las trampas contienen petróleo; años atrás la explicación a tales hechos se 

atribuyeron solamente a escapes y rompimiento de los sellos; hoy en día los métodos 

geoquímicos modernos han demostrado que la improductividad de muchas cuencas, está 

directamente relacionada con la no generación y/o migración de hidrocarburos. Hoy en día 

existe insuficiente conocimiento del proceso de generación de petróleo en los sectores costa 
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afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental, lo cual constituye el problema científico de 

nuestra investigación. Por ende el objeto de la misma es: el proceso de generación de petróleo 

en los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Occidental. 

Para el análisis y caracterización de los sistemas petroleros frecuentemente se realizan 

simulaciones geoquímicas. Estas se utilizan para modelar los procesos de generación, 

migración y acumulación de petróleo a partir de datos conocidos. Las mismas pueden realizarse 

en una, dos y tres dimensiones; con la ayuda de diferentes software creados por varias 

compañías; entre los más difundidos están: el GENEX y TemisPack creados por el Instituto 

Francés del Petróleo, el Basin Mod, desarrollado por la compañía Plate Rivers (USA) y el 

Petromod de la compañía IES (Alemania). En la presente investigación el PetroMod fue el 

software que estuvo disponible para la realización de las simulaciones realizadas del proceso 

de generación de petróleo.  

 
Atendiendo al problema científico de nuestra investigación, el objetivo general de la misma fue:  

Establecer criterios que contribuyan a demostrar la ocurrencia o no del proceso de generación 

de petróleo en los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental.  

 
Para lograr cumplir con el objetivo general de la investigación se necesitaba realizar las 

siguientes tareas: 

- Puntualizar los criterios de constitución y evolución geológica del área de estudio.  

- Integrar los datos de gravimetría y sísmica en los límites de la zona de interés de la 

presente investigación. 

- Elaborar los modelos que intervienen en los procesos de generación de petróleo y gas 

(geoquímico, térmico, petrofísico y geológico).  

- Realizar una simulación geoquímica 2D para una línea sísmica de la adquisición 

realizada en el año 2000.  

- Realizar simulaciones 1D, como complemento a la simulación 2 D. 
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CAPÍTULO I. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-GEOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS 
DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
En este capítulo se abordarán los aspectos geográficos del área de estudio, tales como:  

- Ubicación geográfica del área 

- Clima 

- Hidrografía 

- Flora y fauna 

- Actividades económicas fundamentales. 

I.1 Ubicación geográfica del área 

El área de estudio se encuentra 

enmarcada en el Golfo de México, 

cuenca marítima que limita al norte 

con los Estados Unidos, al este 

con Cuba y al suroeste con México 

con un área de aproximadamente 

1.810.000 km2. 

Específicamente la zona de trabajo 

abarca los sectores costa afuera 

de aguas profundas de Cuba 

Noroccidental que comprende 

unos 7.582 km2 (Fig.I.1.1) y se 

localiza entre las coordenadas 

Lambert Cuba Norte que se 

presentan en la tabla I.1.1. 

Fig. I.1.1 Mapa de ubicación geográfica del área de estudio 
 

Tabla I.1.1 Coordenadas Lambert Cuba Norte. 

Punto X Y Punto X Y 

1 000 000 286 000 4 082 000 247 200 

2 000 000 125 500 5 098 500 247 200 

3 082 000 125 500 6 125 200 286 000 
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I.2 Clima 

 
El área de estudio se encuentra en la zona de los alisios del norte y, por tanto, se caracteriza 

por la constante presencia de vientos de componente este. Las mayores precipitaciones tienen 

lugar a lo largo del cálido verano tropical (mayo-octubre). En esta época también se produce la 

llegada de huracanes; nombre con el que se conoce en el Océano Atlántico, Mar Caribe y el 

Golfo de México a los ciclones tropicales, en los cuales el viento máximo medio en un minuto es 

de 118 kilómetros por hora o más (Castaño-García, 2004) (Fig. I.2.1). 

 

Fig. I.2.1. Ciclones tropicales que han afectado el área de estudio entre los años 1933 y 1998.  

 

I.3 Hidrografía 

 
La profundidad del fondo marino en el área de estudio oscila entre 1200 y 2200 metros según 

datos de batimetría de las líneas sísmicas (Fig. I.3.1). La misma está unida al Océano Atlántico 

a través del angosto estrecho de la Florida. No obstante, el intercambio de masas de agua entre 

las distintas cuencas marinas es limitado, dado que las zonas de comunicación suelen ser de 

aguas poco profundas. El canal de Yucatán une al Mar Caribe con el Golfo de México. Las 

aguas del Caribe son claras, con una menor salinidad que las del Atlántico porque el volumen 

de agua evaporada supera ampliamente al volumen de agua aportada por las precipitaciones y 

los escurrimientos de los ríos que desembocan en ese océano y circulan en sentido contrario a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_Yucat%C3%A1n
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las agujas del reloj. El agua fluye hacia el caribe principalmente a través de los estrechos de las 

Antillas Menores, donde se calienta y abandona la región por el canal de Yucatán en dirección 

al Golfo de México. Estas aguas forman aquí las fuentes de la corriente del golfo alimentado en 

parte por la corriente de Canarias, con lo que el caudal total de la corriente del golfo que inicia 

su recorrido al norte de Cuba suma unos 30.000.000 m3/s.  

Fig. I.3.1 Mapa de batimetría del área de estudio según datos de profundidad del mar determinados 

por las líneas sísmicas estudiadas. 

I.4 Flora y Fauna 

 
Las cálidas aguas del Golfo de México y del Mar Caribe albergan uno de los ecosistemas más 

espectaculares y con mayor diversidad biológica del planeta. Además de especies raras como 

el manatí o vaca marina, los delfines moteados y los gigantescos tiburones ballena, abundan 

también las tortugas marinas, los aligátores y diversas especies de grullas.  

 
I.5 Actividades económicas fundamentales  
 
Como se señalo anteriormente, el área de estudio se encuentra en el Golfo de México; zona 

considerada por las compañías petroleras, entre ellas Repsol YPF, como una de las zonas de 

aguas profundas más rentables del mundo. En esta región marítima existen plataformas de 

prospección petrolífera y refinerías. La compañía Repsol YPF comunicó que en los últimos años 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antillas_Menores
http://es.wikipedia.org/wiki/Manat%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n_ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortuga
http://es.wikipedia.org/wiki/Grulla
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ha impulsado significativamente su presencia en las aguas profundas del Golfo de México con 

la entrada en el importante proyecto de desarrollo de los megacampos de petróleo de Shenzi-

Genghis Khan ubicados en las costas americanas del golfo. 

Durante los últimos tres años Repsol ha reforzado su posición en la zona, donde la compañía 

cuenta con 101 licencias en aguas estadounidenses, que incluyen la adjudicación de otros 16 

bloques en la última ronda de licitación de esta área. 

En Cuba el gobierno mantiene la expectativa de que se pueda producir una nueva perforación 

exploratoria en las aguas profundas de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de 

México (ZEE), y abrir un espacio importante para el desarrollo económico del país, junto con 

otras compañías extranjeras que trabajan ya en prácticamente 50 por ciento de los 59 bloques 

de la ZEE. La pionera allí en las labores exploratorias fue la empresa hispano-argentina Repsol-

YPF, que comenzó en 2004, ahora suman siete las empresas foráneas que realizan trabajos 

con estudios sísmicos en la zona petrolífera del Golfo de México, pues además de Repsol-YPF 

se han hecho negocios con la firma noruega Norsk Hydro, la india Oil and Natural Gas 

Corporation (ONGC), la Malaya Petronas, la venezolana Pdvsa, la vietnamita PetroVietnam y la 

brasileña Petrobras.  

Con vistas al desarrollo petrolero de la ZEE de Cuba, el estado pretende rehabilitar el puerto del 

Mariel en colaboración con la empresa estatal brasileña Petrobras. El proyecto contempla la 

construcción de carreteras, vías ferroviarias y la rehabilitación y modernización de las 

instalaciones portuarias convirtiendo la zona en una moderna terminal de contenedores (EFE, 

2009). 

Además, por esta región pasan varias rutas marítimas del comercio americano y europeo hacia 

y desde el centro, sur América y el Pacífico. Por otra parte la industria del turismo comienza a 

desarrollarse en los cayos existentes en el extremo noroeste de Pinar del Río, estando más 

avanzada en Cayo Jutía. Además esta zona se destaca por su riqueza pesquera; las especies 

más importantes son, por ejemplo: el camarón, el reo o trucha de mar, el salvelino, el lenguado, 

el atún, el pez vela, la mojarra, el mero y la cubera entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trucha
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguado
http://es.wikipedia.org/wiki/At%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Pez_vela
http://es.wikipedia.org/wiki/Mojarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Mero
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cubera&action=edit&redlink=1
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CAPÍTULO II. ANTECEDENTES 

 
En este capítulo se exponen una serie de conceptos teóricos de la geología del petróleo e 

informaciones del área de estudio que permitirán comprender el desarrollo del trabajo y los 

resultados alcanzados. En el mismo se presentan los antecedentes teóricos de la rama de la 

geología a la que se vincula la presente investigación, así como los antecedentes en el área de 

estudio. 

II.1 Antecedentes teóricos 

 
La exploración petrolera en sus inicios, antes de 1900, sólo tomaba como criterio de búsqueda 

lugares cercanos a manifestaciones superficiales de petróleo. Así se hicieron importantes 

descubrimientos en Pensylvania, California, Venezuela, México, Irán, Rumania, Indonesia y 

Rusia. Hasta la década de 1950, la mitad de los descubrimientos en el mundo se realizaron 

sobre esta base. Sin embargo este método pronto alcanzó un límite y se observó que los pozos 

exitosos cercanos a manifestaciones superficiales fueron localizados en estructuras anticlinales. 

Debido a esta asociación empírica el énfasis se desvió a la perforación de estructuras con sus 

manifestaciones superficiales cercanas.  

La aproximación estructural antes descrita, fue muy importante en la época de la segunda 

guerra mundial debido a los avances de los métodos gravimétricos y sísmicos de exploración 

geofísica. Estas nuevas tecnologías hicieron posible detectar trampas, sin expresiones 

geológicas en superficie y abrió un nuevo rango de oportunidades a la industria petrolera. En la 

década del 30 del siglo pasado, los registros eléctricos alcanzaron efectividad e incrementaron 

el desarrollo de métodos geológicos en el subsuelo. El alcance de un estado de madurez 

adecuado en la exploración estructural, permitió el desarrollo de estudios estratigráficos de las 

trampas. 

Aunque históricamente la exploración orientada simplemente a las trampas fue exitosa, tuvo 

limitaciones, ya que a pesar de que todo el petróleo se acumule en trampas, no todas las 

trampas contienen petróleo. Inicialmente la explicación a tales hechos se atribuyó a escapes y 

rompimiento de los sellos. El caso era que el petróleo de fácil acceso se estaba agotando y 

había que desarrollar nuevos métodos exploratorios que ayudaran a disminuir los riesgos del 

proceso de la búsqueda de hidrocarburo.  

De esta forma se conceptualiza la exploración petrolera como una cadena de valor (Fig. II.1.1), 

en la que para cada fase se deben generar una serie de productos que aseguren que el 

proceso fluya y agregue valor. Para obtener los productos de cada fase se requiere de la 
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aplicación de herramientas, tecnologías, sistemas y metodologías específicas para cada etapa. 

En el concepto de la cadena del valor los métodos de geoquímica orgánica  tienen una gran 

importancia ya que han demostrado que la improductividad de muchas cuencas, está 

directamente relacionada con la no generación y/o migración de hidrocarburos y no sólo a 

escapes y rompimiento de los sellos. Esto que hoy parece obvio, tomó muchos años en 

demostrarse, debido a la no existencia de tecnologías confiables para evaluar las rocas madre 

antes de 1970. 

Fig. II.1.1. Fases o etapas de la exploración petrolera 

 
Finalmente la relevancia de la geoquímica orgánica prevaleció a partir de que la existencia del 

petróleo resulta de la interacción de procesos físicos y químicos controlados por la historia 

geológica de una cuenca. Los procesos químicos al comienzo de la cadena de eventos llevan a 

la existencia de petróleo: la deposición de horizontes generadores y transformaciones termo- 

cinéticas de la materia orgánica preservada conllevan a la formación de petróleo. Los procesos 

físicos controlan los procesos de migración y entrampamiento. El tiempo correcto de los eventos 

es la esencia para el desarrollo de acumulaciones de petróleo comercial. 

Es válido señalar que las fases aquí descritas pueden ejecutarse en algunos momentos de 

forma simultánea, sobre la base del grado de estudio geológico, geoquímico y geofísico que se 

tenga de determinada cuenca, región o área.  

Los elementos principales a considerar son: la existencia de rocas madre, rocas reservorio, 

rocas sello y trampas. Los principales procesos a definir son: maduración de las rocas madre; 

generación, migración y entrampamiento de los hidrocarburos, y tiempo de formación de las 

trampas, con los cuales se podrá definir si el "timing" es adecuado o no. 

Es necesario considerar que la exploración es extremadamente costosa, por tanto, el factor 

económico es muy importante para tomar decisiones en cada fase. Por lo tanto al finalizar cada 

etapa hay que detenerse y analizar todos los factores para continuar con el paso siguiente, de 

no hacerse esto puede conllevar al fracaso, ya que, aún con todas las evidencias a favor solo la 

perforación exploratoria certifica la realidad. 

Análisis y 
evaluación 
de la Cuenca 
Sedimentaria 

Identificación    
y evaluación 
de Sistemas 
Petroleros  

Definición y 
evaluación de 
los Plays 

Delimitación de 
oportunidades 
exploratorias y 
prospectos 

Perforación 
exploratoria y 
evaluación de 
las reservas 

1 2 3 4 5 
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Los trabajos realizados en esta investigación están vinculados a la etapa 2 de la exploración 

petrolera (Fig. II.1.1) específicamente a las rocas madre y el proceso de generación. A 

continuación se abordaran los conceptos básicos utilizados en la tesis. 

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS PETROLEROS 

 
Un sistema petrolero encierra una roca madre activa y todas las acumulaciones de 

hidrocarburos relacionadas genéticamente a ella. Este incluye todos los elementos y procesos 

geológicos que son esenciales para la acumulación exitosa de petróleo (Magoon y Beaumont, 

1999). Los elementos esenciales de un sistema petrolero son: la roca madre, los reservorios y 

los sellos; mientras que los procesos los componen: el enterramiento de la roca madre, la 

formación de las trampas y la generación, migración y acumulación del petróleo (Fig. II.1.2.). 

Fig. II.1.2. Representación gráfica de los elementos y procesos de un sistema petrolero. 

 
Esta fase es la más importante y decisiva en las investigaciones exploratorias, pues en ella se 

definen e investigan todos los elementos y procesos antes mencionados, siendo de gran 

importancia determinar el tiempo en que se formaron cada uno de ellos.  

Elementos de un Sistema Petrolero. 

 
Los elementos de un sistema petrolero son: roca madre, roca reservorio y roca sello. 
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 Roca madre 
 
Roca sedimentaria con un contenido aceptable de materia orgánica que en condiciones 

favorables de temperatura y presión es capaz de generar y expulsar hidrocarburos (Tissot, 

1984). 

 Roca reservorio 
 
Toda roca que proporcione el espacio de almacenamiento para el petróleo dentro de los límites 

de la trampa. Para esto requiere tener una porosidad adecuada, la cual puede ser primaria 

(deposicional) o secundaria (diagenética o por fractura), que le permita almacenar cantidad 

significativas de petróleo. La porosidad primaria por lo general se relaciona con rocas clásticas: 

areniscas, conglomerados, brechas y se tipifica como intergranular y fenestral; la porosidad 

secundaria por lo general se relaciona con rocas carbonatadas y volcánicas y se tipifica como 

fracturada, vugular, moldica e intercristalina. El reservorio también debe tener una buena 

permeabilidad efectiva que le permita transferir e intercambiar fluidos, es decir que pueda actuar 

como un conducto entre la roca madre y la trampa (migración secundaria), desplazar el agua de 

formación que inicialmente rellena la trampa y cargarla de los hidrocarburos migrados y 

posteriormente actuar como horizonte productor. 

 
 Roca sello 

 
 Roca con poca porosidad y sobre todo con una conectividad entre ellos casi nula 

(impermeable). Es decir puede actuar como sello toda litología que cumpla con la condición de 

tener una presión de desplazamiento mínimo, mayor que la presión fluctuante del fluido en la 

acumulación. Sin embargo en la práctica las litologías predominantes son las anhidritas, 

clásticos de granos finos y las rocas con horizontes enriquecidos en materia orgánica. En 

sentido general existen tres propiedades que determinan la calidad de un sello: plasticidad, 

espesor y uniformidad. 

Es importante señalar que existen dos tipos de sellos: los regionales y locales 

 
- Sellos regionales: Son los que cubren los hidrocarburos migrados, y se caracterizan 

por tener grandes extensiones, espesores significantes y buena uniformidad lateral y 

litológica. 

 
- Sellos locales: Son los que confinan las acumulaciones y son mucho más complejos 

que los regionales, y se producen principalmente por la actividad de las falla y deben ser 
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cuidadosamente estudiados para determinar sus características sellantes en las tres 

dimensiones.   

 Procesos de un sistema petrolero 

 
Los procesos de un sistema petroleros se describen continuación: 

 
 Enterramiento de la roca madre 

 
Es el proceso que garantiza que una roca madre alcance un estado de evolución termal que le 

permita transformar el kerógeno en petróleo. Para lograr esta temperatura (≈ 90º C) la roca 

debe ser enterrada por una sobrecarga hasta una profundidad adecuada sobre la base de los 

gradientes de temperatura locales. Este proceso puede ocurrir por la sedimentación continua, 

en cuencas tranquilas, o a través de apilamientos tectónicos, en los cinturones cabalgados. 

 
 Formación de las trampas 
 

Entiéndase por trampa a cualquier disposición geométrica de rocas que permitan 

acumulaciones significativas de petróleo en su superficie. Una trampa incluye el reservorio, que 

es quien almacena los fluidos, y el sello, que impide que estos escapen. En la naturaleza 

podemos encontrar diferentes tipos de trampas sobre la base de su génesis, las categorías más 

significativas son: 

o Estructurales 

- Asociadas a plegamientos. 

- Asociadas a fallas. 

- Combinadas (plegamientos y fallas). 

o Estratigráficas 

- Primaria o deposicional. 

- Relacionadas a discontinuidades. 

- Secundarias o diagenéticas. 

o Combinadas (estructurales y estratigráficas) 
 

 Generación, migración y acumulación de los hidrocarburos. 
 

Los procesos de generación, migración y acumulación del petróleo están controlados por un 

grupo de factores tales como: 

o Formación de sedimentos ricos en materia orgánica. 

o Preservación de la materia orgánica rica en H2. 



12 

o Maduración térmica de la materia orgánica. 

o Generación de una cantidad de hidrocarburos que sobrepase la capacidad de 

retención de la roca madre. 

o La presencia de estratos porosos y permeables adyacente a los horizontes 

productores. 

o Compactación continúa de los estratos productores. 

o Liberación de los hidrocarburos en cantidades que excedan la capacidad de 

retención del sistema de transporte (fallas o reservorios). 

o Interrelaciones estratigráficas y estructurales que prevean barreras a la 

migración (trampas). 

 
 Generación: 

 
Es la transformación sistemática del kerógeno en hidrocarburos, siguiendo pasos diagenéticos y 

metamórficos específicos, producto al incremento de la temperatura y el tiempo.  

 
 Migración: 

 
Es el proceso mediante el cual el petróleo luego de formarse es expulsado fuera de la roca 

madre y encuentra rutas de acceso hacia las trampas donde se puede acumular. Clásicamente 

el proceso de migración se puede dividir en: Migración primaria o expulsión, migración 

secundaria y migración terciaria o dismigración. 

 
- Migración primaria o expulsión 

 
Es cuando una roca madre saturada de petróleo, producto del continuo craqueo térmico del 

kerógeno, comienza a expulsarlo fuera de ella debido a la presión interna que han provocado 

los fluidos generados. Esta va a depender del tipo y enriquecimiento de materia orgánica así 

como de su distribución dentro de la roca madre.  

 
- Migración secundaria 

 
Es el proceso mediante el cual el petróleo expulsado por una roca madre es transportado hasta 

las trampas. Una vez que los fluidos alcanzan los conductores (estratos porosos o fallas), 

probablemente el medio más efectivo para la migración es una fase continua de petróleo- gas, 

su movimiento va a estar condicionado por fuerzas boyantes verticales (dado por la baja 

densidad del petróleo comparada con el agua de formación) que deben exceder la presión 

capilar de los horizontes conductores. La velocidad de migración dependerá básicamente de la 
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viscosidad y densidad del fluido, la inclinación y características de las capas conductoras y la 

actividad hidrodinámica del medio geológico. La distancia total de la migración secundaria de un 

petróleo desde la roca madre hasta la trampa puede variar desde pocos cientos de metros 

hasta cien kilómetros. A esta etapa se vinculan las mayores perdidas de hidrocarburos 

generados (Fig. I.1.3).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Migración terciaria o dismigración 
 
Se refiere al escape del petróleo acumulado hacia la superficie (oil seep) o a otras trampas. 

Estos pueden ocurrir a través de fallas, discontinuidades o del propio sello cuando la carga de 

la trampa alcanza una columna vertical de fluidos capaz de tener una presión boyante superior 

a la presión capilar de la secuencia sellante. 

 
 Acumulación: 

 
Ocurre cuando el petróleo migrado llega a una trampa y es detenido por una barrera que 

ocasiona un llenado progresivo y relativamente rápido (en el tiempo geológico) de esté dentro 

de los límites del reservorio, desplazando el agua de formación existente en estos. 

 
MODELACIONES GEOQUÍMICAS 
 
Para el análisis y caracterización de los sistemas petroleros frecuentemente se realizan 

modelaciones geoquímicas. Estas se utilizan para modelar los procesos de generación, 

migración y acumulación de petróleo a partir de datos conocidos. 

Fig. II.1.3.Esquema que nuestra las pérdidas de petróleo generado relacionadas con cada una de 

las etapas de la migración 
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Las modelaciones geoquímicas comienzan a realizarse desde los setenta del pasado siglo, a 

partir de las ideas planteadas por Lopatin (1971) y desarrolladas posteriormente por Waples 

(1980). Poco a poco fueron conquistando credibilidad y en los últimos 25 años, se han 

convertido en una importante herramienta utilizada por las compañías petroleras para la 

exploración en áreas nuevas y la evaluación de nuevos plays en cuencas bien exploradas. 

El propio desarrollo y utilización de las modelaciones geoquímicas unido al auge de la 

informática propició el surgimiento de diferentes software creados por varias compañías, entre 

ellos los más difundidos son: el GENEX y el TEMISPACK creados por el Instituto Francés del 

Petróleo y el Basin Mod, desarrollado por la compañía Plate Rivers (USA). Más recientemente 

se ha desarrollado el Petromod de la compañía IES (Alemania). La utilización de la informática 

permitió dos grandes logros en el universo de las modelaciones geoquímicas, en primer lugar 

ganar en rapidez y en segundo lugar poder realizar modelaciones en dos y tres dimensiones. 

De esta manera es posible realizar modelaciones en una, dos y tres dimensiones. 

Cabe destacar que de los resultados de las modelaciones 3D se pueden extraer secciones 2D y 

1D, así como también de los resultados de las modelaciones 2D se pueden extraer secciones 

1D. 

 
Las modelaciones 1D son utilizadas para: 
 

 Reconstrucción de la historia termal de la cuenca. 

 Evaluación de la maduración de la materia orgánica. 

En el contexto de una cuenca sedimentaria la aproximación 1D es satisfactoria para este 

propósito debido a que la transferencia termal es mayormente vertical, mientras que la 

horizontal es insignificante.  

 
Las modelaciones 2D ayudan a:  
 

 Efectuar una evaluación de la historia de la presión. 

 Obtener una evaluación de la migración de los hidrocarburos y el llenado de las trampas.                                      

Sin embrago estas evaluaciones pueden ser sólo cualitativas porque la migración de los fluidos 

(agua, petróleo y gas) es muy sensible a tener una geometría en tres dimensiones y 

anisotrópico. Por tal motivo en los finales del siglo pasado y principios del presente se han 

desarrollado algoritmos para modelaciones geoquímicas 3D.  

 

 

 



15 

Las modelaciones 3D permiten:  
 

 Modelar el sistema petrolero (SP) completo (elementos y procesos) en las 3 

dimensiones. 

 Efectuar la evaluación cuantitativa de las trampas tendiendo en cuenta la cantidad y 

calidad del hidrocarburo acumulado en ellas.  

 Obtener un balance de la efectividad del sistema a partir de la comparación entre la 

cantidad de petróleo  generado y la cantidad acumulada en trampas comerciales.  

Para la realización de una modelación geoquímica de calidad (1D, 2D o 3D) se debe contar con 

dos condiciones muy importantes: 

 Contar con datos fidedignos (geoquímicos, petrofísicos) donde los datos que se 

introducen al programa sean lo más cercanos posibles a la realidad.  

 Tener un buen modelo geológico que permita estar lo más cerca posible de la realidad, 

desde el punto de vista geológico. 

Las modelaciones geoquímicas, parte de una serie de grupos de datos tales como: 

 Profundidades alcanzadas por cada complejo sedimentario en el tiempo geológico.  

 Valores de flujo térmico o gradiente geotérmico a través del tiempo.  

 Parámetros de calidad de la roca madre, como son: contenido y tipo de materia orgánica 

(COT y tipo de kerógeno), espesor efectivo de la RM.  

 Datos referidos a la compactación de las secuencias durante el proceso de hundimiento 

de la cuenca.  

 Datos correspondientes a mediciones de maduración, bien sea a partir de datos de 

microscopía óptica (Ro o ICE) de los análisis de pirólisis Rock Eval (Tmax).  

Esta información se introduce para poder calibrar los modelos obtenidos. 

 
OTROS CONCEPTOS DE LA GEOLOGÍA DEL PETRÓLEO 
 

 Biomarcadores: Son moléculas orgánicas complejas compuestas de C, H y otros 

elementos químicos. Estas moléculas han sobrevivido a los procesos de sedimentación, 

enterramiento y maduración de la materia orgánica con poco o ningún cambio en su 

estructura química respecto a las moléculas precursoras en organismos vivos. Los 

biomarcadores aportan mucha información en el estudio de los petróleos, ya que 

permiten la determinación de la fuente biológica de la materia orgánica, el 

paleoambiente de deposición, el nivel de madurez y litología de las rocas madre entre 
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otros parámetros. Estos compuestos también se conocen como “fósiles geoquímicos” o 

“marcadores biológicos”. 

 
 Cuenca sedimentaria: Según su definición constituye una depresión geológica rellena 

de sedimentos formados durante su hundimiento independientemente de la edad en que 

haya sucedido. La depresión formada, por cualquier proceso tectónico, es moldeada por 

las rocas del basamento, las cuales pueden ser ígneas, metamórficas y/o rocas 

sedimentarias. 

 
 Cocina petrolera: Entiéndase por cocina petrolera al área o región donde una o más 

rocas madre tienen condiciones favorables de temperatura (generalmente > 100º C) que 

les garantiza un buen nivel de madurez y por lo tanto que puedan generar hidrocarburos. 

También se define como zona de rocas madre activas.  

 
 Masa total de hidrocarburos generados: Es un parámetro que se utiliza para 

cuantificar la cantidad total de hidrocarburos que ha generado una roca madre sin tener 

en cuenta si son líquidos o gaseosos. Se expresa en unidad de masa (kg, toneladas, 

etc). 

 
 Oportunidad exploratoria: Una oportunidad exploratoria (leads, término en ingles) es 

una estructura geológica identificada como resultado de las investigaciones geofísicas 

regionales que presentan una situación favorable "a priori" para continuar sobre ellas los 

estudios geofísicos detallados y comprobar su cierre estructural. La oportunidad 

exploratoria no esta preparada para la perforación exploratoria. 

 
 Play: según (Magoon y Dow 1997) se define por la existencia de un grupo de 

oportunidades exploratorias y/o prospectos geológicamente similares básicamente en 

cuanto a contener el mismo sistema, roca madre, roca reservorio y trampa. Por lo tanto 

el play es una subdivisión del sistema petrolero, es decir un sistema petrolero puede 

tener varios plays.  

 
 Prospecto: Es una estructura geológica cuyo cierre ha sido comprobado con los 

estudios geofísicos detallados y está preparada estructuralmente para la perforación 

exploratoria si reúne las demás premisas geológicas del sistema petrolero. 
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 Rock-Eval: Es un instrumento disponible comercialmente para la pirólisis usado como 

una rápida herramienta de selección en la evaluación de cantidad, calidad y madurez 

térmica de muestras de rocas.  

 
 Sismoestratigrafía: Interpretación de los datos sísmicos de reflexión en términos de la 

deposición de paquetes de sedimentos conocidos como secuencias y sistemas 

sedimentarios.  

 

 Tasa de transformación: Por ciento (%) de materia orgánica que tiene una roca madre 

que ha sido transformada. Por ejemplo una tasa de transformación del 50% es 

correlacionable con el pico de generación de una roca madre. 

II.2 Antecedentes en el área de estudio 

 
Como se acotó anteriormente, el área de estudio pertenece geológicamente a la megacuenca 

del Golfo de México; donde se han desarrollado numerosos trabajos petroleros. Al interés de 

esta investigación los más  importantes son los artículos referentes a las rocas madre del Golfo 

de México (Buffler, et al. 1984; González, et al. 1991; Rocha-Mello, et al. 1995 y 1996; 

Santamaría-Orozco, et al. 1998; Romero- Ibarra et al. 2001), lo que ha permitido por una parte 

conocer las características de las rocas madre del Golfo de México y por la otra poder 

establecer comparaciones entre las rocas madre de Cuba con las del entorno geológico 

regional. 

En los últimos 10 años se han dado importantes pasos en el estudio, análisis y determinación 

del potencial exploratorio de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEE) 

en general (Sánchez-Arango, et al. 2002; Gaumet, et al. 2002; Prol y Rifá, 2006; López-Rivera, 

et al.2001, 2003, 2004, 2005 y 2007). 

Con estos trabajos se logró definir la zonación tectónica de la ZEE y las similitudes 

estratigráficas con áreas vecinas, fundamentalmente con la parte suroriental de México. Los 

esfuerzos en los primeros momentos estuvieron dirigidos a la fundamentación del potencial 

exploratorio desde el punto de vista de la evaluación de la cadena del valor de dicho proceso: 

Análisis y evaluación de cuenca; análisis y evaluación de los sistemas petroleros; análisis y 

evaluación de los plays y análisis y evaluación de los prospectos; todo lo cual estuvo dirigido a 

comprobar si en el entorno de la ZEEC existían las condiciones para la exploración petrolera en 

aguas profundas: 

- Existencia de yacimientos gigantes por sus reservas (grandes trampas). 
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- Petróleos de alta calidad (ligeros y medios). 

- Grandes producciones diarias por pozo. 

Por otra parte en los sectores costa adentro de Cuba se han desarrollado trabajos referentes a 

los sistemas petroleros (López- Rivera, et al.1995 y 1997; Delgado-López, et al. 2003 y 2009) y 

la geoquímica orgánica (López-Quintero, et al. 1994; Delgado-López, et al. 2006) que posibilitan 

tener bien caracterizadas las rocas madre y los demás elementos y procesos de los sistemas 

petroleros presentes en Cuba. Además en estos trabajos se han realizado comparaciones entre 

los petróleos cubanos y los presentes en el sureste de México.  

La ZEE es una zona prácticamente virgen desde el punto de vista de la exploración geólogo- 

petrolera, particularmente su sector suroccidental. Sólo se cuenta con información sísmica, 

mayoritariamente de carácter regional, ya que no existen pozos perforados (sólo el Yamagua 1 

hacia el este), ni manifestaciones de petróleo que permitan realizar estudios de biomarcadores.  

Sin embargo aun existe insuficiente conocimiento del proceso de generación de petróleo en los 

sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Occidental, lo cual constituye el problema 

científico de nuestra investigación. 
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CAPÍTULO. III. ASPECTOS GEOLÓGICOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
En este capítulo se realiza una caracterización acerca de los aspectos geológicos del área de 

estudio como son: la tectónica, evolución geológica y la estratigrafía.  

III.1 Tectónica y evolución geológica 

 
A grandes rasgos puede plantearse que el archipiélago cubano constituye un cinturón plegado, 

surgido con la colisión del arco volcánico caribeño con el margen continental norteamericano. 

Como consecuencia de esta colisión, la franja norte de Cuba constituye una sucesión de 

cabalgamientos vergentes hacia el norte en cuyo frente se ha desarrollado una cuenca de 

antepaís (foreland), que en la actualidad se sitúa en el sector adyacente a la costa, en aguas 

profundas del Golfo de México.  

El sector norteño de Cuba y su extensión noroccidental hacia aguas profundas, presenta en 

parte una clara afinidad con los elementos geológicos del Golfo de México, sintetizados en el 

amplio desarrollo durante el Jurásico y Cretácico de secuencias carbonatadas de margen 

pasivo intercaladas con varios horizontes de rocas madre con excelente potencial generador 

(Magnier et al, 2002; López-Rivera et al, 2001;2008, Cobiella-Reguera, 2008). 

Existe una estrecha correlación general entre los cortes mesozoicos de la Cordillera de 

Guaniguanico y sus coetáneos del sureste del Golfo de México lo que permiten suponer la 

yuxtaposición original de ambos cortes (López-Rivera et al, 2001;2008, Cobiella-Reguera, 

2008). Otros autores señalan además, que el tope del Paleoceno y el Eoceno Inferior basal son 

olistostromas y turbiditas, acumulados en una cuenca, frente a los cabalgamientos en avance, 

cuyo flanco sur fue destruido e imbricado en el apilamiento de cabalgamientos durante la 

orogenea cubana (Paleoceno Tardío – Eoceno Temprano), en tanto su porción norteña, 

débilmente deformada, yace en el SE del Golfo (Letouzey et al, 2005; Cobiella-Reguera, 2008; 

Saura et al, 2008,). Por último, y lo más importante al interés de la presente investigación, estos 

autores también apuntan que no hay evidencia alguna de aloctonía en las capas 

mesocenozoicas del sureste del Golfo; pero que estas están cabalgados en su borde sureño 

por los cabalgamientos de Cuba Occidental (Fig. III.1.1). 
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Fig. III.1.2. Esquema de zonación tectónica de la Zona 

Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. 

Confeccionado por López Rivera et al. (2008).  

 

Fig. III.1.1. Perfil geológico M- N esquemático, SE del Golfo de México - falla Pinar. Tomado de 

Cobiella- Reguera (2008). PE: pozo Puerto Esperanza, SO: Sierra de los Órganos, SR/APN/E: 

Sierra del Rosario-Alturas de Pizarras del Norte-Esperanza, BH: zona Bahía Honda, LP: Cuenca 

Los Palacios, CG: Cordillera de Guaniguanico; MU-A: Map unit A, MU-B: Map unit B  

 
Desde el punto de vista 

geológico y atendiendo al 

modelo de zonación tectónica 

de la Zona Económica 

Exclusiva de Cuba en el Golfo 

de México desarrollado por 

López Rivera et al. (2008) (Fig. 

III.1.2), el área de estudio se 

relaciona con 3 dominios 

paleogeográficos: el Dominio 

Yucatán, la Cuenca de 

Antepaís y el Cinturón Plegado 

y Cabalgado cubano. Algo muy 

similar se observa en el SE del 

Golfo de México como son: el 

Cinturón Plegado y Cabalgado 
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mexicano, la Cuenca de Antepaís y el Dominio Yucatán (Anexo III.1.1). 

El conocimiento geológico actual de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de 

México proviene básicamente de la adquisición sísmica (2000) realizada por la Compañía 

Global de Geofísica (CGG) (Anexo III.1.2) y la información de un reducido número de pozos del 

Proyecto de Perforación de los Mares Profundos de la Universidad de California (Deep Sea 

Drilling Project (DSDP), siglas en ingles, Legs 77, 1984) y las columnas estratigráficas de pozos 

profundos en Cuba y SE de México (Anexo III.1.3). Además se cuenta con estudios de campos 

potenciales, principalmente gravimetría. 

En trabajos realizados por Prol y Rifá (2006) afirman que el cinturón plegado y corrido cubano 

se manifiesta, en las transformaciones del campo gravitacional, en la forma de anomalías 

locales de signo alterno, dispuestas paralelamente al denominado rumbo cubano (Anexo 

III.1.4). Es evidente que el efecto de plegamiento y contacto abrupto de diferentes secuencias 

establece a su vez cambios notables de las propiedades físicas de las rocas, capaces de 

generar anomalías locales. En primer lugar la ausencia de estas anomalías indica la existencia 

de un régimen tectónico diferente. Así, en las aguas profundas al norte de las provincias de 

Pinar del Río, Ciudad de la Habana y La Habana, la cadena de mínimos estrechos, señala la 

posición del borde frontal del cinturón plegado cubano; los cuales tienen posiblemente sus 

fuentes en un espesor considerable de conglomerados y turbiditas anteriores al Eoceno Medio- 

Temprano, depositados caóticamente al frente del orógeno, durante el avance del arco desde el 

sur. 

Prol y Rifá (2006) plantean que el archipiélago cubano cubre la articulación de los mínimos L 

(Yucatán) y J (La Florida) y el extremo sur- oriental del máximo K (Segsbee). Esta circunstancia 

es un hecho ineludible a la hora de estudiar la tectónica del cinturón plegado cubano, pero a la 

vez, es un elemento que contribuye a complicar la interpretación geológica de las anomalías 

regionales. 

Según Sánchez- Arango et al. (2002) la imagen sísmica regional de la ZEEC es variable, tanto 

vertical como lateralmente. De sur a norte, se observa la transición geológica de los diferentes 

dominios paleogeográficos expresada en imágenes sísmicas bien definidas, los dos primeros 

comunes a toda el área y el tercero, con diferencias notables de este a oeste:  

1) Cuadro caótico en general, con reflectores coherentes y continuos hacia el techo, en forma 

de pliegues interrumpidos por fallas inversas, correspondiendo esta imagen al cinturón plegado 

y sobrecorrido. 
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Fig. III.1.3. Línea sísmica 105 de la campaña CGG, 
mostrando los cuadros de ondas sísmicas presentes en el 
área de estudio y los paleoambientes tectónicos 
asociados. 

2) Reflexiones extensas, con amplitud de media a alta, coherentes y paralelas o semiparalelas, 

que expresan la imagen de una sedimentación de cuenca, asociadas con la cuenca flexural 

profunda, cuya extensión varía. 

3) Continuando hacia el norte y de este a oeste, se pueden establecer tres grandes zonas con 

imágenes distintas, identificadas como Florida, Cuenca Central y Yucatán. 

En el área de estudio que 

comprende la presente 

investigación, de sur a norte 

pueden distinguirse tres 

cuadros de ondas sísmicas 

diferentes de los señalados 

por Sánchez- Arango et al. 

(2002), ellos son (Fig. III.1.3): 

1) Cuadro caótico en general, 

correspondiente al cinturón 

cabalgado. 

2) Cuadro con buenas 

reflexiones, relacionado con la 

cuenca de Antepaís. 

 
3) Cuadro con reflectores caóticos, identificado con la plataforma de Yucatán. 

III.2 Estratigrafía 

 
La Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC) es el sector de la 

Megacuenca del Golfo de México que posee el menor grado de estudio geológico y 

geólogo–petrolero. Particularmente en la zona suroccidental, donde se encuentra el área 

de estudio, no existe ninguna perforación por lo tanto no se cuentan con datos primarios 

que permitan caracterizar infaliblemente su estratigrafía, por este motivo es necesario 

aplicar técnicas como la sismoestratigrafía y a partir de los datos tectónicos y de evolución 

geológica inferir las columnas geológicas presentes en cada uno de los sectores de la 

ZEEC. 

En trabajos de sismoestratigrafía desarrollados en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en 

el Golfo de México (ZEEC), (Sánchez- Arango et al, 2002; 2003) se plantea la existencia de 
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dos horizontes sísmicoestratigráficos principales en todas las líneas sísmicas: el verde y el azul 

(Anexo III.2.1 y Fig. III.1.3).  

 Horizonte sísmicoestratigráfico verde: representa la discordancia del Cretácico Medio (MCU, 

siglas en ingles) y está calibrado por los pozos del proyecto de perforación de los mares 

profundos (DSDP, siglas en ingles) 535 y 536 que cortaron sedimentos de cuenca profunda. 

Se define como un fuerte y prominente reflector que define un marcado contraste de 

sismofacies; por debajo (”toplaps” y truncamientos) y por encima (con solapamientos). Por 

debajo se exhiben sismofacies de moderada amplitud, frecuencia media a alta. Por encima, 

los primeros reflectores sobre la discordancia muestran amplitud alta, continuidad lateral 

moderada y, en menor medida, acuñamientos en las unidades suprayacentes. Aunque la 

edad de la discordancia se estableció como Cenomaniano por su vinculación con la violenta 

trasgresión del Cenomaniano Medio (98 Ma), el evento parece ser diacrónico en espacio y 

en tiempo, sobretodo en la Florida la MCU marca el fin de los márgenes de plataforma del 

Cretácico Inferior, un decrecimiento espacial en la sedimentación somera y un incremento 

en la pelágica. Estos eventos pueden identificarse en la cuenca del Golfo de México, 

noroeste de Bahamas, sureste del Estrecho de la Florida, en la cuenca flexural y en el 

cinturón plegado y cabalgado de Cuba. 

 Horizonte sísmicoestratigráfico azul: es variable, generalmente con predominio de reflectores 

de media a alta amplitud y buena continuidad lateral. Inicialmente fue calibrado por Buffler et 

al (1984) con el tope del Jurásico mediante la extrapolación del sondeo 535 (Anexo III.2.1). 

Sin embargo en trabajos recientes (Sánchez- Arango et al, 2002; 2003) plantea que este 

horizonte se correlaciona con la frontera Jurásico Medio / Jurásico Superior sobre la base de 

la presencia de reflexiones fuertes y continuas inmediatamente debajo del horizonte azul 

que indican sedimentos estratificados de aguas profundas (Anexo III.2.1). Con estos 

reflectores se asocia el tope del Tithoníano, caracterizado por un evento de máxima 

inundación y niveles condensados muy ricos en materia orgánica. Estas características se 

asocian al tope de la formación El Americano y a la formación Artemisa en los afloramientos 

del Terreno Guaniguanico. 

En los trabajos de sismoestratigrafía y estratigrafía secuencial desarrollados en la ZEEC 

(Sánchez- Arango et al, 2002; 2003) se han diferenciado un total de 16 sismosecuencias de 

segundo y tercer orden de los ciclos eustáticos, cuyas sismofacies se identifican por la 

geometría y arquitectura interna de los reflectores. Según Sánchez- Arango et al (2002) los 

sistemas deposiciónales inferidos de las sismofacies, expresan una correspondencia estrecha 

con los eventos principales de inundación ocurridos en el: Oxfordiano Tardío, Kimmeridgiano 
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Tardío a Tithoniano Temprano, Tithoniano Tardío, tope del Berriasiano, Aptiano Temprano, 

Albiano Medio y Cenomaniano Medio. Sobre esa base el autor referido plantea la coincidencia 

con los mismos niveles estratigráficos de roca madre probados en el cinturón plegado y 

cabalgado de Cuba y en sectores del sureste de México (Sonda de Campeche). En nuestra 

zona de estudio se han identificado 9 sismosecuencias (López-Rivera et al., 2008) a partir de 

las líneas sísmicas presentes (Anexo III.2.2). 

Cobiella-Reguera, (2008) señala estrechas similitudes entre la estratigrafía mesozoica del con 

sureste del Golfo de México y las secciones expuestas en Cuba Occidental. En el mismo trabajo 

se apunta que los cortes mesozoicos del Golfo comienzan localmente con sedimentos 

terrígenos de posible edad jurásica acumulados en grábenes sobre un basamento de variada 

composición, atravesado localmente por diques de diabasas jurásicas, con edades 

radiométricas de 190 y 160 Ma. La edad radiométrica reportada en Cobiella- Reguera (2008) 

unida a los trabajos de palinología (Dueñas y Linares, 2003; Flores y Sánchez- Arango, 2005) 

en capas de la formación San Cayetano indican una edad del Jurásico Inferior y Medio para 

estos sedimentos. 

Cobiella- Reguera (2008) expone que 

Buffler et al (1984) plantean que por encima 

de las rocas siliciclásticas descansan 

estratos carbonatados del Jurásico 

Superior y Berriasiano con pequeños 

bancos; y que sobre una discordancia 

estructural se disponen sedimentos 

calcáreos de aguas profundas de edad 

Berriasiano-Cenomaniano (Fig. III.2.1). Los 

cortes carbonatados atribuidos al Jurásico 

Superior-Cenomaniano siguen el patrón 

general registrado en la Cordillera de 

Guaniguanico para las capas coetáneas 

(Cobiella-Reguera, 2008). 

En trabajos realizados por (Cobiella-

Reguera, 2008) se ha establecido una 

columna  estratigráfica generalizada del 

sureste del Golfo de México (Fig. III.2.1). 

Fig. III.2.1 Columna estratigráfica de los 

depósitos mesozoicos del SE del Golfo de México 
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La discontinuidad del Cretácico Medio (DKM) en el SE del Golfo parece ser una superficie 

generada por ausencia de sedimentación (Buffler et al 1984). En general, la información 

disponible indica una buena correlación entre los cortes prepaleogénicos que sobreyacen la 

DKM en el SE del Golfo con el registro de la Cordillera de Guaniguanico.  

En opinión de Cobiella-Reguera (2008) la secuencia inmediatamente encima del horizonte 

sísmico que marca la DKM en el SE del Golfo de México pudiera tratarse de depósitos 

equivalentes a las formaciones Moncada y Cacarajícara, auque refiere que los depósitos del 

límite K/P en el sureste del Golfo tienen un espesor máximo de decenas de metros, y se 

registran como una superficie en los datos sísmicos. Además que sobre estos yacen 

sedimentos semejantes a la Formación Manacas y correlacionables con esta, en tanto yacentes 

sobre estos existen depósitos de turbiditas (“flysch”) y olistostromas con intercalaciones 

pelágicas que pudiera ser aproximadamente coetáneos a la Formación Capdevila (Eoceno 

Inferior) que yace sobre las escamas tectónicas de la Sierra del Rosario. 

En estudios más recientes elaborados por Sánchez- Arango et al (2009) se ha construido una 

comparación entre las columnas geólogo-petroleras de la provincia Norte cubana y el Sureste 

del Golfo de México. (Fig. III.2.2). 

Fig. III.2.2.Comparación entre las columnas geólogo-petroleras de la provincia Norte cubana y el 

Sureste del Golfo de México. Modificada de Sánchez-Arango (2009). 
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Según Sánchez-Arango (2009) en el Noroccidente de Cuba las rocas del Jurásico Inferior- 

Medio son secuencias siliciclásticas representadas por alternación de areniscas 

fundamentalmente ricas en cuarzo de diferentes granulometrías, además limonitas, arcillas y 

algunos niveles conglomeraticos; dando lugar a numerosas variaciones faciales. En el Cretácico 

Inferior- Superior se observan calizas fundamentalmente de texturas mudstone y packstone 

intensamente fracturadas siendo las del Tithoniano laminares como corresponde a una 

superficie de mayor inundación y a un nivel condensado., en el Cretácico Inferior las rocas son 

muy carbonatadas, detríticas y presentan algunas intercalaciones de pedernales, ya al final del 

Cretácico se presenta un siglo de brechas, conglomerados, calcarenitas, calcilutitas vinculadas 

al contacto K/T.  

En el Paleoceno-Eoceno que está representado por rocas siliciclásticas compuestas por 

arcillas, limonitas y algunas margas y hacia la parte del Eoceno Medio esta roca se mezcla con 

algunas rocas procedentes del arco volcánico y las ofiolitas constituyendo depósitos alóctonos 

en forma de melange tectónico (olistostromas) y en general rocas intensamente plegadas. Los 

depósitos post-orogénicos del Eoceno al Cuaternario son carbonatos marinos de distinta textura 

entre ellas calcarenitas, margas y cretas, culminando con algunos conglomerados costeros 

recientes. 

Al sureste de México las rocas de edad Jurásico Inferior- Medio representadas por la Fm 

Huayacocotta son muy semejantes en litología y facies a la Fm. San Cayetano presentes en 

Cuba occidental, el espesor de las rocas de la Fm Huayacocotta es de alrededor de 1500 

metros; a diferencia del NW de Cuba que se han identificado espesores mayores alcanzando 

hasta 3000 metros probablemente debido a la tectónica.  

En el Jurásico Medio-Tardío (Calloviano) en el SE de México se presentan evaporitas (sales) 

ausentes en el NW de Cuba pero presentes en Cuba central en forma de díaporos salinos, de 

los cuales existen datos palinomorfos (Dueñas y Linares, 2003; Flores y Sánchez- Arango et al, 

2005). 

En el Cretácico correspondiente a la serie Taumaulipas es extremadamente parecida al NW de 

Cuba, aunque al SW de México el contenido de dolomitización es superior a Cuba, 

favoreciendo así que dichas rocas contengan valores incrementados en su porosidad. Las 

rocas del Cretácico más representativas en el SE de México, como se observa en la columna 

(Fig. III.2.2) son más terrígeno- arcilloso que las existentes en Cuba, probablemente vinculado a 

un mayor aporte durante la orogenia del cinturón plegado y cabalgado mexicano. (Anexo 

III.1.1). 
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Los espesores de las rocas carbonatadas del margen continental de ambas regiones 

comparadas, son similares en lo correspondiente a las del dominio de las rocas carbonatadas 

de aguas profundas. En tanto que los espesores corresponde a las plataformas carbonatadas y 

sus márgenes son superiores en el SE de México (Faja de oro). 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología empleada en el siguiente trabajo se seleccionó basada en el planteamiento del 

problema a resolver y el objetivo general trazado. A continuación se presentan los materiales y 

los métodos empleados.   

 
IV.1 Materiales 
 
Para el desarrollo eficiente de esta investigación se utilizaron diversos materiales, los que se 

desglosan a continuación: 

 
 Informes, publicaciones y sitios Web 
 

Para obtener las bases de datos necesarias para cumplir con los objetivos de la 

investigación. 

 
 Software 

 

 Microsoft Office Excel 2007, para la confección de la base de datos a utilizar. 

 MapInfo 8.5, para la confección de mapas.  

 Petromod, elaborado por la compañía IES Alemana, para realizar modelaciones 

geoquímicas. 

 Paint Shop Pro 6, para la elaboración de gráficas, tablas y figuras 

 Microsoft Office Word 2007, para la preparación del informe final.  

 Microsoft Office Power point 2007, para la elaboración de la presentación del trabajo de 

diploma. 

 
 Hardware 
 

 Laptop acer 

 Escáner 

 Impresora 

 
IV.2 Métodos 
 
En el proceso de obtención de los resultados se emplearon diferentes métodos con el fin de 

complementar los objetivos propuestos, tanto desde el punto de vista de la búsqueda de los 

datos necesarios, así como la reproducción y procesamiento de los resultados. A continuación 

se describirán a grosso modo la importancia, la forma y empleo de los métodos utilizados en 
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este trabajo (consultas bibliográficas, simulaciones geoquímicas y confección del informe final 

de la tesis). 

 
IV.2.1 Consultas bibliográficas 
 
Los Informes, publicaciones y sitios Web consultados permitieron en primer lugar la elaboración 

de los aspectos geológicos del área de estudio a partir de comparaciones con zonas vecinas 

realizadas por autores nacionales e internacionales. Posteriormente los datos obtenidos de las 

revisiones bibliográficas fueron organizados en bases de datos que hicieron posible la 

elaboración de los modelos utilizados en la simulación, tales como: estratigráfico, geoquímico, 

petrofísico y térmico. 

 
IV.2.2 Simulaciones geoquímicas 
 
Los conceptos fundamentales de las simulaciones geoquímicas se abordaron en el subcapítulo 

II.1 (antecedentes teóricos). Sin embargo por tratarse de un método de poco conocimiento a 

continuación se describen, muy brevemente, los datos necesarios para la realización de una 

simulación: 

 Datos  geológicos regionales: Información cronoestratigráfica, lista de reservorios, sellos, 

rocas madre, campos y prospectos. 

 Datos sísmicos y estructurales: Secciones estructurales y litoestratigráficas 

representativas, mapas estructurales en profundidad de los horizontes clave, mapas 

isópacos, mapas de fallas, líneas sísmicas interpretadas hasta basamento. 

 Datos de pozos y litoestratigráficos: Registros interpretados y sin interpretar (Vsh, 

porosidad y Sw) con topes formacionales, núcleos y ripios, información paleontológica. 

 Pruebas de pozos: Temperatura, presión, °API, relación gas petróleo (GOR) y 

viscosidad. 

 Datos de campos y reservorios: Composición de crudo y gas, porosidad promedio del 

reservorio, datos de permeabilidad relativa y presión capilar, OWC inicial, GWC, OGC, 

Reservas estimadas en sitio POES. 

 Datos de madurez y paleotermales: Temperaturas de fondo de pozo corregidas (BHT) , 

RFT, Valores de flujo de calor regional, reflectancia de vitrinita y otros indicadores de 

madurez (TAI, SCI) 

 Datos geoquímicos: Datos RockEval (Tmax, S1, COT, S2, IH, IP), tipo de roca madre, 

espesos y área, cinética del kerógeno y composición de productos generados, 

correlaciones crudo-crudo y crudo-roca madre, información isotópica. 
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En el caso particular de esta investigación solo fue posible encontrar datos geológicos 

regionales, sísmicos y estructurales. En el caso de los datos geoquímicos se obtuvieron 

mediante analogías con zonas vecinas y geológicamente similares. Lo anterior se debe a 

que, como se ha mencionado anteriormente, el área de trabajo es muy inmadura desde el 

punto de vista de la exploración petrolera. En la actualidad no se ha perforado ningún pozo; 

y por ende no existen datos referentes a ellos ni de yacimientos. 

 Dominios involucrados en modelaje de cuencas: 

 
• Tectónica. 
 

– Forma de la Cuenca 

– Historia Tectónica 

 
• Petrofísica. 
 

– Compactación 

– Parámetros 

 
• Transferencia Termal. 
 

– Flujo de Calor 

 
• Geoquímica. 
 

– Parámetros Cinéticos 

– Parámetros de RM 

 
• Fluidos. 
 

– Regímenes de Presión  

– Flujos multifasicos  

– Miscibilidad  

 
Como se acotó en la parte de software utilizados, el PetroMod fue el que estuvo disponible para 

la realización de las simulaciones realizadas. En la figura IV.2.2.1 aparece el diagrama del flujo 

de trabajo seguido. 
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Fig. IV.2.2.1 Diagrama del flujo de trabajo en PetroMod. 

 
 Elaboración de los modelos empleados (datos de entrada) 

 
Como se acotó anteriormente, en el subcapítulo II.1 (antecedentes teóricos), los resultados de 

una simulación geoquímica depende en gran medida de los datos de entrada (modelos) al 

software en cuestión. En la medida que los modelos de entrada (geológico, geoquímico, 

petrofísico y térmico) sean más fidedignos más cercanos a la realidad estarán los resultados de 

la simulación. 

El punto de partida fue el modelo geológico de la línea sísmica 105 de la campaña 2D no 

exclusiva realizada en la ZEE de Cuba por la compañía Global de Geofísica (CGG) en el año 

2000. El mismo fue elaborado por especialistas geofísicos, específicamente por los intérpretes 

sísmicos del centro de procesamiento digital (Digicupet). 

A continuación se mostrarán los pasos empleados para introducir este modelo geológico en el 

PetroMod y a partir de él crear los modelos geoquímico y petrofísico. 

 
1. Se Importó la imagen del modelo geológico al programa PetroMod y redibujar (digitalizar 

como en en el programa Autocat) los horizontes y fallas mediante un modulo del 

software disponible para ello (Fig. IV.2.2.2).  
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2. Modelo geológico.  
 

Fig. IV.2.2.2. Ambiente de trabajo en el PetroMod, mostrando los módulos disponibles para 

confeccionar los modelos, realizar la simulación y visualizar los resultados de la misma. 

 
3. Se creó en el PetroMod la tabla de los horizontes estratigráficos presentes en el modelo 

geológico. En esta tabla se definen las edades de inicio y fin de la deposición de cada 

horizonte estratigráfico definido. Modelo geológico (Tabla IV.2.2.1)  

4. Se incorporaron los horizontes de rocas madre en el modelo geológico, sobre la base de 

los datos de RockEval consultados. Modelo geoquímico. 

5. Se creó en el PetroMod la tabla de facies. En esta tabla se define la composición 

litológica de cada horizonte, así como a que elemento del sistema petrolero pertenece 

cada horizonte y las propiedades orgánicas y cinéticas de las rocas madre. Modelos 

geoquímico y petrofísico. (Tabla. IV.2.2.2). 

6. Se definieron las facies, establecidas en el paso anterior, presentes en cada horizonte 

estratigráfico definido. Lo cual puede observarse en la propia tabla IV.2.2.1. Modelos 

geológico, geoquímico y petrofísico. 

7. Se definió el modelo térmico, a partir del mapa geotérmico de América del Norte 

publicado por donde las áreas del Golfo de México y Cuba son también partes de este 

mapa. 

 

 

 

 



33 

 Corridas de las simulaciones 2D 

 
Utilizando los tres modelos térmicos empleados se corrieron tres simulaciones 2D en PetroMod, 

correspondientes a un Flujo de Calor (FC) de 50, 54 y 59 mW/m2 respectivamente.  

 Resultados de las simulaciones (Ficheros de salida). 

 
A la hora de analizar los resultados se escogieron 4 puntos del modelo geológico de la línea 

sísmica 105 para evaluar el proceso de generación de las rocas madre. De sur a norte estos 

puntos son: punto 1 (debajo de los cabalgamientos), punto 2 (debajo del frente de los 

cabalgamientos), punto 3 (debajo de la cuenca de antepaís) y punto 4 (debajo del prospecto A). 

Los resultados obtenidos se muestran en secciones 2D (profundidad vs. distancia) para los 

parámetros que ayudan a evaluar el proceso de generación en el área de estudio, objeto de la 

investigación. Estos parámetros son la tasa de transformación (TR) y masa total de 

hidrocarburos generados. Además se realizaron extracciones 1D en los 4 puntos de evaluación 

de las rocas madre, a partir de los secciones 2D, (ver subcapítulo II.1, antecedentes teóricos) 

del parámetro tasa de transformación y la temperatura para mostrar la influencia de tipo de 

enterramiento que sufrieron las rocas madre en el proceso de generación de hidrocarburos. 

Otro parámetro evaluado fue la tasa de generación para mostrar la influencia del tipo de materia 

orgánica, presente en cada roca madre, en la generación.  

 
IV.2.3 Confección del informe final de la tesis 
 
Con la ayuda del Office (ver subcapítulo IV.1) se confeccionó un informe estructurado por 

capítulos (ver índice) donde se reportan los aspectos geográficos, geológicos y de evaluación 

de las rocas madre en el área de estudio. En el informe aparecen además gráficos que 

permiten visualizar las tendencias de los diferentes parámetros evaluados en el área de estudio, 

así como las tablas que muestran los datos recopilados en las consultas bibliográficas y los 

introducidos al software PetroMod para establecer los modelos (datos de entrada) de la 

simulación. En la parte final del texto aparecen las conclusiones a que se llegó con el desarrollo 

de la presente investigación.  
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Capítulo V Aspectos geoquímicos en el área de estudio 

 
En este capítulo se abordaran los resultados de las modelaciones geoquímicas realizadas por 

la autora para cumplir los objetivos de la presente investigación; pero antes se expondrán los 

datos geoquímicos, y la comparación con áreas vecinas, que sirvieron de punto de partida a la 

misma. 

V.1. Datos geoquímicos que sirvieron de punto de partida para la simulación geoquímica 

2D realizada 

 
Teniendo en cuenta lo planteado en el capitulo III, donde se expresa que autores como Magnier 

et al; (2002); López-Rivera et al. (2000;2008) y Cobiella-Reguera (2008) plantean que el sector 

norteño de Cuba y su extensión noroccidental hacia aguas profundas, presenta en parte una 

clara afinidad con los elementos geológicos del Golfo de México, sintetizados en el amplio 

desarrollo durante el Jurásico y Cretácico de secuencias carbonatadas de margen pasivo 

intercaladas con varios horizontes de rocas madre con excelente potencial generador. 

Particularmente Cobiella-Reguera (2008) plantea que existe una estrecha correlación general 

entre los cortes mesozoicos de la Cordillera de Guaniguanico y sus coetáneos del sureste del 

Golfo de México lo que permiten suponer la yuxtaposición original de ambos cortes.  

Sobre la base de la similitudes anteriores y debido a la poca información existente en los 

sectores costa afuera de Cuba, primordialmente dado por la no existencia de pozos en el área 

de estudio; no se pueden obtener datos geoquímicos propios de la misma, es por eso que en 

este capítulo la autora utilizará datos geoquímicos de pirólisis Rock-Eval existentes en 

Cordillera de Guaniguanico, y se comparan con los existentes en el SE de México. Esta 

comparación se realiza con el ánimo de mostrar cuánticamente las buenas propiedades de 

generación que deben tener la rocas madre del SE del Golfo de México. 

La posición de los horizontes de rocas madre en el corte geológico y sus características 

litológicas será inferida de los datos sísmicos y de la sismoestratigrafía combinadamente con 

los datos geológicos conocidos en Cuba Occidental respectivamente. Los datos de zonación 

tectónica y las analogías estratigráficas establecidas por López Rivera et al, (2008) (Fig.III.1.2) 

ayudan también a ubicar lo mejor posible los niveles de rocas madre en los modelos geológicos 

resultantes de la interpretación de las líneas sísmicas. 
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V.1.1. Caracterización general de las rocas madre de Cuba 
 
Según López-Quintero et al, 1994 y Delgado-López, 2003 las principales rocas madre en todas 

las UTEs de Cuba, así como las mayores reservas de petróleo descubiertas, están relacionadas 

con los sedimentos de edad Jurásico Superior que transicionan gradualmente al Cretácico 

Inferior Neocomiano sin discordancias; también existen rocas generadoras en el Cretácico 

Medio (Aptiano-Turoniano). Además existen otros intervalos como son los del Jurásico Inferior y 

Medio de la Formación San Cayetano con ciertas características de roca madre (Tabla V.1.1.1). 

En el SE de México, González-García y Holguín-Quiñones (2001) plantean que en la cuenca 

del sureste, la más importante por su producción y reservas, el petróleo fue generado por las 

calizas arcillosas del Tithoniano, y en segundo término, las del Aptiano y Turoniano de la 

cuenca Tampico- Misantla. Es conveniente señalar que el subsistema generador denominado 

Tithoniano en México, incluye en realidad el intervalo Kimmeridgiano-Neocomiano. 

Estudios geoquímicos indican que estos petróleos se relacionan con rocas generadoras 

depositadas en ambientes carbonatados con variaciones de los aportes arcillosos Guzmán-

Vega et al., (2001) similares a los ocurridos en Cuba como se muestra en el anexo V.1.1.1. 

 Kerógenos presentes en las rocas madre de Cuba 

 
Los estudios de los kerógenos se realizan fundamentalmente a partir de los resultados de la 

técnica de Rock Eval, particularmente con las relaciones índice de oxígeno (IO) vs índice de 

hidrógeno (IH). Otro tipo de análisis que se realiza es la determinación de los parámetros 

cinéticos del kerógeno (energía de activación y factor preexponencial) lo que permite 

comprender mejor el tipo de materia orgánica presente y sobre todo, su evolución durante la 

maduración. 

En el gráfico Van Krevelen modificado (IO vs IH) (Anexo V.1.1.2) se muestra la gran variedad 

de kerógenos presentes en las rocas madre de Cuba (I, II, II/III y III), incluso dentro de una 

misma formación; lo cual es consecuencia del  ambiente de deposición que tuvieron estos 

sedimentos (Anexos V.1.1.3 y V.1.1.4) Delgado-López, (2003). 

En el propio anexo V.1.1.2, (Delgado-López, 2003) se observa el predominio de materia 

orgánica de tipo II, señalando que los sedimentos de la parte más occidental (Sinrift, Grupo 

Esperanza y Rosario) tienen un gran aporte de plantas terrestres en sus kerógenos. Por otra 

parte se aprecia en todas las UTEs una tendencia, en el tiempo geológico, a tener una mayor 

influencia marina (Fitoplancton) en los sedimentos mesozoicos más jóvenes, lo cual está en 

correspondencia con la profundización que sufrieron estas cuencas a partir del Tithoniano 
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Debe destacarse la presencia de kerógenos tipo IIS en las rocas madre del intervalo Jurásico 

Superior Tithoniano- Neocomiano, según muestran las relaciones C / S > 0.05 de algunas 

muestras de las rocas madre de este intervalo (Delgado-López, 2003). 

Romero-Ibarra et al (2001) muestra que en el área marina de Campeche México el kerógeno en 

las rocas del Tithoniano (intervalo J3
km- K1

ne) y Oxfordiano varía desde un tipo II-I hasta un II-III, 

todos favorables para la generación de petroleo y cantidades menores de gas. 

 Potencial de Rocas Madre 

 
En la tabla V.1.1.2 se muestran los valores del enriquecimiento orgánico para los principales 

intervalos generadores de la región más occidental de Cuba confeccionada a partir de la 

literatura consultada referente al tema (López-Quintero et al, 1994 y Delgado-López, 2003). Se 

tomaron estas formaciones porque según los criterios tectono-estratigráficos (Cobiella-Reguera, 

2008) los sedimentos que debemos encontrar en el área de estudio deben ser muy semejantes 

a las formaciones señaladas en la tabla V.1.1.2. Los mayores valores se registran en los 

sedimentos del Jurásico Superior Tithoniano (particularmente la formación Artemisa en la 

localidad Las Lajas) concordando con los datos consultados del SE de México González-García 

y Holguín-Quiñones (2001). 

 UTE Sierra del Rosario 

 
Según Delgado-López, (2003) la UTE Sierra del Rosario se ha estudiado en la mayoría de los 

pozos que la han cortado, así como en varios afloramientos (Tabla V.1.1.2). Esto permite tener 

una buena caracterización de la mayoría de sus formaciones, excepto de la Formación Carmita 

que no está estudiada en Sierra de Rosario y por ello se utilizan datos de la región Habana-

Matanzas.  

 
Formación Artemisa 
 
Los resultados arrojan contenidos máximos de COT de 8,79 % (excelentes, los mayores de la 

porción más occidental) con promedio de 0.83 % y valores de IH entre 412 y 1 mg HC / g COT, 

lo que indica la presencia de kerógeno de tipo  (II y III). En el anexo V.1.1.2 no se observan 

ploteadas muestras de la formación Artemisa en la zona que corresponde a los kerógenos de 

tipo I y II, debido a la falta de datos del índice de oxigeno, aunque el rango de los datos del 

índice de hidrogeno demuestra que es favorable para estos tipos de kerógenos. En esta 

formación se manifiesta una gran influencia continental siliciclástico, causado por su deposición 

en condiciones someras menores a 50 m. de profundidad en el Kimmeridgiano (favorable para 
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la deposición de kerógeno de tipo I) y a la importante contribución continental que tienen los 

horizontes del Tithoniano (favorable para la deposición de kerógeno de tipo III) (Anexo V.1.1.3).  

 
Formación Sumidero 
 
Los contenidos de COT revelan valores máximos de 1.92 % (bueno) con un promedio de 0,29 

% y valores de IH entre 246 y 26 mg HC / g COT, lo que indican la presencia de kerógeno de 

tipo II/III, pero con cierta influencia de material terrestre. Esto se explica por la influencia 

continental que tuvieron estos sedimentos durante su deposición a través de corrientes turbias 

(Anexo V.1.1.3). 

 
Formación Polier 
 
Los contenidos promedios de COT son aceptables con valores de 3,74 % (muy bueno) y con IH 

entre 399 y 40 mg HC / g de COT, típicos de materia orgánica tipo II, aunque se ve un aporte 

terrestre siliciclástico significativo que puede ser causado por la influencia continental que 

tuvieron estos sedimentos durante su deposición (Anexo V.1.1.3). 

 
Formación Santa Teresa 
 
En general esta formación alcanza valores de COT de 3.13 % con promedios de 1.16 %, 

considerados desde muy buenos a aceptables. Los valores máximos de IH que alcanzan estos 

sedimentos son de 433 mg HC / g de COT, con un promedio de 359 mg HC / g de COT 

clasificando al kerógeno presente en estas rocas de tipo II (Anexo V.1.1.2) estando en 

correspondencia con el carácter puramente marino de estos sedimentos (Anexo V.1. 1.3). 

 UTE Sierra de Los Órganos 

 
La información sobre la caracterización geoquímica en esta UTE resulta muy escasa, debido a 

los pocos datos geoquímicos de subsuelo existentes.  

 
Formación Jagua 
 
Los contenidos de COT revelan valores máximos de 2,67 % (muy bueno) y promedios de 0,50 

%, siendo pobres los restantes parámetros. Los bajos valores de HI se deben a la materia 

orgánica (MO) de tipo III (Anexo V.1.1.2) presente en esta formación cuyos valores iniciales no 

superan los 200 mg HC/g de COT (Tissot et al 1984). 
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Formación El Americano 
 
Los datos existentes de esta formación son extremadamente limitados, los contenidos de COT 

revelan valores de 0.52 % (medio), los demás valores revelan resultados muy malos por lo cual 

no permite realizar ningún otro análisis.  

 
Formación Tumbadero 
 
Los resultados muestran buen valor máximo de COT de 1.09 %, con un promedio de 0.49%, 

siendo aceptables, pero los valores de IH, son extremadamente pobres debido al elevado nivel 

de maduración (Tmáx. 608°C), alcanzado por estos sedimentos. 

 
Formación Tumbitas 
 
Los resultados muestran contenidos máximos de COT de 2.51 % con promedios de 0.33%; esto 

quiere decir que aunque el promedio del intervalo sea pobre, estos sedimentos en 

determinados horizontes pueden alcanzar muy buenos valores de COT. Los restantes 

parámetros alcanzan valores máximos de 487 mg HC/g de COT de IH, 4.97 mg de HC/g de 

roca de S2, por lo tanto se clasifica al kerógeno presente en esas rocas como de tipo II (Anexo 

V.1.1.2) lo cual está acorde con el ambiente de deposición de estos sedimentos (Anexo 

V.1.1.4). 

 
Formación Pons 
 
Los datos de los contenidos de COT son de 4,26 % (excelentes) con promedios de 0.78 %, es 

imposible determinar el tipo de kerógeno que caracteriza a esta formación, pero atendiendo a 

sus características de sedimentación debe ser de tipo II (Anexo V.1.1.4). 

 
V.1.2. Flujo de calor 
 
Los datos de flujo de calor del área de estudio son nulos, dado por la ausencia de perforaciones 

que permitan este tipo de estudio. Solo se cuenta con el mapa geotérmico de América del Norte 

publicado por Blackwell et al. (2004) donde las áreas del Golfo de México y Cuba son también  

partes de este mapa (Anexo V.1.2.1); pero como la mayoría de los datos provienen de pozos 

costa adentro estas últimas áreas están menos demostradas y los valores presentados son 

resultantes de interpolaciones.  

Sobre la base de los resultados del citado mapa Blackwell et al. (2004) los valores del flujo de 

calor en el área de estudio oscilan entre 50 y 59 mW/m2 (Anexo V.1.2.1).  
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V.1.3. Enterramiento 
 
Este proceso en Cuba occidental ocurre en tres intervalos geológicos, asociado cada uno de 

ellos a las etapas tectónicas de la evolución de geológica cubana, preorogenia, orogenia y 

postorogenia. 

 Enterramiento Preorogénico 

 
Según Delgado-López (2003) en esta etapa el enterramiento ocurre por una sedimentación 

continua en las cuencas; y el nivel que alcanza es pobre y no garantiza una sobrecarga 

sedimentaria suficiente para que los sedimentos más antiguos alcancen temperaturas 

superiores a 100º C, pues el espesor total de la columna de sedimentos depositados durante el 

Jurásico al Cretácico Superior Turoniano no superaba los 2 500 m. 

 Enterramiento Orogénico 

 
(Delgado-López 2003) plantea que en esta etapa el enterramiento ocurre por el cabalgamiento 

del Terreno Zaza sobre los sedimentos del margen continental y posteriormente de ambos 

sobre el último. Este evento tectónico condicionó una sobrecarga sobre los mantos inferiores de 

los sedimentos del margen continental que les permitió alcanzar temperaturas superiores a 100º 

C y la maduración de las rocas madre. Los niveles de maduración alcanzados por las rocas 

madre en las distintas áreas va a depender de varios factores como son: valores locales de los 

gradientes geotérmicos, características cinéticas del kerógeno y el espesor de los mantos 

cabalgados (sobrecarga) 

 Enterramiento Postorogénico 

 
Delgado-López.(2003) indica que en esta etapa el enterramiento se debe a la deposición de 

sedimentos justo después de que concluyeran los cabalgamientos y tuvo dos implicaciones 

fundamentales: 

 Incremento continuo de la sobrecarga a los sedimentos del margen continental que 

ocasionó un aumento de los niveles de madurez alcanzados por las rocas madre de los 

mantos inferiores y sobretodo una migración hacia la superficie de la ventana de 

generación, que garantizó el aumento del espesor de la zona de cocina y de la cantidad 

de hidrocarburos generados. 
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 Existencia de un nuevo manto tectónico que protege a las acumulaciones de 

hidrocarburos de procesos secundarios que pueden afectar la calidades comerciales de 

los crudos tales como: biodegradación y lavado por agua. 

Basados en los criterios antes planteados, podemos decir que el papel principal en el 

enterramiento de las rocas madre y la creación de las zonas de cocinas, lo tuvieron los 

cabalgamientos y que en la etapa postorogénica estas condiciones fueron mejoradas. 

V.1.4 Generación, migración y acumulación 

 
Según las modelaciones geoquímicas 1D realizadas en los sectores costa adentro de Cuba 

Occidental (López- Rivera et al., 1997, Delgado-López, 2003), estos procesos comienzan a 

partir del Eoceno. Según Delgado-López (2003) al concluir los cabalgamientos y alcanzar un 

equilibrio térmico las rocas madre enterradas, comienzan a generar y expulsar hidrocarburos, 

parte de los cuales se entrampan en las estructuras formadas. Sin embargo estos procesos 

para un mismo manto ocurren en distinto tiempo e intensidad sobre la base de la profundidad 

alcanzada. Esta etapa describe el principal momento de estos procesos. Posteriormente con la 

sedimentación de los depósitos postorogénicos, las rocas madre alcanzan niveles superiores de 

madurez y otras antes inmaduras logran madurar; provocando la aparición de nuevos estadios 

de generación. 

 
V.2. Modelos que sirvieron de partida para la simulación geoquímica realizada 
 

 Modelo geológico 
 
La línea sísmica modelada fue seleccionada siguiendo un criterio que abarcara todos los 

escenarios geológicos posibles en la cuenca, con la idea de que fueran paralelas a la dirección 

de transporte tectónico. En el anexo III.1.2 aparecen las campañas sísmicas ejecutadas en los 

sectores costa fuera de Cuba Occidental y la línea sísmica 105 de la campaña 2D no exclusiva 

realizada por la compañía CGG en el año 2000. En el anexo V.2.1 se presenta el modelo 

geológico de la línea 105 elaborado por especialistas geofísicos, específicamente por los 

intérpretes sísmicos de Digicupet. En la tabla IV.2.2.1, aparecen los horizontes estratigráficos 

definidos en esta área según las publicaciones consultadas (ver subcapítulos III.1 y III.2). El 

aspecto más notorio a los intereses de la presente investigación es la existencia de sedimentos 

de cuenca profunda debajo de los cabalgamientos. 
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 Modelo geoquímico 
 
Las principales rocas madres conocidas y reportadas en la literatura, para el golfo de México y 

la región central y occidental de Cuba se listan en la figura V.2.1 y fueron las utilizadas en este 

estudio como los principales intervalos generadores de hidrocarburo en la cuenca.  

Es importante destacar que aunque se tomaron en cuenta todos los intervalos de roca madre 

antes mencionados, los intervalos considerado con mayor potencial es la roca madre del 

Jurásico Superior (Kimmeridgiano-Tithoniano), ya que la mayoría de los crudos reportados en 

Cuba Central y Occidental se asocian genéticamente con este intervalo (Delgado López, 2003). 

Adicionalmente este intervalo es considerado como responsable de las acumulaciones de 

petróleo en México (Fm. Pimienta) y de las impregnaciones encontradas en el pozo DSDP 535.  

 
Fig. V.2.1. Modelo geoquímico empleado en la simulación 2D realizada.   
 
En el anexo V.2.2 se muestra el modelo geológico de la línea 105 con los horizontes de rocas 

madre incorporados y los 4 puntos de evaluación de rocas madre seleccionados: punto 1 

(debajo de los cabalgamientos), punto 2 (debajo del frente de los cabalgamientos), punto 3 

(debajo de la cuenca de antepaís) y punto 4 (debajo del prospecto A). La posición y el espesor 

de los horizontes de rocas madre dentro de cada intervalo estratigráfico  se obtuvieron de los 

datos de RockEval consultados, mayormente de los registros geoquímicos de pozos en Cuba 

Occidental. 

 Parámetros cinéticos 

 
La Cinética utilizada en las modelaciones (Fig. V.2.1 y Anexo V.2.3) fue tomada de la librería 

cinética de la aplicación de modelaje de cuencas (PetroMod), ya que según los estudios de 

cinética realizados por el IFP a las rocas madres de Cuba, los resultados son muy parecidos a 

los utilizado por la aplicación (Delgado López, 2003). En el anexo V.2.3 puede observarse la 
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diferencia que existe entre la energía de activación de los kerógenos de tipo I con los de tipo IIS 

y III. 

 Modelo térmico 

 
Es importante destacar que debido a la baja madurez exploratoria de la zona y a la ausencia de 

pozos en el área de estudio, la calibración térmica de la sección modelada se realizó con base 

en análogos cercanos. Para este estudio se consideraron tres escenarios térmicos posibles 

sobre la base del mapa geotérmico de América del Norte publicado por Blackwell et al (2004) 

(Anexo V.1.2.1). En la figura V.2.2 se muestran los escenarios térmicos utilizados. Un primer 

escenario Caliente con flujo de calor alto (FC) 59 mW/m2, en la base de los sedimentos lo que 

se tradujo en gradientes geotérmicos altos entre 37 y 33 °C/Km (similar a lo observado en el 

pozo Yamagua ubicado aproximadamente a 400 Km al este – noreste de la zona de estudio. Un 

segundo escenario intermedio con un flujo de calor (FC) de 54 mW/m2 representando 

gradientes de temperatura de 29°C/Km aproximadamente, este escenario pretende simular las 

condiciones reportadas para el pozo DSDP 540, ubicado a unos 120 Km al noreste de la zona 

de estudio. 

Por ultimo se consideró un escenario Frío utilizando un flujo de calor bajo (FC) de 50 mW/m2 en 

la base de los sedimentos reproduciendo un gradiente geotérmico de aproximadamente 

25°C/Km, este último escenario es similar al promedio determinado por Magoon et al, 2002, en 

las principales cuencas del golfo de México. 
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Fig. V.2.2. Modelo térmico empleado en las simulaciones realizadas. El mismo se 

compone de tres escenarios: 50 mW/m2, 54 mW/m2 y 50 mW/m2. 

 Modelo petrofísico 

 
El modelo petrofísico empleado se obtuvo a partir de la literatura consultada. Básicamente de 

los estudios estratigráficos y la comparación con áreas de Cuba Occidental y el Sureste de 

México donde se definen las características litológicas de los intervalos estratigráficos presentes 

en al área de estudio. En la tabla IV.2.2.2 se muestra la litología asumida para cada horizonte 

estratigráfico, de las presentes en la galería del PetroMod, los parámetros petrofísicos 

(porosidad, permeabilidad, presión litostática etc) los infiere el software sobre la base de la 

litología introducida como dato de entrada. En este caso no es posible calibrar el modelo por la 

falta de datos primarios en el área de estudio.  

V.3. Resultados de las simulaciones geoquímicas realizadas  

 
El anexo V.3 1, muestra la tendencia de la tasa de transformación (%TR) actual para la línea 

105 en los diferentes escenarios modelados, frío (flujo de calor (FC) de 50 mW-m2), medio (FC 

54 mW-m2) y caliente (FC 59 mW-m2), de arriba hacia abajo sucesivamente. En el mismo se 

puede observar claramente como existe un desplazamiento de la ventana de generación de 
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petróleo desde la zona bajo los cabalgamientos (punto 1) hacia la plataforma (punto 4) y hacia 

las rocas madre más someras, a medida que se aumenta el flujo de calor hacia el escenario 

más caliente. Además, se observa como el aumento del flujo de calor repercute directamente en 

la tasa de transformación de los intervalos de roca madre, incrementando hasta valores por 

encima del 75% (color naranja), incluso en las zonas por debajo de la plataforma (roca madre 

del Oxfordiano) para el escenario más caliente. Para el caso de la roca madre del Tithoniano, 

es evidente como existe una diferencia marcada en la tasa de transformación, bajo el prospecto 

A (punto 4), entre el escenario río (entre 50 y 75% TR, color amarillo) y el escenario caliente, 

(más de 75% TR, color naranja). 

Es importante destacar que independientemente del escenario térmico que se use, la zona por 

debajo de los cabalgamientos (puntos 1 y 2) es un área de cocina activa; ya que todas las rocas 

madre alcanzan la tasa de transformación de kerógeno (%TR) mayores del 50% (colores 

amarillo y naranja) (Anexo V.3 1). Sin embargo hacia el norte, en la zona por debajo del 

prospecto A (punto 4), solo las rocas madre Jurásicas logran alcanzar valores de TR mayores al 

50% en los tres escenarios térmicos (Anexo V.3 1). Las rocas madre del Cretácico Inferior y 

Medio son las que más se favorecen con el incremento de la temperatura; por ejemplo debajo 

del prospecto A (punto 4) en el escenario frío (FC 50 mW-m2) solo alcanzan valores de la tasa 

de transformación inferiores al 50% y 25% respectivamente; mientras en el escenario caliente 

(FC 59 mW-m2) estos valores se incrementan hasta más de 50% y 25% respectivamente 

(Anexo V.3 1). 

Con el ánimo de mostrar la importancia de la zona por debajo de los cabalgamientos (puntos 1 

y 2) desde el punto de vista de generación de petróleo (área de cocina activa), en el anexo V.3 

2. se muestra la tasa de transformación de kerógeno (%TR) en función del tiempo geológico 

para los tres escenarios térmicos modelados en el punto 1. Para hacer la comparación de los 

intervalos de rocas madre entre sí y entre los distintos escenarios térmicos se demarcó el pico 

máximo de maduración (50% TR) como la intersección entre la línea roja horizontal (50% TR) y 

la vertical roja (tiempo). Esta última define el tiempo geológico donde cada roca madre alcanza 

el pico máximo de maduración, cuyos valores exactos obtenidos del PetroMod se colocan en la 

gráfica de cada escenario.  

El primer aspecto a destacar del anexo V.3 2. es que todos los intervalos de rocas madre 

alcanzan el pico de máxima maduración (TR de 50%) en la zona debajo de los cabalgamientos 

(punto 1) como se expresó anteriormente en el anexo V.3 1. En segundo lugar se observa que 

al comparar los intervalos de rocas madre entre si, para cada escenario térmico, las más viejas 
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y por lo tanto las más profundas (Anexo V.3 1) alcanzan el pico de maduración primero que las 

más jóvenes y menos enterradas.  

Al comprar cada intervalo de roca madre en particular en los diferentes escenario térmico 

modelados, puede apreciarse que a medida que aumenta la temperatura (Anexo V.3 2, de 

arriba hacia abajo) existe un desplazamiento del pico de maduración de cada roca madre a 

alcanzarlo más tempranamente (edades más viejas).  

El hecho de que una roca madre alcance más tempranamente, en el tiempo geológico, el pico 

de maduración; garantiza que pueda generar todo su potencial y aportar así su máximo posible 

de petróleo (100% TR). Por ejemplo en el anexo V.3 2 se observa que las rocas madre que 

primero alcanzan el pico de madurez (Oxfordiano y Kimmeridgiano) han generado todo su 

potencial (100% TR) al día de hoy (0 millones de años) en los tres escenarios térmicos 

modelados. Además que los demás intervalos generadores a medida que alcanzan su pico de 

maduración más tempranamente producto al incremento de la temperatura (de arriba hacia 

abajo) en el anexo V.3 2 logran una mayor transformación de la materia orgánica en petróleo 

(% de TR). 

Por último puede señalarse la influencia que tiene la temperatura en el intervalo de tiempo 

geológico que transcurre en que la primera roca madre alcanza el pico de maduración y la 

última que lo hace (diacronismo). En el anexo V.3 2 se muestra como en el escenario frío (FC 

50 mW-m2) este intervalo es de 43 millones de años mientras en el caliente (FC 59 mW-m2) 

disminuye a solo 30 millones de años.  

En el anexo V.3 3 se exponen un gráfico similar al del anexo V.3 2, pero en este caso para el 

punto de evaluación de rocas madre más norteño (debajo del prospecto A, punto 4). Este 

gráfico precisa los resultados mostrados en el anexo V.3 1, donde pudo verse que en la zona 

por debajo del prospecto A (punto 4), solo las rocas madre Jurásicas logran alcanzar valores de 

TR mayores al 50% en los tres escenarios térmicos, mientras las del Cretácico Inferior solo 

alcanzan el pico de madurez (TR de 50%) en los escenarios medio (FC 54) y caliente (FC 59). 

Las rocas madre del Cretácico Medio nunca alcanzan el pico de maduración debajo del 

prospecto A. 

En el anexo V.3 4 se presenta una integración de todas las gráficas de la tasa de 

transformación de kerógeno (%TR) en función del tiempo geológico en los 4 puntos de 

evaluación de las rocas madre y para los tres escenarios térmicos modelados; la edad 

geológica en que cada roca madre alcanza el pico de maduración en cada punto de evaluación 

para los tres escenarios térmicos modelados obtenidos del PetroMod aparecen en cada gráfico. 

Este anexo permite observar claramente como existe un desplazamiento hacia una madurez 
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más temprana, tanto en la zona por debajo de los cabalgamientos (punto 1) como debajo del 

prospecto A (punto 4), a medida que se incrementa el escenario térmico (de arriba hacia abajo 

en el anexo V.3 4 Otro fenómeno interesante es el diacronismo para que cada roca madre 

alcance el pico de maduración cuando se compara entre la zona por debajo de los 

cabalgamientos (punto 1) y la zona por debajo del prospecto A (punto 4), siendo esta última 

siempre más tardío e incluso las rocas madres cretácicas no lo llegan alcanzar en el caso del 

escenario frío. 

Estos dos fenómenos antes descritos, se repiten para todos los intervalos de roca madre 

considerados en el modelo. Desde el punto de vista de sincronización, esta diferencia de tiempo 

para alcanzar el pico máximo de maduración (Anexos V.3 1 , V.3 2 , V.3 3) puede favorecer el 

llenado de las estructuras, ya que se puede considerar como una alimentación continua desde 

una generación temprana, asociado a los cabalgamientos (53 Ma) hasta una generación actual 

(0.0 Ma) por debajo del prospecto A por carga litostática. 

En el anexo V.3 5), correspondiente a una extracción 1D realizada en el punto 1 (debajo de los 

cabalgamientos), se presenta la relación entre la tasa de transformación y la profundidad para 

los tres escenarios térmicos modelados. La profundidad en que cada roca madre, en los tres 

escenarios térmicos modelados, alcanza el pico de maduración se obtiene a partir de la 

intercepción de la línea vertical de la edad del pico de maduración obtenida del anexo V.3 2 con 

la curva de subsidencia de cada roca madre y la línea horizontal que indica la respectiva 

profundidad. En el anexo V.3 5 pude observarse una somerización de la profundidad del pico de 

maduración (TR de 50%) hacia las rocas madre más jóvenes en los tres escenarios térmicos 

(los valores exactos de profundidad obtenidos con el PetroMod aparecen en el gráfico) y por 

supuesto con el aumento de la temperatura (hacia el escenario caliente, FC 59 mW/m2). Este 

comportamiento se debe a que antes de los 83 millones de años (Ma) la subsidencia de la 

cuenca en el punto 1 fue por carga litostática (Anexo V.3 5) y solo las rocas madre del 

Oxfordiano y la base del Tithoniano inician la generación (130 Ma y 111 Ma respectivamente) 

(Anexo V.3 2) Luego entre 83 Ma y 46 Ma existe un brusco enterramiento de las rocas madre, 

en el punto 1, por causa de los cabalgamientos lo que provoca que todas las rocas madre 

comiencen a generar y que las del Jurásico y el Cretácico Inferior alcancen el pico de 

maduración en ese intervalo de tiempo geológico para los tres escenarios térmicos modelados; 

así como que la del Cretácico Medio logre alcanzar el pico de maduración en el escenario 

caliente (FC 59 mW/m2) (Anexo V.3 2) La posterior deposición de sedimentos encima de los 

cabalgamientos (entre 46 Ma y el presente, 0.0 Ma) por carga litostática (Anexo V.3 1 y V.3 5) 

garantiza por una parte que la roca madre del Cretácico Medio alcance el pico de maduración y 
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por la otra que los demás intervalos generadores logren alcanzar altas tasas de transformación; 

llegando incluso a transformar el 100% de su potencial al día de hoy (0.0 millones de años) en 

el caso del Oxfordiano y Kimmeridgiano (Anexo V.3 2). Lo expresado anteriormente indica que 

la historia geológica del proceso de enterramiento de las rocas madre en el punto 1 coincide 

con lo planteado por Delgado-López (2003) sobre este proceso en Cuba occidental; es decir 

que ocurre en tres intervalos geológicos, asociado cada uno de ellos a las etapas tectónicas de 

la evolución geológica cubana, preorogenia, orogenia y postorogenia (ver subcapítulo V.1.3).  

Sin embargo el gráfico del anexo V.3 6 muestra que en los demás puntos de evaluación de 

rocas madre, el efecto de los cabalgamientos en los sectores costa afuera de Cuba disminuye 

hacia el norte hasta llegar a ser nulo. Es decir puede verse que existe una tendencia, desde el 

punto 1 y hasta el punto 4, a que la subsidencia de la cuenca entre 83 Ma y 46 Ma tuvo un 

comportamiento más tranquilo y causada por carga litostática progresiva.  

 
Otros parámetros evaluados en la sección fueron la masa total de hidrocarburos generados y la 

tasa de generación total. Estos parámetros pueden dar idea de la influencia de la cinética de las 

rocas madre en el proceso de generación. Sin embargo es importante destacar que es una 

aproximación en dos dimensiones (2D) de un fenómeno tridimensional por lo tanto los rangos 

de valores que se observan no son para nada absolutos. Al igual que para la madurez, en este 

caso se evalúo los tres escenarios térmicos (frío, medio y caliente). 

El anexo V.3 7 muestra la tendencia de la masa total actual de hidrocarburos generados para la 

línea 105 en los diferentes escenarios modelados, frío (flujo de calor (FC) de 50 mW-m2), medio 

(FC 54 mW-m2) y caliente (FC 59 mW-m2), de arriba hacia abajo sucesivamente. En él puede 

verse que para todas las rocas madre en la zona debajo de los cabalgamientos (punto 1) es 

donde se genera la mayor cantidad de hidrocarburos y que esta va disminuyendo hacia la 

plataforma (punto 4) en los tres escenarios térmicos modelados.  Además se aprecia un 

desplazamiento de la zona de mayor generación desde la zona bajo los cabalgamientos (punto 

1) hacia la plataforma (punto 4) y hacia las rocas madre más someras, a medida que se 

aumenta el flujo de calor hacia el escenario más caliente (de arriba hacia abajo en el anexo V.3 

7) Para el caso de los intervalos generadores más profundos (Kimmeridgiano, Oxfordiano y 

Jurásico Medio), los rangos de la masa total actual de hidrocarburos generados no varía de un 

escenario térmico a otro (Anexo V.3 7) Este último comportamiento guarda estrecha relación 

con la cinética de los kerógenos que contienen estas rocas madre (Fig. V.2.1 y Anexo V.2.3) ya 

que las variación térmica de un escenario de flujo de calor a otro no es significativa como para 

que ocurra una mayor generación hacia los escenarios más calientes. 
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En el anexo V.3 8 se presenta una integración de todas las gráficas de la tasa de generación en 

función del tiempo geológico en los 4 puntos de evaluación de las rocas madre y para los tres 

escenarios térmicos modelados; la edad geológica en que cada roca madre alcanza el pico de 

la tasa de generación y su valor, en cada punto de evaluación obtenidos del PetroMod, 

aparecen en cada gráfico. En el mismo se aprecia que la roca madre del Kimmeridgiano genera 

mayor cantidad de hidrocarburos por gramos de Carbono Orgánico Total (COT) en las 

condiciones de menor temperatura y donde el proceso de enterramiento fue por carga litostática 

tranquila (puntos 4 y 3). Esto se debe a que el kerógeno de tipo I tiene una energía de 

activación baja y única (Anexo V.2.3) y los ambientes geológicos donde el proceso de 

maduración sea lento en el tiempo geológico favorecen la tasa de generación. En el anexo V.3 

9) se muestra extracciones 1D de la variación de la temperatura entre 83 Ma y 46 Ma 

(cabalgamientos) para la roca madre del Kimmeridgiano en los puntos 1 (debajo de los 

cabalgamientos) y 4 (debajo del prospecto A) para el escenario frío. En el mismo se aprecia que 

mientras en el punto 4 la variación de temperatura entre 83 y 46 Ma es de solo 30º C, en el 

punto 1 se triplica (90º C). El brusco cambio de temperatura en el punto 1 provoca que la 

materia orgánica de tipo I no se transforme completamente sino que se metamorfice (proceso 

de metagénesis). Por el contrario las rocas madre con kerógenos de altas energía de activación 

y con amplios rangos (II, III y IIS) (Fig. V.2.1 y Anexo V.2.3) se favorecen con los escenarios 

más calientes (puntos 1 y 2) (Anexo V.3 8). En este sentido debe destacarse que las rocas 

madre del Tithoniano y Cretácico Inferior (kerógenos tipo IIS) no han alcanzado temperaturas 

que le permitan alcanzar su mayor tasa de generación posible dado a que su energía de 

activación es la mayor de todas y con un rango muy amplio (Fig. V.2.1 y Anexo V.2.3). A 

diferencia, el intervalo del Cretácico Medio (kerógeno tipo II) alcanza una temperatura bastante 

adecuada a su energía de activación en el escenario más caliente (FC 59 mW/m2) y eleva 

notablemente su tasa de generación (Anexo V.3 8) 
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Conclusiones 

 
Los sectores costa afuera de Cuba Noroccidental constituyen un área con perspectivas para la 

exploración petrolífera en Cuba, por lo que la evaluación del proceso de generación de 

hidrocarburos es muy importante. Con la realización de este trabajo de diploma se lograron 

alcanzar conclusiones importantes. 

 
1. La principal zona de cocina petrolífera en el área de estudio es el área ubicada debajo 

de los cabalgamientos, aunque existen otras áreas de generación que se extienden 

hacia el norte bajo la Cuenca de Antepaís. 

 
2. El proceso de enterramiento de las rocas madre en el área de estudio, en la zona debajo 

de los cabalgamientos es similar al de Cuba Occidental (preorogénico, orogénico y 

postorogénico).  

 
3. El valor máximo del rango de variación del flujo de calor considerado en el modelo 

térmico es bajo para que las rocas madre con kerógenos de tipo IIS (Tithoniano y 

Cretácico Inferior) alcancen su mayor tasa de generación posible.  

 
4. El valor mínimo del rango de variación del flujo de calor considerado en el modelo 

térmico es alto para que la roca madre con kerógeno de tipo I (Kimmeridgiano) alcancen 

su mayor tasa de generación posible.  

 
5. El diacronismo existente en la generación puede favorecer el llenado de las estructuras, 

ya que se puede considerar como una alimentación continua desde una generación 

temprana, asociado a los cabalgamientos (53 Ma) hasta una generación actual (0.0 Ma) 

por debajo del prospecto A por carga litostática. 
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Recomendaciones 

 
1. Realizar simulaciones geoquímicas 2D en líneas sísmicas vecinas a la 105, para 

corroborar los resultados alcanzados en esta tesis. 

 
2. Evaluar el proceso de migración de petróleo y gas en la línea 105 y en las líneas 

sísmicas vecinas. 

 
3. Realizar un estudio de temperatura en el fondo marino para determinar los flujos de 

calor en el área de estudio. 
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Anexo III.1.1. Esquema de zonación tectónica del Golfo de México señalando las edades de las 

deformaciones. Tomado de Sánchez et al (2001).  
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Anexo III.1.2. Campañas sísmicas 2D realizadas en los sectores costa afuera de Cuba 

Occidental. Tomado de López-Rivera et al. (2008). La línea sísmica de la campaña de CGG 

utilizada en esta investigación esta resaltada.  
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Anexo III.1.3. Esquema de ubicación de los pozos en los alrededores del área de estudio. 

Tomado de López-Rivera et al. (2008).  
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Anexo III.1.4. Esquema de regionalización  de los campos potenciales. Tomado de Prol y Rifa 

(2008). 
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Anexo III.2.1. Sección en profundidad de la línea sísmica SF-15 del DSDP, mostrando los 

horizontes sismoestratigráficos verde (discontinuidad del Cretácico Medio, MCU) y azul (tope 

del Jurásico) . Tomado de López-Rivera et al. (2008).  
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Anexo III.2.2. Línea sísmica 105 de la campaña CGG, mostrando los horizontes 

sismoestratigráficos verde (Discontinuidad del Cretácico Medio, MCU) y azul (frontera Jurásico 

Medio / Jurásico Superior )  y las sismosecuencia identificadas.   
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Anexo V. 1. 1.1. Familias genéticas de petróleos cubanos. Tomado de López-Rivera et al., 

2001.  
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Anexo V.1.1.2.  Diagrama Van Krevelen, mostrando los diferentes tipos de materia orgánica 

presente en las rocas Madre de Cuba Occidental. Tomado de Delgado-López (2003)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



65 

Anexo V. 1. 1.3. Paleoambientes deposicionales de la UTE Sierra del Rosario.  
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Anexo V. 1.1. 4. Paleoambientes deposicionales de la UTE Sierra de los Órganos. 
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Anexo V.1.2.1. Esquema de tendencia del flujo de calor en el área de estudio y sus alrededores. 

Tomado de  Blackwell et al. (2004).    
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Anexo V.2.1. Modelo geológico de la línea 105 elaborado por especialistas geofísicos y 

digitalizado en el PetroMod.  
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Anexo V.2.2. Modelo geológico de la línea 105 con los horizontes de rocas madre incorporados 

y los 4 puntos de evaluación de rocas madre seleccionados: punto 1 (debajo de los 

cabalgamientos), punto 2 (debajo del frente de los cabalgamientos), punto 3 (debajo de la 

cuenca de antepaís) y punto 4 (debajo del prospecto A).  
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Anexo V.2.3. Cinética de Kerógenos donde se observa la diferencia que existe entre la energía 

de activación de los kerógenos de tipo I con los de tipo IIS y III. Tomado de la cinética realizada 

por el IFP a las rocas madres de Cuba.  
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Anexo V.3.1. Sección 2D tasa de transformación (%TR) actual para la línea sísmica 105 en los 

diferentes escenarios modelados, frío (flujo de calor (FC) de 50 mW-m2), medio (FC 54 mW-m2) 

y caliente (FC 59 mW-m2).  
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Anexo V.3.2. Tasa de transformación de kerógeno (%TR) en función del tiempo geológico para 

los tres escenarios térmicos modelados. Punto 1 (debajo de los cabalgamientos).  
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Anexo V.3.3. Tasa de transformación de kerógeno (%TR) en función del tiempo geológico para 

los tres escenarios térmicos modelados. Punto 4 (debajo del prospecto A).  
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Anexo V.3.4. Integración de todas las gráficas de la tasa de transformación de kerógeno (%TR) 

en función del tiempo geológico en los 4 puntos de evaluación de las rocas madre y para los 

tres escenarios térmicos modelados.  
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Anexo V.3.5. Extracción 1D realizada en el punto 1 donde se presenta la relación entre la tasa 

de transformación y la profundidad para cada escenario térmico modelado.  
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Anexo V.3.6. Integración de todas las gráficas de relación entre la tasa de transformación y la 

profundidad en los 4 puntos de evaluación de las rocas madre y para los tres escenarios 

térmicos modelados.  
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Anexo V.3.7. Sección 2D Masa total actual de hidrocarburos generados para la línea sísmica 

105 en los diferentes escenarios modelados, frío (flujo de calor (FC) de 50 mW-m2), medio (FC 

54 mW-m2) y caliente (FC 59 mW-m2). 
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Anexo V.3.8. Integración de todas las gráficas de la tasa de generación en función del tiempo 

geológico en los 4 puntos de evaluación de las rocas madre y para los tres escenarios térmicos 

modelados.  
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Anexo V.3.9. Extracciones 1D realizadas en los puntos 1 y 4 donde se presenta la variación de 

la temperatura para la roca madre del Kimmeridgiano en los puntos 1 (debajo de los 

cabalgamientos) y 4 (debajo del prospecto A) para el escenario frío. 
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Tabla.IV.2.2.1. Horizontes estratigráficos presentes en el modelo geológico. En la misma se definen las edades de 

inicio y fin de la deposición de cada horizonte estratigráfico definido (la columna de los colores aparece con 

números porque la misma fue importada desde el PetroMod). 

 

Name Deposition Deposition Erosion Erosión 
Max. Time 

Step 
Color Facies 1 

 Age from Age to 
Age 
from 

Age to Duration   

 (Ma) (Ma) (Ma) (Ma) (Ma)   
Agua mar 0 0 0 0 10 4294967295 --- 
N-Q 23,5 0 0 0 10 4294967040 Margas 
P2 3 - N 37 23,5 0 0 10 4294951115 Arcillas 
P2 1 - P2 3 53 37 0 0 10 4294940025 Arcillas 
Cabalgamientos 83 46 0 0 10 4289864226 Arcillas y calizas 
K2 cp - P2 1(a) 83 53 0 0 10 4294922016 Arcillas 
K1-2 (tope) 88 83 88 83 10 4278250060 Calizas arcillosas 
K1-2 (RM) 96 88 0 0 10 4278190080 K1-2 RM (argilitas carb) 
K1-2 (base) 113 96 0 0 10 4278250060 Calizas arcillosas 
K1 (tope) 123 113 0 0 10 4278221330 Calizas arcillosas 
K1 (RM) 131 123 0 0 10 4278190080 K 1 RM (argilitas carb) 
K1 (base) 135 131 0 0 10 4278221330 Calizas arcillosas 
J3 t (tope) 136,5 135 0 0 10 4278255615 Calizas arcillosas 
J3 t (RM) 138 136,5 0 0 10 4278190080 J3 t RM (argilitas carb) 
J3 t (base) 139,5 138 0 0 10 4278255615 Calizas arcillosas 
J3 t (RM base) 141 139,5 0 0 10 4278190080 J3 t RM (argilitas carb) 
J3 km (tope) 142,5 141 0 0 10 4278236927 Calizas arcillosas 
J3 km (RM) 144 142,5 0 0 10 4278190080 J3 Km RM (carb. margosos) 
J3 km (base) 146 144 0 0 10 4278236927 Calizas arcillosas 
J3 ox (tope) 148,5 146 0 0 10 4278218239 Calizas y evaporitas 
J3 ox (RM) 151 148,5 0 0 10 4278190080 J3 ox RM (arcillas y calizas) 
J3 ox (base) 154 151 0 0 10 4278218239 Calizas y evaporitas 
J2 (tope) 161 154 0 0 10 4278190275 Areniscas sileceas 
J2 (RM) 168 161 0 0 10 4278190080 J1-2 RM (calisas carbonosas) 
J2 (base) 175 168 0 0 10 4278190335 Areniscas sileceas 
J1 203 175 0 0 10 4278190208 Areniscas sileceas 
Basamento 230 203 0 0 10 4294901760 Basamento 
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Tabla.IV.2.2.2. Facies definidas en los modelos petrofísico y geoquímico. En esta tabla se define la composición 

litológica de cada horizonte, así como a que elemento del sistema petrolero pertenece cada horizonte y las 

propiedades orgánicas y cinéticas de las rocas madre. 

.  
Name Lithology Lithology TOC TOC Kinetics HI Petroleum 

 Model Value Model Value  Value System 
    (wt%)  (mgHC/gTOC) Elements 

Margas Uniform MARL Uniform 0 none 0 Seal Rock 

Arcillas Uniform SHALE Uniform 0 none 0 Seal Rock 

Calizas arcillosas Uniform LIMESTONE Uniform 0 none 0 
Reservoir 
Rock 

Calizas fracturadas Uniform SANDcalc. Uniform 0 none 0 
Reservoir 
Rock 

K1-2 RM (argilitas 
carb) 

Uniform SHALEcarb Uniform 3 
Behar_et_al(1997)_T2 

(PB) 
300 Source Rock 

K 1 RM (argilitas 
carb) 

Uniform LIMEshaly Uniform 4 
Behar_et_al(1997)_T2-

S (MontSh) 
400 Source Rock 

J3 t RM (argilitas 
carb) 

Uniform LIMEshaly Uniform 6 
Behar_et_al(1997)_T2-

S (MontSh) 
400 Source Rock 

J3 Km RM (carb. 
margosos) 

Uniform LIMEmarly Uniform 5 
Behar_et_al(1997)_T1 

(GRS) 
600 Source Rock 

J3 ox RM (arcillas y 
calizas) 

Uniform SHALE&LIME Uniform 2,5 
Behar_et_al(1997)_T3 

(Mahak) 
200 Source Rock 

J1-2 RM (calisas 
carbonosas) 

Uniform LIMEcarbo Uniform 5 
Behar_et_al(1997)_T3 

(Dogger) 
150 Source Rock 

Areniscas sileceas Uniform SANDsilty Uniform 0 none 0 none 

Arcillas y calizas Uniform SHALE&LIME Uniform 0 none 0 
Overburden 
Rock 

Calizas 
dolomitisadas 

Uniform LIMEdolom Uniform 0 none 0 
Reservoir 
Rock 

Basamento Uniform Granite Uniform 0 none 0 
Underburden 
Rock 

Calizas y evaporitas Uniform LIME&EVAP Uniform 0 none 0 
Reservoir 
Rock 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

Tabla V.1.1.1. Intervalos estratigráficos de las rocas madre en Cuba.   

 

 Intervalo 
estratigráfico  

Rocas madre de Cuba 

Formación 
TOC S2 I.H Tipo Espesor Espesor  

(%) mgHC/g roca mgHC/g de COT Kerógeno (metros) efectivo (m) 

S
  
I 

 C
O

 

Inferior- Medio San Cayetano  

1,21-5,57 0,17-1,92 4,31-117     

70 1,98 0,45 25,4 III 500-1400 

Nº M: 26 Nº M: 26 Nº M: 26     

R
  

A
  

 

  
Constancia,   

Jagua  

0,26-3,64 0,56-10,44 110-383     

40 Oxfordiano 1,51 2,89 195 II-III 150-200 

  Nº M: 34 Nº M: 34 Nº M: 34     

J
 U

 

Kimmeridgiano- 
Tithoniano 

Cifuentes, 
Trocha  0,08-10,7 0,19-70,31 68-756     

120 
Artemisa 1,18 6,36 390 I, II (IIS)  400-500 

El Americano Nº M: 368 Nº M: 181 Nº M: 181 y III   

C
IC

O
   Ronda, Polier 0,08-3,74 0,04-15 3,19-610     

100 Neocomiano 
Margarita, 
Sumidero  0,93 4,19 297 II 500-600 

  Tumbitas Nº M: 216 Nº M: 84 Nº M: 83 II-III   

C
R

E
T

A
 

Aptiano-   
Turoniano 

Sabanilla, 
Mabuya  0,37-7.02 0,72-67,63 25-751     

60 Carmita 2,79 15,54 443 II  500-600 

Santa Teresa Nº M: 54 Nº M: 38 Nº M: 39 II-III   

Paleoceno  
Vega Alta, 

Vega, 
Manacas 

0,15-4.00 0.03-25.43 3.0-684     

60 0,97 3,99 256 II-III 205-1000 

Nº M: 90 Nº M: 55 Nº M: 55     
 
* El máximo valor corresponde a la formación subrayada. 

* Para cada parámetro (TOC, S2 y IH), los valores se expresan como mínimo, máximo y número de muestra (N0 M). 
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Tabla V.1.1.2 Estudios de rocas madre realizados en Cuba Occidental. 

 
Localidad Objeto tipo Formació

n 
Edad UTE COT S2 Tmax kerógen

o 
Boca de Jaruco 32 Pozo petrolero con estudios de Rock 

Eval 
Carmita K2 ce-t Placetas 2 muestras: máx:1.11; mín:1.01 y 

prom:1.06 
4.48 436 II / III 

Boca de Jaruco 422 Pozo petrolero con estudios de Rock 
Eval 

Carmita K2 ce-t Placetas 2 muestras: máx:2.24; mín:2.20 y 
prom:2.22 

7.21 428 II / III 

Boca de Jaruco 451 Pozo petrolero con estudios de Rock 
Eval 

Carmita K2 ce-t Placetas 2 muestras: máx:1.28; mín:0.97 y 
prom:1.13 

1.62 416 II / III 

Vía Blanca 103 Pozo petrolero con estudios de Rock 
Eval 

Carmita K2 ce-t Placetas 1 muestras: 2.76 15.44 417 II / III 

Cantera de Pons. Cantera, con estudios de Rock Eval. Pons K1 ha-
ba 

Órganos 19 muestras: máx:4.26; mín:0.01 y 
prom: 0.78 

n.d n.d II 

SW de El Sabalo (Fm. 
Polier) 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Polier K1 ha-
ba 

Rosario 2 muestras: máx:0.7; mín:0.33 y 
prom:0.52 

0 0 II / III 

Pinar 2 Pozo petrolero con geochemical log Polier K1 ha-
ba 

Rosario 54 muestras: máx:3.07; mín:0.4 y 
prom:0.89 

11.4 445 II / III 

Cayajabos 3 Pozo petrolero con geochemical log Polier K1 ha-
ba 

Rosario 29 muestras: máx:1.10; mín:0.3 y 
prom:0.5 

2.2 436 II / III 

Mil Cumbres Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Sumidero K1 b-v Rosario 13 muestras: máx:0.73; mín:0.02 y 
prom: 0.24 

n.d n.d II 

NE de Rangel Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Sumidero K1 b-v Rosario 6 muestras: máx:0.17; mín:0.01 y 
prom: 0.10 

0 457 II 

Quiñones (Soroa 2) Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Sumidero K1 b-v Rosario 2 muestras: máx:2.5; mín:1.2 y 
prom:1.85 

8.02 448 II 

Río Caímito Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Sumidero K1 b-v Rosario 8 muestras: máx:1.92; mín:0.1 y 
prom: 0.51 

n.d 471 II 

Sur de Candelaria 
del Aguacate 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Santa 
Teresa 

K1 ap-
al 

Rosario 5 muestras: máx:3.13; mín:0.14 y 
prom: 1.16 

n.d n.d II 

Viñales Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Tumbader
o 

K1 Órganos 10 muestras: máx:1.09; mín:0.06 y 
prom: 0.49 

n.d n.d II 

Pinar 1 Pozo petrolero con geochemical log Tumbitas K1 Órganos 26 muestras: máx:2.51; mín:0.08 y 
prom: 0.33 

4.97 539 II 

Sierra de Pica Pica Cantera con estudios de Rock Eval El 
Americano 

J3 t Órganos 14 muestras: máx:0.52; min:0.13 y 
prom:0.26 

- - II / III 

El Sabalo (Artemisa) Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 9 muestras: máx:1.29; mín:0.26 y 
prom:0.63 

0 444 II / III 

La Muralla Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 8 muestras: máx:4.5; mín:0.42 y 
prom:1.53 

0 453 II / III 

La Perdiz Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 17 muestras: máx:0.88; mín:0.03 y 
prom: 0.20 

0 459 II / III 

La Tranquilidad Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 9 muestras: máx:0.52; mín:0.12 y 
prom: 0.29 

n.d n.d II / III 

Las Lajas Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 4 muestras: máx:8.79; mín:1.05 y 
prom: 3.94 

10.19 451 II / III 

Los Bermejales. Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 13 muestras: máx:1.85; mín:0.33 y 
prom: 0.86 

n.d n.d II / III 
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Los Hoyos Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 1 muestras: valor: 1.81 3.8 440 II / III 

Los Tumbos Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 6 muestras: máx:1.68; mín:0.08 y 
prom: 0.68 

n.d n.d I, II / III 

NW de Cinco Pesos Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 4 muestras: máx:0.6; mín:0.26 y 
prom:0.44 

0 0 II / III 

SW Mocho de 
Jaguey 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 2 muestras: máx:3.27; mín:1.44 y 
prom:2.36 

6.08 451 II / III 

W de La Daguilla Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 3 muestras: máx:0.55; mín:0.17 y 
prom: 0.4 

0 0 II / III 

W de Sabanilla Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Artemisa J3 t Rosario 6 muestras: máx:1.62; mín:0.07 y 
prom: 0.6 

0 463 II / III 

Cayajabos 3 Pozo petrolero con geochemical log Artemisa J3 t Rosario 50 muestras: máx:1.80; mín:0.50 y 
prom: 0.80 

6.65 436 II / III 

CHD-1X Pozo petrolero con geochemical log Artemisa J3 t Rosario 21 muestras: máx:1.21; mín:0.19 y 
prom: 0.62 

3.24 444 II / III 

Cantera Sitio Peña Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Jagua J3 ox Órganos 8 muestras: máx:2.67; mín:0.02 y 
prom: 0.50 

n.d 472 II / III 

Cueva de José 
Miguel. 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Jagua J3 ox Órganos 6 muestras: máx:0.26; mín:0.13 y 
prom: 0.20 

n.d n.d II / III 

Mogote La Mina Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Jagua J3 ox Órganos 5 muestras: máx:0.61; mín:0.08 y 
prom: 0.23 

n.d n.d II / III 

Cantera Los 
Portales. 

Cantera con estudios de Rock Eval Jagua J3 ox Órganos 21 muestras: máx:1.71; mín:0.20 y 
prom: 0.57 

0.08 387 II / III 

NE de Guane Cantera con estudios de Rock Eval Jagua J3 ox Órganos 45 muestras: máx:1.28; min:0.01 y 
prom:0.52 

0.1 262-480 II / III 

Tunel de Sumidero Cantera con estudios de Rock Eval Jagua J3 ox Órganos 17 muestras: máx:1.28; min:0.09 y 
prom:0.46 

- 326-351 II / III 

Altos de San 
Francisco 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

Francisco J3 ox Sinrift 5 muestras: máx:1.23; min:0.85 y 
prom: 1.10 

n.d n.d II / III 

Río del Medio 1 Pozo petrolero con estudios de Rock 
Eval 

Grupo 
Esperanza 

J3 - K1 Esperanza 3 muestras: máx:1.58; min:0.62 y 
prom: 1.05 

0.3 491 II / III 

San Ramón 1 Pozo petrolero con estudios de Rock 
Eval 

Grupo 
Esperanza 

J3 - K1 Esperanza 3 muestras: máx:1.34; min:0.52 y 
prom: 0.92 

0.01 306 II / III 

Cinco Pesos Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

San 
Cayetano 

J1-2 Sinrift 10 muestras: máx:2.05; mín:1.04 y 
prom: 1.42 

n.d n.d III 

Km 13 Carretera La 
Palma 

Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

San 
Cayetano 

J1-2 Sinrift 12 muestras: máx:1.4; mín:0.27 y 
prom: 0.80 

n.d n.d III 

Mina Sta. Lucia    Afloramiento con estudios de Rock 
Eval 

San 
Cayetano 

J1-2 Sinrift 7 muestras: máx:1.23; mín:0.4 y 
prom: 0.68 

n.d n.d III 

Los Arroyos 1 Pozo petrolero con geochemical log San 
Cayetano 

J1-2 Sinrift 24 muestras: máx:2.36; mín:1.21 y 
prom: 1.83 

1.92 445 III 

Tunel 2 de Guane Tunel militar, con estudios de Rock 
Eval 

San 
Cayetano 

J1-2 Sinrift 16 muestras: máx:7.86; min:0.21 y 
prom:2.94 

0 271-375 III 
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