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RESUMEN 
 
Se  realizó el levantamiento de información geoquímica disponible de muestras de pozos y  manifestaciones 
superficiales del bloque 9 y alrededores, con el objetivo de reclasificar  petróleos y manifestaciones 
superficiales del área a partir de los nuevos parámetros geoquímicos reconocidos. Se recopilaron datos de 
47 muestras, entre petróleos y manifestaciones superficiales. También se recopiló información de 
propiedades fisicoquímicas de algunas de las muestras y de los análisis de Rock Eval de varios de los 
pozos del área. Dichas características se corresponden con petróleos pesados de baja  densidad API y 
elevado porciento de azufre. Fueron realizados estudios de biomarcadores  a la mayoría de las muestras 
dentro de la fracción de saturados, y cuando posible, a la fracción de aromáticos por ser esta más resistente 
a la alteración por procesos secundarios. 
El estudio de biomarcadores señala diferencias en los sedimentos estudiados, aunque todos tienen origen 
marino, la carbonatosidad de los mismos varia, al igual que el aporte arcilloso y el aporte de material 
orgánico. Fue posible clasificar la totalidad de las muestras estudiadas. Inclusive las muestras superficiales, 
que dependieron de los compuestos aromáticos para su clasificación. Siendo clasificadas como 
pertenecientes a  las familias I y III de petróleos cubanos, aunque  se constató presencia de mezcla de 
hidrocarburos de ambas familias, así como del fenómeno de biodegradación en el área. En general  el nivel 
de evolución térmica  es bajo. La UTE Placetas y dentro de esta, la formación Cifuentes es la que presenta 
mejores intervalos con potencial generador del estudio de roca madre.  
 
ABSTRACT 
 
IT was carried out the rising of the geochemical information available of wells and oil seep samples in block 
9 and surroundings, with the objective to reclassify oils and oil seep of the area, based in the new recognized 
geochemical parameters. Were gathered data of 47 samples, between oils and oil seep. Physical-chemical 
properties information was also obtained of some of the samples, as well as, results of Rock Eval analyses 
of several wells in the area. These characteristics belong together with heavy oil of low API density and high 
sulfur content. Biomarkers studies were carried out to most of the samples in saturated fraction, and when 
possible, to the aromatic fraction; for their resistance to alteration by secondary processes. 
The biomarker study points out differences in the studied silts. Although all samples have marine origin, the 
carbonate input of them varies. The same happen with the clay input and the organic material contribution. It 
was possible to classify the totality of the studied samples, even the oil seeps that their classification 
depended of the new geochemical parameter recognized. The samples were classified as belonging to I and 
III families of Cuban oils, although was verified the presence of mixture of hydrocarbons of both families and 
the phenomenon of the biodegradation in the area. The majority of samples present low level of thermal 
evolution, The Placetas UTE and inside this, the Cifuentes formation is the one that presented the better 
intervals with generating potential of source rock 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
Exploración de Petróleo    PETRO2-O7 

CUARTA CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2011. 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 4 al 8 de abril de 2011. ISBN 978-959-7117-30-8 

INTRODUCCIÓN 
 
Se  realizó el levantamiento de la información geoquímica disponible de muestras de pozos y  
manifestaciones superficiales del bloque 9 y sus alrededores, como se observa en la figura 
1(localidades con estudios geoquímicos en el bloque 9 y sus alrededores sobre una base 
geológica a escala 1: 250 000), con el objetivo de reclasificar la mayoría de los petróleos y 
clasificar algunas manifestaciones superficiales que no había sido posible clasificar genéticamente 
a partir de los biomarcadores saturados por el grado de alteración de las mismas.  
 
 

 
Figura 1 Localidades con estudios geoquímicos en el bloque 9 sobre una base geológica a escala 1: 250 
000 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las muestras de petróleos y  extractos de las manifestaciones superficiales fueron sometidas a 
estudio de  algunas de sus propiedades físico – químicas y a análisis de cromatografía gaseosa 
acoplada a espectrometría de masas  con el objetivo de determinar los parámetros geoquímicos 
de interés. 
 
Por su parte las muestras de roca madre recolectadas en el área fueron sometidas a estudios de 
Rock Eval, para determinar su potencial generador. 
 
Les fue realizado estudios de biomarcadores  a la mayoría de las muestras dentro de la fracción 
de saturados, basados en los estudios tradicionales y otros apuntados por Domínguez, 2008, 
como los más resistentes a la biodegradación. Además del análisis de parámetros biomarcadores 
dentro de la fracción de compuestos aromáticos, tanto de biomarcadores  como de hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (HPAs) a las muestras que contaban con datos de estos compuestos. 
 
Los parámetros geoquímicos de compuestos aromáticos, por su complejidad  han sido poco 
abordados en análisis geoquímicos,  dada la mayor facilidad que brinda el análisis de compuestos 
saturados, pero en los últimos años se ha retomado este tipo de análisis por la mayor confiabilidad 
que brindan estos compuestos cuando estamos en presencia de muestras que han sufrido 
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transformaciones por la presencia de procesos secundarios. Mayor información 
sobre los parámetros determinados para muestras cubanas pueden ser encontrados en, 
(Domínguez et al., 2006, 2007, 2008; Domínguez, 2008)  
 
Los parámetros geoquímicos determinados nos permitieron realizar la clasificación de las 
muestras dentro de las familias de petróleos cubanos, los valores de las relaciones calculadas se 
encuentran en las tablas I y II.  
 
RESULTADOS 
 
Se recopiló datos de  biomarcadores de 47 muestras, entre petróleos y manifestaciones 
superficiales. También se recopiló información de propiedades fisicoquímicas de algunas de las 
muestras, la gran mayoría clasificadas como de la familia I, dichas características se 
corresponden con petróleos pesados con bajas  densidades API y elevados porcentajes de azufre, 
sólo la muestra de Martí 5 de las que se obtuvo datos físico químicos, presentan buena calidad, la 
cual pertenece a la familia III de petróleos cubanos. 
 
Tabla I: Principales relaciones de biomarcadores saturados, para las muestras pendiente de clasificación 
 

Nombre  
SM LOS 
BANOS  

SANTA 
GERTRUDIS  ANGELITA  VAR. SUR

23/ 24TRI  1,70  1,51  2,22  1,73  

21/ 23TRI  0,43  0,56  0,29  0,43  

24/ 25TRI  1,09  0,69  0,56  1,02  

26/ 25TRI  0,91  1,18  1,07  0,70  

26/ 28TRI  1,01  0,14  0,23  1,23  

TET24/ 26TRI  1,16  19,00  8,22  2,29  

GAM/ TR23  1,35  8,26  5,63  2,34  

H29/ H30  0,94  38,1    0,85  

H35/ H34  0,98      1,15  

NORNEO/ H29  0,22  0,08  0,29  0,20  
M30/ M29  3,28  0,71  1,12  5,08  

30DHP/ 30DHP +HOP  0,81  0,05  0,04  0,01  

NorH30/ 30 (NorH+Hop)  0,62  0,34  0,21  0,06  
TS/ (TS +TM)  0,42  0,49  0,29  0,22  

%H35 /34 1,02      1,16  

%H 31 /32  1,75      1,47  

H32S/ S+R  0,85      0,60  

H33S/ S+R  0,40      0,61  

EST  21/22  1,79    1,29  1,24  

% C27  37,7      35,6  

% C 28  25,7      32,1  

%  C 29  36,4      32,2  

C27 /29  0,92      1,17  
abb/ abb+ aaa  0,57      0,64  

S/ S+R  0,42      0,45  
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Se obtuvieron los resultados del análisis de Rock Eval  en varios de los pozos del 
área: Marbella Mar, Cupey, La Manuy, Majaguillar, Colorados, Varadero, Bolaños y Litoral, así 
como dos afloramientos: Horizontes y Playa Panchita. Se recopilaron además, los registros 
geoquímicos de Marbella Mar 1, Cupey 1X y La Manuy. 
 
 
DISCUSIÓN 
 
El estudio de biomarcadores señala diferencias en los sedimentos estudiados, aunque todos 
tienen origen marino, (Peters et al., 1993, 2005) la carbonatosidad de los mismos varia (relación 
de hopanos extendidos C35/34), al igual que el aporte arcilloso (diasteranos) y el aporte de 
material orgánico (bacterial/algal), dado por las relaciones Hopanos/Esteranos, así como terrestre-
algal/fitoplanctónico (Hopanos 29/30) y la presencia de dinoflagelados (C30 esteranos, esta última 
no fue posible determinada pues  se carece de análisis MS/MS para las muestras presentes en el 
área de estudio. 
 
De los parámetros de aromáticos observamos que los petróleos asociados a m.o. de origen 
terrestre, presentan bajas proporciones relativas de C27 y C28 monoaromáticos ( tabla II) y se ha 
observado también abundancia de esteróides triaromáticos en las muestras de petróleos de origen 
marino carbonático (Fig. 2).  
 
 

 
Figura 2. Familias de petróleos cubanos reconocidas en Cuba a partir de biomarcadores Triaromáticos 
 
Las muestras diseminadas en el bloque 9 y sus alrededores han sido clasificadas 
geoquímicamente, quedando determinada que pertenecen fundamentalmente a las familias I y III 
de petróleos cubanos, aunque se ha evidenciado también la presencia de mezcla de 
hidrocarburos de ambas familias, en esta área no se ha identificado ninguna muestra 
perteneciente a la familia II de petróleos cubanos (López, J.O.  et al. 1994, 1997, 2006)  
 
La inmensa mayoría de las muestras del área presenta bajo nivel de evolución térmica, (inicio del 
pico de generación de petróleo), las muestras de Martí  y Varadero Sur fueron las que presentaron 
las mejores características desde el punto de vista de evolución térmica, quedando ubicadas  en 
la ventana de generación de petróleo   (Tabla 1) Precisamente con respecto a esta última muestra 
del yacimiento Varadero Sur, debe decirse que aunque anteriormente se había clasificado como 
mezcla de las familias I y III, todas sus características geoquímicas (apoyados además por los 
estudios de biomarcadores aromáticos y HAPs) nos permiten clasificarlas como pertenecientes a 
la familia I, sólo que con mejores características comerciales, debido a  las condiciones de 

Familia I 
Familia II 
Familia III 
 
Varadero Sur 13 
Sta. Gertrudis 
San Miguel de los Baños
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migración que tuvieron los petróleos de este yacimiento (Fig. 3) correspondientes a 
proceso de fraccionamiento (López, J.G., et al., 1997, 1998) .  
 
La clasificación anterior se basaba solamente en el ligero predominio de los C29 esteranos sobre 
los C27 esteranos lo cual por si solo no es indicativo de aporte de materia orgánica terrestre, 
debido a que muchas algas también aportan este tipo de esteroide. Los restantes parámetros 
geoquímicos  inclusive los parámetros analizados dentro de la fracción de aromáticos indican 
claramente la pertenencia de estas muestras a la familia I de petróleos cubanos. 

 
Figura 3. Esquema geológico del área Cantel - Cupey, mostrando migración secundaria subhorizontal a 
través de los mantos tectónicos como sistemas independientes.      
 
 
Caracterización de los petróleos más representativos de área y las manifestaciones 
superficiales 
 
Petróleos del yacimiento Cantel: Estos son de los pocos representantes de la familia III, en el área 
de interés. Estas representan  las muestras más sureñas dentro del conjunto. La mayoría de las 
muestras exhibe niveles variables de biodegradación y bajo nivel de evolución térmica, la calidad 
comercial de los mismos se ha visto afectada por  el fenómeno de biodegradación, pero a pesar 
de ello los mismos no presentan cantidades significativas de azufre, generalmente menores de 
1%.  
 
Petróleos del área Guásimas – Varadero Sur – Camarioca. En este grupo la biodegradación no es 
un fenómeno muy visible, de igual forma aquí están presentes los petróleos de Varadero Sur, los 
cuales a pesar de pertenecer a la familia I, que en esta área muestra petróleos poco 
evolucionados, se diferencian de sus homólogos. Estudios de evolución térmica tanto de la 
fracción saturada como de los aromáticos muestran que los mismos se encuentran en la etapa de 
ventana de generación. Dentro de los petróleos de Camarioca, aquí tenemos a Camarioca 6 que 
se diferencia en su origen del resto de los petróleos  siendo entonces  clasificado dentro de la 
familia III de petróleos cubanos, lo cual puede ser explicado por su localización, bien cercana al 
yacimiento Cantel. Dentro de esta área los pozos de Guásimas 10 y 2400, son los que 
presentaron un nivel de evolución térmica más avanzado, estos se encuentran emplazados en 
Carmita, a profundidades más someras, pero el análisis de los perfiles cromatográficos evidencia 
la presencia de fraccionamiento en estos así como en Varadero Sur, al igual que un mejor grado 
de conservación de estos pozos. 
 
Pozo Cupey 1X: Perteneciente a la familia I de petróleos cubanos con bastante baja calidad 
comercial, (API < 15 y % S >4). 

Petróleos de la Familia III Migración 
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Petróleos de Martí: Aquí tenemos dos representantes, las muestras de Martí 2, clasificada como 
de la familia I y las de Martí 5, clasificadas como de la familia III, estas muestras con buenas 
características comerciales, cuando se les compara a las restantes muestras del área en estudio. 
La biodegradación en estas muestras está ausente. 
 
Yacimiento Majaguillar: Las muestras de este yacimiento pertenecen a la familia I de petróleos 
cubanos, con bajo nivel de evolución térmica y pobres características comerciales, sin embargo 
estos no se encuentran muy afectados por el proceso de biodegradación. 
 
Pozo La Manuy: Este pozo está localizado cercano al yacimiento Majaguillar, al norte de este, las 
muestras del mismo representan un petróleo bastante pesado, las rocas madre de este pozo 
muestran poca riqueza orgánica. 
 
Pozos de Marbella  Mar (MBM): Estos petróleos tienen un amplio rango de características, pues 
los hay desde con buenas calidades físico – químicas y sin biodegradación aparente y  valores 
medios de azufre, hasta petróleos con bajísima calidad comercial y  valores de azufre de hasta 
>4%. El grado de evolución térmica también es bastante variables yendo desde muestras de baja 
evolución térmica en su mayoría, hasta valores medios de la misma. Todas las muestras clasifican 
dentro de la familia I de petróleos cubanos 
 
Pozos Litoral – Litoral Pedraplen: Estas muestras se asocian a la familia I. Presentan calidades 
comerciales variables, pues exhiben densidades API que van desde 8 hasta 22 y el azufre oscila 
entre 3 y 6% aproximadamente, en el caso de la muestra de Litoral Pedraplen 21, parece tener 
cierto aporte siliciclástico lo que la asociaría con la familia III de petróleos cubanos, pues varios 
son los parámetros geoquímicas que nos permiten asociarla a esta familia: El predominio de C29 
esteranos, bajos Hop35/34, bajo Hop29/30, bajos Tetra 26/ Tri25, entre otras, para la fracción de 
saturados. Para estas muestras no se cuenta con datos de parámetros biomarcadores dentro de 
la fracción de compuestos aromáticos.  
 
Fueron estudiadas cuatro manifestaciones superficiales en el área de interés, los salideros de San 
Felipe y Angelita, así como los asfaltos de Sta. Gertrudis y San Miguel de los Baños, todas estas 
muestras presentan signos importantes de biodegradación, que en el caso de Angelita y Sta. 
Gertrudis son mucho mayores, encontrándose afectados, además de las n-parafinas e 
isoprenoides, los compuestos esteranos, los hopanos extendidos, los esteroides monoaromáticos 
y hasta algunos de los HPAs. Por lo que anteriormente no habían podido ser clasificadas, según el 
estudio tradicional de biomarcadores saturados. Por lo cual la clasificación de las mismas solo fue 
posible  a partir del estudio de algunos de los biomarcadores  triaromáticos (TA) e hidrocarburos 
policíclicos aromáticos (HPAs) y no pueda ser del todo confiable, debido a que inclusive dentro de 
la fracción de aromáticos, estas muestras presentan afectación (Domínguez, 2008).  
 
Según estos parámetros geoquímicos, puede decirse que las rocas madre que dieron origen a los 
mismos fueron depositadas en ambiente carbonatado, por lo que puede inferirse entonces que 
pertenezcan a la familia I de petróleos cubanos, esta clasificación está basada fundamentalmente 
en la relaciones de C26/C28 TA y MDBT/MF.  
 
El análisis de los parámetros de evolución térmica para los biomarcadores aromáticos fue 
realizado  calculando las relaciones para los esteroides mono y triaromáticos, en el anexo 2 es 
posible ver el cálculo de las relaciones. Es importante destacar que el análisis de la distribución de 
esteróides monoaromáticos en muestras superficiales debe ser vista con reservas, pues estos 
compuestos son susceptibles a pérdidas por evaporación (Riolo et al., 1986, El Gayar, 2000). 
 
En el caso de Angelita y Sta. Gertrudis, a pesar del nivel de biodegradación que presentan estas 
muestras, cuando son analizados los parámetros geoquímicos de evolución térmica, la muestra de 
Sta. Gertrudis, parece encontrarse en el pico de generación de hidrocarburos, según la Roeq y las 
relaciones de MDBT1-1 y 3, por el contrario cuando se analiza la relación de biomarcadores 
aromáticos (TA/MA+TA) parece ser que se encuentra en la etapa temprana,  debe ser dicho que 
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este parámetros muestra bastante correspondencia con los parámetros de 
biomarcadores saturados. En el caso de análisis hecho a petróleos sin señales de biodegradación 
Por su parte la muestra de Angelita se encuentra en la etapa temprana de la ventana de 
generación, según este mismo conjunto de parámetros geoquímicos. 
 
Las dos muestras restantes San Felipe y San Miguel de los Baños, presentan  cromatogramas de 
gases donde sólo es posible observar una mezcla de compuestos no resueltos. El cromatograma 
de masas m/z 191 no parece haberse afectado y no presentan la serie de los 25 norhopanos, 
presentando en el caso de la muestra de San Felipe relaciones de Hop 35/34, mayores que la 
unidad, lo cual asociaría la misma a la familia I de petróleos cubanos, esta muestra no cuenta con 
análisis de parámetros biomarcadores de compuestos aromáticos por el contrario la muestra de 
San Miguel de los baños, que si cuenta con ambos tipos de análisis de biomarcadores presenta 
características que permiten inferir la presencia de mezcla de materia orgánica tipo II y III cuando 
se analizan de conjunto tanto parámetros geoquímicos de la fracción de saturados y aromáticos, 
por lo que podemos considerarla como una mezcla de las familias I y III de petróleos cubanos. 
 
Biodegradación 
 
El fenómeno de la biodegradación se ve ampliamente representado en el área, pues se 
encuentran petróleos desde no biodegradados, hasta muy biodegradados. Así se tiene que  el 
yacimiento Varadero, presenta biodegradación de baja a moderada, debe decirse que esto está 
determinado fundamentalmente  a la presencia de H2S en estos petróleos.  
 
Por el contrario el yacimiento Cantel, debido a su origen con aporte de material siliciclástico, el 
azufre disponible se encuentra en forma de pirita y no de H2S, esto hace con que las bacterias 
ataquen las cadenas hidrocarbonadas y estemos entonces en presencia de petróleos con alto 
nivel de biodegradación. En este yacimiento los pozos más profundos se encuentran menos 
afectados por este fenómeno debido a la mayor temperatura, por el contrario los más someros  
muestran los mayores niveles de biodegradación del país. 
 
En los pozos del área Camarioca-Varadero Sur y Guásimas, entrampados en Carmita, la 
biodegradación es variable, podemos observar petróleos no biodegradados como el  de Guásimas 
2400, hasta petróleos con afectación no solo de las n-parafinas e isoprenoides, sino hasta de la 
composición de los esteranos.  
 
Mezclas 
 
El área donde se encuentran los pozos de Camarioca – Varadero Sur – Guásimas, es un área 
intermedia entre los petróleos  de Varadero clasificados como pertenecientes a la familia I de 
petróleos cubanos y el área de Cantel, donde los petróleos han sido clasificados como de la 
familia III. Es por esto que algunos de los petróleos de esta área muestran diferencias, como es el 
caso del pozo de Camarioca 6, clasificado como de la familia III, cuando el resto de los pozos del 
yacimiento clasifican como de la familia I, aun mostrando en algunos de los parámetros 
biomarcadores alguna influencia de material terrígeno. Este comportamiento puede ser explicado 
por el emplazamiento de dicho pozo, mucho más cercano al área de Cantel. En  los petróleos de 
Guásimas ocurre otro tanto tal es el caso del petróleo de Guásimas 41 (1948-1952m), que 
clasifica como de la familia III, en tanto el resto lo hace en la familia I, en Varadero Sur tenemos 
información geoquímica de dos muestras Varadero Sur 13 y 90, ambas clasifican dentro de la 
familia I, en el caso de Varadero Sur 13, presenta los C29 esteranos en mayor proporción relativa 
que los C27 esteranos, y esto podría indicar aporte de material terrígeno, pero esta no es 
condición suficiente, pues hay algunas algas que aportan este compuesto. Además el análisis de 
los restantes parámetros biomarcadores, tanto de la fracción de saturados como de aromáticos 
permite clasificar este petróleo como de la familia I. Una de las muestras de superficie que fue 
analizada en el presente estudio muestra características de las familias I y III , es el caso de la 
muestra correspondiente a  San Miguel de los Baños, que según el análisis de algunos de los 
biomarcadores saturados se correspondería con la familia III, al analizar los compuestos 
aromáticos, tanto los compuestos biomarcadores mono y triaromáticos, así como los 
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hidrocarburos aromáticos policíclicos, presentan parámetros que permiten asociarla 
mas con la familia I de petróleos cubanos 
 
Información geólogo-geoquímica  
 
Las muestras  analizadas en el área de estudio pertenecen fundamentalmente a las UTEs 
Placetas y Camajuaní. En la UTE Placetas las formaciones que más se destacan son: 

• Formación Constancia, en muestras de Marbella Mar, Varadero, Cupey 1X y Litoral 
Pedraplen.  

• Formación Cifuentes, en muestras de Varadero, Majaguillar, Marbella Mar, Litoral, La 
Manuy y Martí 5. 

• Formación Ronda, en muestras de  Varadero, Camarioca, Guasitas, Majaguillar, La 
Manuy,  Bolaños 1 y Martí tanto 2 como 5. 

• Formación Carmita, en muestras de Varadero Sur, Guásimas, Camarioca, Cantel y Martí. 
 
 
La UTE Camajuaní, se encuentra menos distribuida que la UTE Placetas, dentro de ella las 
formaciones mejor representadas en el área de estudio son: 

• Formación Jaguita, distribuida en cuatro miembros litoestratigráficos, todos 
correspondientes al Jurásico Superior y representados en las siguientes muestras: 

La Manuy, Chapelín, Hicacos y Marbella Mar, este último sólo se encuentra presente en  el 
cuarto miembro. 
• Formación Margarita, en muestras de Marbella Mar, Majaguillar y La Manuy 
• Formación Sagua, en muestras de Marbella Mar, Majaguillar, La Manuy 1 y Cupey IX. 

 
 
También en el área está representada las UTE Remedios, como las Ofiolitas, correspondientes al 
Terreno Zaza,  en muestras de Varadero Sur y Guásimas. 
 
 
Rocas madre 
 
Teniendo en cuenta la clasificación de Peters, 1993. Se consideran rocas con potencial 
generador, aquellas con COT entre 1 y 2% y S2 aceptables >5%. El  análisis de potencial 
generador para los mismos arrojó el mayor potencial generador para  la formación Cifuentes en el 
registro geoquímico de Marbella Mar 1 (con un valor aproximado de carbono orgánico total de 8%, 
un S2 de 62 mg HC/g de roca y una Tmax de 407 ºC). En el caso del yacimiento Varadero el 
mayor potencial, se encuentra en el Jurásico  Superior, para la formación Cifuentes, al oeste de la 
zona de estudio (COT de 4%, S2  entre18 y 31 mg HC/g de roca y Tmax 422 y 410 ºC), el pozo 
Cupey 1X, también mostró buen potencial fundamentalmente para la formación Mata, con COT de 
8%, S2 de 31 mg HC/g de roca y Tmax de 417º C. Por su parte el pozo La Manuy, mostró menor 
potencial con COT de 1%, S2 de 5 mg HC/g de roca y Tmax de 416 ºC, para las formaciones de 
Morena y Cifuentes, la formación Jaguita, mostró  aun peores características de roca madre. Las 
muestras de afloramientos arrojaron valores muy bajos de COT (< 0.12%).  
 
Intervalos con potencial generador 
 
Antes de decir que un intervalo posee realmente potencial generador, debe descartarse la 
presencia de impregnaciones. En este estudio contamos con estudios de este tipo  pues se 
realizaron lavados con solvente orgánico (LSO), al realizar este proceso se observa la disminución 
de los % de COT y S2 en las muestras de los pozos   Majaguillar 1 a 2964-2969 m en la formación 
Jaguita,  aproximadamente un 30%, en Bolaños 1 2096-2099 m en la formación Amaro la 
disminución fue aun mayor,  entre un 55-62% y en Majaguillar 21 a la profundidad de 1826 m en 
Grupo Veloz, la disminución fue de entre un 15- 40%. En el Geochemical log del pozo la Manuy 1, 
sobre muestras de ripio pertenecientes a Placetas y Camajuaní a 728 y 2998 m, realizados a cada 
10m, fueron detectadas de igual forma las variaciones en los valores de COT y S2 antes y 
después del lavado con solvente, corroborando la presencia de impregnaciones. 
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Se tiene entonces que los mejores potenciales los tenemos en las formaciones Amaro, 2096-2099 
m y Carmita – Sta Teresa 2062-2065 m y en Bolaños 1, la muestra de Vega Alta a 2903-2911 m. 
Por el contrario las muestras de Majaguillar 1 a 2500 – 2505m y 3350-3354 m de las formaciones 
Margarita y Jaguita, así como Majaguillar 21 a 1826m, del Grupo Veloz y 1700-1705 m de la 
formación Ronda para el pozo Bolaños1 presentaron pobres contenidos de COT y S2  o sea no 
presentan potencial de roca madre. 
 
Debe comentarse que las rocas madre cubanas son anteriores al terciario, pero sólo consiguieron 
las condiciones para generar hidrocarburos luego del  Cretácico Superior Maestrichtiano al 
Eoceno Medio, posterior a los cabalgamientos, que provocaron el apilamiento de las rocas, 
aumentando de esta forma el enterramiento.  
 
CONCLUSIONES  
 

• La Mayoría de los petróleos del Bloque9 fueron reclasificados dentro de las familias de 
petróleo, que habían sido clasificados con anterioridad, sólo una muestra la 
correspondiente al pozo de Varadero Sur 13, no concordó, siendo en esta ocasión 
clasificada como de la familia I y no como mezcla de las familias I y III. 

• Fue posible clasificar las muestras superficiales estudiadas, inclusive las muestras de 
Angelita y Sta Gertrudis, las que anteriormente no se había conseguido clasificar a través 
de los biomarcadores saturados y con el presente estudio que incluyó los compuestos 
aromáticos, se consiguió clasificarlas, además se reclasificó la muestra de San Miguel de 
los Baños la que anteriormente había sido clasificada como de la familia III a partir del 
estudio de los biomarcadores saturados y que con el presente estudio se clasifica 
entonces como una mezcla de las familia I y III. 

• Las muestras correspondientes a la familia I, emplazadas a menor profundidad, son 
producto del fraccionamiento evaporativo, por eso muestran mejores calidades 
comerciales y dado su origen tampoco presentan importantes signos de biodegradación. 
Por el contrario en  la familia III, ocurre lo contrario como dado su origen estas le brindan 
facilidades a las bacterias para ser devorados por estas, las muestras más someras están 
severamente afectadas por el proceso de la biodegradación, en cuanto las más profundas, 
se encuentran   protegidas del ataque de las bacterias debido a la temperatura. 

• La UTE Placetas y dentro de esta, la formación Cifuentes es la que presenta mejores 
intervalos con potencial generador del estudio de roca madre.  

• Los procesos de alteración secundaria, se ven ampliamente distribuidos en toda el área de 
estudio. Es posible apreciar muestras desde no biodegradadas como es el caso de 
Guásimas 2400 y Martí, hasta petróleos severamente afectados como es el caso de los 
pozos más someros del yacimiento Cantel. 
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Anexo 
Tabla II: Parámetros geoquímicos de compuestos aromáticos 

 
Nombre  VARADERO SUR13  STA. GERTRUDIS ANGELITA SM LOS BANOS  

%C27iiMA  42,57  31,95    40,19  

%C28iiMA  27,29  43,90    37,38  

%C29iiMA  30,14  24,15    22,43  

C28/C29ii  0,91  1,82    1,67  

C28/C28+C29ii  0,48  0,65    0,63  

%C27ivDMA  26,39  27,79    26,59  

%C28ivDMA  38,13  33,71    39,52  

%C29ivDMA  35,49  38,49    33,89  

21/28MA  1,14  5,80    0,54  

Ma1/Ma1+Ma2  0,12  0,42    0,07  
C26/28TA  0.82 0.94 0.87 0.87 

C27/28R  0.62 0.65   0.62 

TA1/TAI+TA2  0,35      0,16  

TA20/20+28R  0,63      0,32  
C28 (S/S+R)TA  0,45    0,48  0,59  

TA/MA+TA  0,32  0,14    0,46  
MNR  0,82  1,55  1,15  1,20  

DNR-1  2,44  4,24  2,71  4,01  
DMNr  1,49  3,16  2,70  3,50  

13+17/16DMN  1,02  0,95   0,91  
TNR-1  1,18  2,25  0,81  0,74  
TMNr  0,64  0,54  0,57  0,65  

TeMNr  0,90  0,20    0,52  
3MP/PToTAL  0,06  0,06  0,05  0,04  

MF1  0,88  0,64  0,82  0,76  
MF2  0,88  0,63  0,83  0,78  

1/2+3MF  0,61  0,44  0,51  0,49  
PP-1  1,25  1,08  0,96  1,76  
DPR  0,28  0,66  0,36  0,24  

FDMF  0,44  0,48  0,51  0,36  
Roeq  0,82  0,91  0,98  0,64  

MDBT/MF  1,98  0,63  3,94  0,87  
DBT/F  0,96  0,20  7,65  0,33  
MDR  3,23  0,43  1,43  3,59  
MDR1  1,82  0,68  0,08  8,15  

MDR2-3  3,00  1,27  0,66  9,38  
MDR4  3,35  2,10  0,19  10,96  

MDR4,1  1,84  3,09  2,36  1,34  
SMDBT/DBT  8,18  4,05  0,93  28,48  

MDBTI1  1,64  1,71  0,73  1,65  
MDBTI3  1,32  1,73  1,15  1,16  

Biom Mono y Triarom, Naftalenos y alquil, Fenantreno y alqui,  Dbenzotiofenos 
 


