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RESUMEN

Se caracterizan los sistemas petroleros en la región Habana-Corralillo y los plays complementarios asociados a ellos para elaborar 
criterios geólogo-petroleros que conlleven a disminuir los riesgos exploratorios. Se siguió la cadena del valor del proceso 
exploratorio, específi camente las etapas 2 y 3. Se utilizaron estudios de biomarcadores y de propiedades físico-químicas de los 
petróleos de la región Habana-Corralillo, y los estudios de reservorios y sellos realizados en esta área. Mediante este trabajo se 
puntualizan los sistemas petroleros activos en Habana-Corralillo. Además se logra el establecimiento de la calidad comercial de los 
petróleos, así como los procesos geológicos que las determinan en cada play en particular. Con estos  resultados se establece que: 
En la región Habana-Corralillo existen 3 sistemas petroleros activos (Grupo Veloz- Grupo Veloz (!); Carmita-Ofi olitas (!) y Jaguita/
Margarita-Sagua (!)). El área de menor riesgo exploratorio en esta región es el límite geográfi co del sistema petrolero Grupo Veloz-
Grupo Veloz (!). La migración secundaria en la región Habana-Corralillo ocurre de sur a norte y los mantos tectónicos actúan como 
sistemas hidrodinámicos independientes. Cuando un pozo exploratorio encuentre petróleo en los reservorios someros (Ofi olitas y 
formaciones Amaro, Bacunayagua, Carmita y Vega Alta) ocurre que: Si pertenece a la familia I, la calidad del mismo disminuirá con 
la profundidad (fraccionamiento) mientras la cantidad de reservas se incrementará notablemente en los plays más profundos; Si 
pertenece a la familia III, la calidad del mismo aumentará con la profundidad (protegidos de la biodegradación) mientras la cantidad 
de reservas disminuirá en los plays más profundos.

ABSTRACT

Petroleum systems of Havana-Corralillo region, and its associated complementary plays, are characterized in order to develop 
geological criteria for oil prospecting and reduce exploration risks. Thus, it was followed the value chain of the exploratory process 
with an emphasis in the steps 2 and 3. Biomarkers and physicochemical properties of oils in Havana-Corralillo region were applied, 
as well as knowledge of the reservoirs and seals in the area. Moreover, commercial qualities of oil and geological processes related to 
each particular play were determined. As a consequence was established that: 1) there are three active oils systems in the area under 
study (Group Veloz - Grupo Veloz (!); Carmita-Ophiolite(!) and Jaguita/Margarita-Sagua (!)). The area with lowest exploratory risk in 
the region is the geographical boundary of the Group Veloz – Group Veloz (!) oil system.  The secondary migration in the region 
occurs from south to north and tectonic sheets act as independent hydrodynamic systems. When an exploratory well fi nds oil in 
shallow reservoirs (Ophiolite, and Amaro, Bacunayagua, Carmita, and Vega Alta formations) it may occur as follow:  1. If belongs to 
the family I, its quality would decrease with depth (fractionation) while the amount of reserves increases markedly in deeper plays; 
2. If belonged to the family III, its quality would increase with depth (protected from biodegradation) while decreases the amount 
of reserves in deeper plays.
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INTRODUCCIÓN

Desde hace algunos años en Cuba se realiza la exploración 
petrolera siguiendo 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; 
análisis y evaluación de los leads y prospectos, y por último la 
perforación exploratoria (López-Rivera et al., 1995, 1997 y 2001; 
Delgado-López et al., 2003 y 2006). Sin embargo, no siempre 
ha sido posible realizar los análisis y evaluaciones necesarias 
en cada etapa, por la ausencia de las técnicas necesarias y por 
consiguiente, de datos específicos. 

En las primeras investigaciones referidas a los sistemas 
petroleros en el archipiélago cubano (López-Rivera et al., 1995 
y 1997) fueron tratados de forma general y son referidos en 
una misma tabla de eventos que muestra varias rocas madre; 
por consiguiente agrupados en un solo sistema con categoría 
de demostrado (Magoon y Beaumont, 1999) para el caso del 
sistema presente en la provincia petrolífera norte cubana; otro 
sistema con categoría de hipotético (Magoon y Beaumont, 1999) 
se asoció a la provincia petrolera sur cubana. Las clasificaciones 
referidas (López- Rivera et al., 1995 y 1997) no lograban 
explicar por qué en una misma área se descubrían grandes 
acumulaciones de petróleo con calidades que variaban desde 
ligeros hasta pesados con el incremento de la profundidad, así 
como acumulaciones de medianas a pequeñas con crudos cuya 
calidad se incrementa con la profundidad. En investigaciones 
más recientes sobre este tema (Delgado-López, 2003) se definen 
cuatro sistemas petroleros en toda Cuba Occidental (Majaguillar-
Guanahacabibes), lográndose avanzar en los resultados 
alcanzados por López-Rivera et al., (1995 y 1997). Sin embargo 
en el trabajo señalado (Delgado-López et al., 2006) se agrupan 
en un solo sistema todas las manifestaciones de petróleo de la 
Familia I, existentes en Cuba Occidental (Fig.1), y se señala como 
roca madre de ese sistema al intervalo estratigráfico J
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acotar una formación geológica en específico. 

Por otra parte, existe el problema de que los geólogos petroleros 
cubanos describen los plays complementarios presentes en esta 
región, sin tener en cuenta el tipo genético de petróleo que 
estos almacenan, y por tanto, obviando uno de los elementos 
de los plays complementarios, la roca madre. Entonces aunque 
se utilice la terminología de play; en la práctica se hablaría de 
trampas, porque solo se refiere el reservorio y el sello. 

Los aspectos señalados antes, provocan altos riesgos a la hora 
de proyectar un pozo exploratorio pues no existe un criterio 
único cuando se proyecta a la hora de pronosticar las calidades 
de los petróleos a encontrar. Mención aparte merece el hecho 
de que cuando un pozo exploratorio encuentra petróleos de 
calidad media (entre 20 y 31º API) en los primeros 1000 metros, 
surgen falsas expectativas pues se asume que se ha encontrado 
un yacimiento con grandes volúmenes de crudos de mejor 
calidad comercial que los característicos para la región Habana-
Corralillo. 
 
En la presente investigación se profundiza en el análisis de los 
sistemas petroleros presentes en la principal área exploratoria 
de Cupet en la actualidad (región Habana – Corralillo, bloques 
exploratorios 7, 9 y 10). El propósito de la misma fue evaluar 
los sistemas petroleros y los plays asociados a cada uno de 
ellos (plays complementarios), para elaborar criterios geólogo-
petroleros que conlleven a disminuir los riesgos exploratorios. 

Los objetivos de la presente investigación son: 

- Profundizar el estudio de los sistemas petroleros que generan 
petróleos de la Familia I en la región Habana-Corralillo.

- Establecer la cantidad de sistemas petroleros presentes en la 
región Habana-Corralillo.

- Determinar las calidades comerciales de los petróleos, y los 
procesos geológicos que las determinan, en cada uno de los 
plays complementarios de los sistemas petroleros presentes 
en esta región.
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Figura 1. Límites geográficos de los sistemas petroleros presentes en Cuba Occidental, según Delgado-López, 2003. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación se realizó siguiendo la cadena del valor del 
proceso de exploración petrolera, y se vincula específicamente 
a las etapas 2 y 3 (Fig. 2) (Magoon y Down, 1994; Rocha-Mello, 
1998 y Magoon y Beaumont, 1999). Esta metodología fue la 
más apropiada para emplear en la zona en cuestión ya que era 
necesario profundizar en la cantidad de sistemas petroleros 
que generaron los petróleos de la Familia I en la región Habana-
Corralillo, así como en los factores que determinan las calidades 
comerciales de los hidrocarburos que almacena cada uno de los 
plays presentes en dicha región. 

El trabajo se apoyó en estudios de biomarcadores y de 
propiedades físico- químicas de los petróleos de los yacimientos, 
pozos y manifestaciones de la región Habana-Corralillo. Estos 
estudios permitieron en primer lugar la determinación de 
la familia genética a que pertenece; y en segundo lugar el 
conocimiento de las calidades comerciales de los petróleos en 
cada reservorio de los yacimientos y pozos de la región.

Además se utilizaron, los resultados de los estudios geoquímicos 
(López-Quintero et al., 1994, 1997 y 2005; López- Rivera et al.,
2001; Delgado-López et al., 2003 y 2006), térmicos (Tabla I) y 
de reservorios carbonatados y sellos (Valladares et al., 1996) 
realizados en el área. Sobre la base de los datos obtenidos de los 
citados trabajos se conocieron las características orgánicas de las 
rocas madre y las profundidades a la cual entran en ventana de 
generación en cada área (Tabla I); así como las correlaciones roca 
madre – petróleo, establecidas. Por otra parte se caracterizaron 
los reservorios, sellos y por ende las trampas presentes en la 
región Habana-Corralillo. 

A partir de los datos de los yacimientos y los horizontes 
productivos de cada uno (Tabla II) se identificaron:

- Las formaciones geológicas utilizadas para nombrar 
(Magoon y Beaumont, 1999), correctamente cada uno 
de los sistemas petroleros identificados a partir de las 
correlaciones geoquímicas realizadas.

- Los plays presentes en cada uno de los sistemas petroleros 
activos en la región Habana-Corralillo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En los bloques 7, 9 y 10, se han encontrado hasta la fecha dos 
tipos genéticos de hidrocarburos (Familias I y III de crudos 
cubanos, Figuras 1 y 3). La presencia de dos tipos genéticos de 

hidrocarburos en el área indicaría la existencia de dos sistemas 
petroleros, uno relacionado a cada familia (Rocha-Mello, 1998). 
Sin embargo las correlaciones petróleo- rocas madre establecidas 
en Cuba (Delgado López et. al, 2003) (Fig. 4) indican que varias 
de las rocas madre conocidas en el área (López-Quintero et al, 
1994) pueden generar petróleos de la Familia I. Ellas son las 
formaciones del Grupo Veloz (Cifuentes, Ronda y Morena) de la 
Unidad Tectono-Estratigráfica (UTE) Placetas y las formaciones 
Jaguita y Margarita de la UTE Camajuaní. Estos datos señalan la 
presencia de al menos dos sistemas petroleros diferentes que 
generaron petróleos de la Familia I, uno relacionado con la UTE 
Placetas y otro con la UTE Camajuaní. Esta consideración difiere 
de lo planteados por Delgado-López (2003) al considerar un solo 
sistema para todas las manifestaciones de la Familia I (Fig. 1). 

A continuación se presentarán cada uno de los límites geográficos 
de los sistemas petroleros identificados en la región Habana-
Corralillo, de forma breve, por orden de importancia. (Fig. 3). 
Además se muestran las calidades comerciales y volúmenes de 
petróleo que producen cada uno de los plays asociados a estos 
sistemas petroleros, con la intención de mostrar la importancia 
práctica que tiene un buen empleo del concepto exploratorio de 
plays complementarios. Que se tenga en cuenta la roca madre a 
la hora de referirse a los plays en áreas conocidas desde el punto 
de vista exploratorio. 

Sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!)

Con este sistema se relacionan la gran mayoría de los 
yacimientos petroleros presentes en la Franja Norte de Crudos 
Pesados, así como los pozos San Antón 1X, Martí 2 y Bolaños 
1; y las manifestaciones superficiales San Felipe, Angelita y 
Santa Gertrudis. Las excepciones la constituyen los yacimientos 
Cantel, Motembo, Cupey, Chapelín; y los mantos inferiores de 
Majaguillar y Litoral Pedraplén-Marbella Mar; así como el pozo 
Martí 5 (Fig.3).

Petróleos: Los petróleos de este sistema petrolero pertenecen 
a la familia I de crudos cubanos. Desde el punto de vista de 
su calidad comercial son mayormente pesados y altamente 
sulfurosos, provocado por la presencia de materia orgánica 
de tipo IIS en la roca madre que los generó y el bajo nivel de 
maduración alcanzado por la misma (Fig. 5) (López-Quintero et. 
al, 1997). Estos hidrocarburos son propensos a sufrir procesos de 
fraccionamiento, lo que provoca que en un mismo yacimiento 
coexistan crudos de diferentes calidades en diferentes 
reservorios; la tendencia es que la calidad disminuye con un 
incremento de la profundidad, el mejor ejemplo de este proceso 
se tiene en el yacimiento Vía Blanca (Fig. 6). En menor medida se 
afectan por la biodegradación. 
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Figura 2. Fases o etapas de la exploración petrolera.
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Roca madre: Con los datos existentes, al día de hoy, puede 
plantearse que la roca madre de este sistema es el Grupo Veloz 
(Delgado López et. al, 2003) (Fig.4). 

Reservorios: Los principales reservorios, son los propios 
sedimentos del margen continental norteamericano de la UTE 
Placetas (Tabla II) y los sinorogénicos relacionadas a ella; por 
orden de importancia son: Grupo Veloz (J

3
K–K

1
ba), Carmita (K

2
ce-t), 

Bacunayagua (K
2

cp-m), Amaro (K
2

cp-m) y Vega Alta (P
1

3-P
2

1). Otro 
reservorio presente en este sistema son las ofiolitas, al cual se 
asocian algunos pozos de los yacimientos Camarioca, Varadero 
Sur, Guásimas y Boca de Jaruco; así como los yacimientos Cruz 
Verde y Bacuranao. 

Sellos: El sello regional es la formación Vega Alta (P
1

3-P
2

1). Otros 
sellos relacionados a este sistema, tienen un carácter local y son 
las ofiolitas y la formación Vía Blanca (K

2
cp-m). 

Trampas: Las principales trampas relacionadas con este sistema 
petrolero son combinadas, y se refieren a la zona frontal de 
los mantos plegados y cabalgados del margen continental 
norteamericano. Un segundo tipo de trampa presente, tienen 
un carácter estructural y son zonas fracturadas dentro de los 
mantos de ofiolitas. 

Plays: En la Tabla II se observa la gran cantidad de plays asociados 
al sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!), indicando la 
elevada potencialidad de carga del mismo. A continuación se 
exponen las propiedades físico-químicas del hidrocarburo que 
almacena cada uno de ellos (Tabla III):
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Figura 3. Tipos genéticos de petróleo y límites geográficos de los sistemas petroleros presentes en los bloques exploratorios 7, 9 y 10. Nótese que en el 
bloque 10 existen 2 sistemas petroleros que generaron hidrocarburos de la Familia I de crudos cubanos. 

Figura 4. Correlaciones petróleo- rocas madre establecidas en Cuba (Del-
gado López, 2003).
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Play Grupo Veloz-Vega Alta: Este es el play que almacena los 
mayores volúmenes de petróleo resultantes de la migración 
secundaria en este sistema, producto a que la misma ocurre 
mayormente de forma subhorizontal a través de las escamas 
tectónicas del Grupo Veloz, el cual actúa como roca madre 
en profundidad (entre ≈ 3000 y 4000 m en la región Habana-
Corralillo, Tabla I) y como reservorio en la zona frontal de las 
escamas (López-Rivera et al., 1997) (Fig. 7). El crudo que almacena 
es mayormente pesado y sulfuroso (Tabla III), provocado por la 
presencia de materia orgánica de tipo IIS en la roca madre que 
los generó y el bajo nivel de maduración alcanzado por la misma 
(López-Quintero et al., 1997). La calidad de los petróleos de este 
play puede disminuir hasta que sean extrapesados y altamente 
sulfurosos, cuando son afectados por proceso secundario tales 
como, el fraccionamiento y la biodegradación. 
 
El primero de ellos se pone de manifiesto cuando las fracciones 
más ligeras del petróleo escapan a reservorios más someros, 
quedando un petróleo residual en este play. El mejor ejemplo 
de este proceso es el yacimiento Vía Blanca (Fig. 6), pero sobre 
la base de la existencia de crudos extrapesados en la Franja 
Norte de Crudos Pesados a profundidades mayores de 2500 m 
(protegidos de la biodegradación) (Tabla III), puede pensarse 
que estos constituyan petróleos residuales del proceso de 
fraccionamiento. La biodegradación ocurre cuando este play 
esta más somero que la profundidad a la que se alcanzan los 
80ºC de temperatura, como el caso del pozo Varadero 102 (Fig. 

8), donde este play está a 1660 m y en esa área la profundidad a 
la que se alcanzan los 80º C de temperatura es a 2068 m (Tabla I). 

Play Carmita-Vía Blanca: Este play almacena menores volúmenes 
de reserva que el anterior, y la acumulación de petróleo ocurre 
principalmente como consecuencia de la migración terciaria. 
El crudo que almacena tiene mejor calidad que el play descrito 
anteriormente, llegando en ocasiones a ser crudos ligeros 
pero siempre serán petróleos sulfurosos (%S>3, Tabla III). Este 
comportamiento se debe a que el hidrocarburo que se acumula 
en este play son las fracciones ligeras del petróleo acumulado 
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Figura 5. Causas de la presencia de rocas madre con kerógenos ricos en 
azufre.

Figura 6. Esquema geológico del yacimiento Vía Blanca, mostrando la influencia del proceso de 
fraccionamiento en la variación de la calidad del petróleo (Álvarez Castro, 2001). 



ANUARIO de la Sociedad Cubana de Geología, No1, 2013, págs.                , ISSN 2310-0060

en el play más profundo (Grupo Veloz - Vega 
Alta), como consecuencia del fraccionamiento 
del petróleo. Es común que estos crudos sean 
afectados por la biodegradación moderada 
(ejemplo, Varadero Sur 13), por encontrarse a 
menor profundidad y tener un contenido relativo 
de azufre menor que los del play anterior. Pero 
aún afectados por la biodegradación tienen 
mejor calidad que los del play Grupo Veloz-Vega 
Alta, por ser los productos ligeros del proceso de 
fraccionamiento (Tabla III). 

El resto de los reservorios, conocidos en la 
actualidad se relacionan al sistema petrolero 
(Bacunayagua, Amaro, Vega Alta, ofiolitas) 
almacenan crudos con calidades comerciales 
determinadas por procesos semejantes al play 
Carmita-Vía Blanca. Todo lo anterior indica la 
existencia de dos direcciones principales de 
entrampamiento. Una vinculada a las estructuras 
plegadas y cabalgadas del Grupo Veloz y otro al 
Cretácico Medio-Superior (Carmita, Bacunayagua 
y Amaro) y Ofiolitas; destacando la enorme 
riqueza del primero, y la menor profundidad y 
mayor calidad de los crudos entrampados en el 
segundo (Fig. 9). 

Sistema petrolero Carmita - Ofiolitas (!)

Con este sistema petrolero se relacionan los 
yacimientos Cantel y Motembo; así como los pozos 
Martí 5 y Camarioca 6, y los salideros superficiales 
San Miguel de los Baños y Arroyo Biajaca (la que 
queda fuera de los límites del bloque 9) (Fig.3). 
El sistema Carmita - Ofiolitas (!) se desarrolla en 
áreas donde la formación Carmita tiene grandes 

6 1-12

O. Delgado López et al.

Figura 7. Esquema geólogo-petrolero del área Cantel- Cupey, según López-Rivera (1997), mostrando como la tectónica de cabalgamientos provocan que 
los sedimentos del margen continental actúen como roca madre y reservorio a la vez. Además que los diferentes mantos tectónicos se comportan como 
sistemas hidrodinámicos independientes. 

Figura 8. Cromatograma del petróleo del pozo Varadero 102, mostrando afectación                              
por biodegradación en petróleos de la Familia I.

Figura 9. Diagrama de eventos del sistema Grupo Veloz - Grupo Veloz (!)

Cromatografía del petróleo completo (relaciones basadas en la alturas de los picos)



ANUARIO de la Sociedad Cubana de Geología, No1, 2013, págs.                , ISSN 2310-0060 

espesores, dado a repeticiones de escamas del manto tectónico 
del Cretácico Medio de la UTE Placetas. Esta aseveración se 
realiza sobre la base de los resultados de pozos de reciente 
perforación (Cantel 2000 R, Angelina 100) que cortaron grandes 
espesores de la Formación Carmita (Pérez et al., 2007; López-
Corzo et al., 2008).

Petróleos: Los petróleos de dicho sistema petrolero pertenecen 
a la familia III de crudos cubanos. Genéticamente son crudos 
ligeros y poco sulfurosos debido a que la roca madre que los 
genera (Formación Carmita) se originó en un ambiente subóxico 
y arcilloso-carbonatado (Sosa, 2003 y Pascual et al., 2009) lo 
que garantiza que el kerógeno contenido en la roca madre 
esté libre de azufre (Fig. 5). Por ser originalmente petróleos 
dulces, los hidrocarburos de este sistema son muy atractivos 
para las bacterias degradadoras de petróleo, por lo que la 
biodegradación es el principal proceso secundario que los 
afecta. De esta forma en un mismo yacimiento es posible que se 
encuentren petróleo desde ligeros hasta pesados, la tendencia 
es a un aumento de la calidad comercial con el incremento de 
la profundidad. Un ejemplo del sitado proceso se tiene en el 
yacimiento Cantel, donde la calidad comercial del petróleo varía 
por pozo, a pesar de tener un origen común e idénticos niveles 
de maduración (Fig.10 y Tabla IV). Nótese que los reservorios más 
someros de este yacimiento (afectados por la biodegradación), 
almacenan crudos pesados, mientras que en los más profundos 
los hidrocarburos alcanzan la categoría de medio. Sin embargo 
aún en los crudos más biodegradados el contenido de azufre 
es bajo, oscilando mayormente entre las categorías de poco 
sulfurosos (< 0.5 %) y medianamente sulfurosos (0.5 a 1.5%). 

Roca madre: Con los datos existentes puede plantearse que la 
roca madre de este sistema es la formación Carmita (Delgado 
López et. al, 2003) (Fig. 4). 

Reservorios: Los principales de este sistema se relacionan con 
las Ofiolitas, donde se encuentran las mayores reservas. Un 
segundo reservorio se refiere a los sedimentos del Cretácico 
Medio de la UTE Placetas, destacándose la formación Carmita la 
cual actúa como roca madre en profundidad y como reservorio 
en la zona frontal de las escamas del manto tectónico del 
Cretácico Medio de la UTE Placetas (Figs. 7 y 10).

Sellos: Hoy en día, no está bien definido para este sistema 
petrolero un sello de carácter regional. Se considera que es la 
formación Vía Blanca la que actúa como sello de los reservorios 
del Cretácico Medio de la UTE Placetas. Pudiera ser que 
precisamente la ausencia de un buen sello regional en este 
sistema, es la causa de que las mayores reservas se encuentren 
en las Ofiolitas. Un sello de carácter local lo son las Ofiolitas en 
los Yacimientos Cantel y Motembo. 

Trampas: Las trampas principales asociadas a este sistema 
son zonas fracturadas dentro de las ofiolitas, en los mantos 
cabalgados sobre el margen continental (Figs. 7 y 10). Otro tipo 
de trampas presentes son de tipo estructurales combinadas y se 
relaciona a las zonas frontales de los mantos cabalgados de los 
sedimentos del Cretácico Medio de la UTE Placetas (Figs. 7 y 10).

Plays: A diferencia del sistema petrolero anterior, en este 
sistema existen pocos plays (Tablas II y IV). Hasta el momento 
solo se conocen tres. A continuación se caracterizaran teniendo 
en cuenta las propiedades del hidrocarburo que almacenan. 

Play Ofiolitas- Ofiolitas: Es el play que produce los mayores 
volúmenes de petróleo en este sistema petrolero (cerca del 
60% de la producción acumulada en el yacimiento Cantel). 
Esta situación debe estar dada porque las ofiolitas son rocas 
de naturaleza impermeable, lo que impide la fuga de los 
hidrocarburos ligeros y poco viscosos entrampados en las 
zonas fracturadas dentro de las ofiolitas cabalgadas, fuera de 
secuencia sobre la UTE Placetas. La mayoría de los crudos de 
este play están biodegradados por encontrarse a profundidades 
someras y temperaturas inferiores a los 80º C (Tablas I y IV). 

Play Carmita- Vía Blanca: En este sistema petrolero las trampas 
constituidas por las formaciones Carmita (reservorio) y Vía 
Blanca (sello) almacenan petróleo de la familia III; siendo esta 
la gran diferencia con el play del sistema petrolero Grupo Veloz-
Grupo Veloz (!) que tiene idénticos reservorios y sello. Este play 
acumula poco volumen dado que las propiedades del sello 
no son las idóneas para retener crudos no viscosos y ligeros-
medios como los asociados a este sistema. Generalmente los 
hidrocarburos del play tienen mayor calidad que los del descrito 
anteriormente por encontrase a mayor profundidad y estar 
protegidos de la biodegradación (Fig.10 y Tabla IV). 

Play Bacunayagua- Vía Blanca: Este play se conoce en el pozo 
Camarioca 6, que se vincula a la familia III de crudos cubanos 
y no a la I como el resto del Yacimiento Camarioca. Los crudos 
almacenados en él son de calidades mayormente medias y 
medianamente sulfurosos. Su principal riesgo exploratorio lo 
constituye la calidad del sello, al igual que el play anterior (Fig. 
11). 

Sistema petrolero Jaguita/Margarita - Sagua (!) 

El sistema se asocia a la UTE Camajuaní y a él pertenecen los 
yacimientos Cupey y Chapelín, así como los mantos inferiores 
de Majaguillar y Litoral Pedraplén-Marbella Mar. En la actualidad 
está poco estudiado, debido a que los plays de la citada UTE han 
sido poco explotados.

Petróleos: Los petróleos que se vinculan a este sistema petrolero 
clasifican en la familia I de crudos cubanos. Desde el punto de vista 
de su calidad comercial son mayormente pesados y sulfurosos, 
provocado por la presencia de materia orgánica de tipo IIS en 
la roca madre que los generó y el bajo nivel de maduración 
alcanzado por la misma (López-Quintero et. al, 1997). Los 
hidrocarburos, al igual que los del sistema Grupo Veloz- Grupo 
Veloz (!), son propensos a sufrir procesos de fraccionamiento 
lo que provoca que en un mismo yacimiento coexistan crudos 
de diferentes calidades en distintos reservorios; la tendencia es 
que la calidad disminuye con un incremento de la profundidad. 
Un ejemplo de este proceso se tiene en los petróleos del pozo 
Marbella Mar 2, donde los entrampados a 2600 metros en la 
formación Sagua tiene mejor calidad al compararlos con los que 
se encuentran en la formación Jaguita a 3180 metros (Fig. 7 y 
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Tabla V). En menor medida pueden ser afectados 
por la biodegradación. 

Roca madre: Sobre la base de las correlaciones 
petróleo-roca madre existentes (Fig. 4) las 
formaciones Jaguita y Margarita son los 
sedimentos generadores para este sistema; 
tales unidades abarcan el intervalo estratigráfico 
Tithoniano–Neocomiano de la UTE Camajuaní, 
constituyendo un coetáneo del Grupo Veloz de 
la UTE Placetas. Muchas de las rocas madre del 
Golfo de México son de esta edad y las agrupan 
en el denominado subsistema generador del 
Tithoniano (González y Holguín, 1991; Santamaría 
et al., 1998; Santamaría y Horsfield, 2001).

Reservorios: Los reservorios del que se alcanzaron 
las mayores producciones, son las brechas de 
la formación Sagua del Eoceno Inferior, sin 
embargo es posible que con el futuro desarrollo 
de los plays de este sistema se obtengan mayores 
producciones de los reservorios del intervalo 
Jurásico Superior – Neocomiano sobre la base de 
la calidad de los mismos (Valladares et al., 1996). 

Sellos: El sello regional de este sistema es la 
formación Vega de edad Eoceno Superior, 
mientras que otros sellos de carácter local 
(Valladares et al.,1996) lo constituyen facies 

8 1-12

O. Delgado López et al.

Figura 10. Esquema geológico del yacimiento Cantel, según Sosa-Meizoso (2001), mostrando la influencia del proceso de biodegradación en la variación 
de la calidad del petróleo. 

Figura 11. Diagrama de eventos del sistema petrolero Carmita – Ofiolitas (!). 

Figura 12. Diagrama de eventos del sistema petrolero Jaguita/Margarita-Sagua (!)
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CONCLUSIONES 

• En la región Habana-Corralillo existen al menos tres sistemas 
petroleros activos: 

- Grupo Veloz-Grupo Veloz (!) 
- Carmita-Ofiolitas (!) 
- Jaguita/Margarita-Sagua (!). 

•	 El menor riesgo exploratorio para encontrar nuevos 
yacimientos de petróleo en la región Habana-Corralillo es 
el área que abarca el límite geográfico del sistema Grupo 
Veloz-Grupo Veloz (!), ya que es el sistema petrolero de mayor 
extensión y potencialidad de carga. 

• La migración secundaria en la región Habana-Corralillo ocurre 
de sur a norte y los mantos tectónicos actúan como sistema 
hidrodinámicos independientes; solo existen evidencias 
de que petróleos (Familia I) del manto tectónico J

3
-K

1
 de la 

Unidad Tectono-Estratigráfica (UTE) Placetas escapen al 
manto del Cretácico de la propia UTE. 

•	 Cuando	en	un	pozo	exploratorio	encuentre	petróleo	en	 los	
reservorios más someros (Ofiolitas, Amaro, Bacunayagua, 
Carmita, y Vega Alta), sobre la base de la familia genética a 
que pertenezca ocurre que: 

- Si pertenece a la Familia I, la calidad del mismo disminuirá 
con la profundidad (fraccionamiento), mientras la cantidad 
de reservas se incrementará notablemente en los plays más 
profundos.

- Si pertenece a la Familia III, la calidad del mismo aumentará 
con la profundidad (protegidos de la biodegradación), 
mientras la cantidad de reservas disminuirá en los plays de 
mayor profundidad.
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arcillosas dentro de los reservorios del Tithoniano-Cenomaniano 
(Fig. 12).
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Tabla I. Valores de los gradientes geotérmicos en los bloques 7, 9 y 10.
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Vía Blanca 7 390066 372279 22.10 2488.69 3846.15 4977.38 5882.35

B. Jaruco 7 394599 372493 22.20 2477.48 3828.83 4954.95 5855.86

Yumurí 7 434250 369150 23.10 2380.95 3679.65 4761.90 5627.71

Camarioca 9 463859 362101 30.30 1815.18 2805.28 3630.36 4290.43

Varadero 9 472510 366540 26.60 2067.67 3195.49 4135.34 4887.22

Guásimas 9 473419 361845 24.80 2217.74 3427.42 4435.48 5241.94

Cupey 1X 10 479500 363800 21.10 2606.64 4028.44 5213.27 6161.14

Tabla IV. Calidad de los crudos del sistema petrolero Carmita-Ofiolitas (!).

Pozo Intervalo 
(m)

Reservorio Densidad 
(ºAPI)

Azufre 
(%)

Saturados 
(%)

Aromáticos 
(%)

NSO 
(%)

Cantel 265 557 - 572 Ofiolitas 10.40 1.23 42.70 27.90 28.60

Cantel 371 1108 - 1158
Carmita - 
Santa Teresa

13.60 1.23 44.52 29.33 26.15

Cantel 001 1140 - 1172
Carmita - 
Santa Teresa

15.20 1.40 54.10 34.43 11.47

Cantel 404 1090 - 1242
Carmita - 
Santa Teresa

15.20 0.61 44.68 31.43 23.89

Camarioca 6 1462 - 1592 Bacunayagua 22.40 2.11 46.45 30.02 23.53

Cantel 001 1622 - 1700
Carmita - 
Santa Teresa

22.50 1.10 45.66 30.98 23.36

Cantel 2000 1230 - 2020
Carmita - 
Santa Teresa

28.40 0.42 48.27 27.36 24.37

Martí 5 3800 - 3836 Cifuentes 21.20 1.41 46.99 29.96 23.05

Mobo 02X 1700 - 2100 Ofiolitas 64.50 0.00 67.44 22.63 9.93

Motembo 2X 1800 Ofiolitas 58.80 0.02 65.20 21.70 13.10

Tabla V. Calidad de los crudos del sistema petrolero Jaguita/Margarita - Sagua (!).

Pozo Intervalo 
(m)

Reservorio Densidad 
(ºAPI)

Azufre 
(%)

Saturados 
(%)

Aromáticos 
(%)

NSO 
(%)

Cupey 1X 2360 - 2385 Sagua 13.30 4.60 36.73 27.50 35.77

Cupey 2X 2245 Sagua 12.20 3.90 35.00 27.69 36.80

M.B.M. 2 2600 Sagua 30.80 3.10 35.00 37.10 27.50

M.B.M. 2 3180 - 4000 Jaguita 12.00 6.10 35.60 27.80 35.70

Maya 021 2326 - 2393 Jaguita 14.40 3.36 36.50 27.40 35.70
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Tabla II. Datos de los yacimientos de petróleo presentes en los bloques 7, 9 y 10.

Yacimiento Bloque
Familia 

de petróleo 
Roca madre Reservorios

Reservorio 
principal

Sellos

Bacuranao 7 I Grupo Veloz Ofiolitas Ofiolitas Ofiolitas

Cruz Verde 7 I Grupo Veloz Ofiolitas Ofiolitas Ofiolitas

Peñas Altas-
Guanabo

7 I Grupo Veloz Ofiolitas 
Tobas 
Vía Blanca

Ofiolitas Ofiolitas

Vía Blanca-
Boca de 
Jaruco

7 I Grupo Veloz Grupo Veloz 
Carmita 
Bacunayagua 
Ofiolitas 

Grupo Veloz Vega Alta 
Vía Blanca 
Ofiolitas

Puerto 
Escondido- 
Canasí

7 I Grupo Veloz Grupo Veloz 
Vía Blanca 
Vega Alta 

Grupo Veloz Vega Alta 
Vía Blanca

Yumurí- 
Seboruco

7 I Grupo Veloz Grupo Veloz 
Carmita 
Amaro 
 Vía Blanca 

Grupo Veloz Vega Alta 
Vía Blanca

Camarioca 9 I III (pozo 
6)

Grupo Veloz, 
Carmita (pozo 6)

Carmita 
Bacunayagua 
Ofiolitas

Carmita Vía Blanca 
Ofiolitas

Varadero Sur 9 I Grupo Veloz Carmita 
Bacunayagua 
Ofiolitas

Carmita Vía Blanca 
Ofiolitas

Varadero 9 I Grupo Veloz Grupo Veloz 
Carmita 
Bacunayagua 
Amaro

Grupo Veloz Vega Alta 
Vía Blanca 
Ofiolitas

Guásimas 9 I Grupo Veloz Carmita 
Bacunayagua 
Ofiolitas

Carmita Vía Blanca 
Ofiolitas

Majaguillar 9 I Grupo Veloz Grupo Veloz Grupo Veloz Vega Alta

Jaguita/Margarita Sagua Jaguita Sagua Vega

Litoral- 
Marbella Mar

9 I Grupo Veloz Grupo Veloz Grupo Veloz Vega Alta

Jaguita/Margarita Sagua Jaguita Sagua Vega

Cupey 10 I Jaguita/Margarita Sagua Jaguita Sagua Vega

Chapelín 9 I Jaguita/Margarita Sagua Jaguita Sagua Vega

Cantel 9 III Carmita Ofiolitas 
Carmita

Ofiolitas Ofiolitas 
Vía Blanca

Motembo 9 III Carmita Ofiolitas Ofiolitas Ofiolitas
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Tabla III. Calidad de los crudos del sistema petrolero Grupo Veloz - Grupo Veloz (!).

Pozo Intervalo 
(m)

Reservorio Densidad 
(ºAPI)

Azufre 
(%)

Saturados 
(%)

Aromáticos 
(%)

NSO 
(%)

B. Jaruco 57 916 - 954 Ofiolitas 32.90 1.50 41.20 30.30 8.50

C. Verde 200 Ofiolitas 28.30 1.00 48.53 29.93 21.54

C. Verde 116 200 Ofiolitas 28.30 1.00 52.99 25.54 21.47

Guanabo 13 1527 - 1587 Ofiolitas 23.50 1.98 47.07 29.50 23.43

Guanabo 13 1567 - 1587 Vía Blanca 23.50 2.00 49.00 31.00 30.00

V. Blanca 102 1646 - 1694 Bacunayagua 21.10 3.30 26.00 44.00 24.74

B. Jaruco 37 1110 - 1222 Carmita 21.10 2.69 39.95 42.01 18.04

B. Jaruco 416 1110 - 1184 Carmita 14.50 6.69 32.81 45.45 21.74

B. Jaruco 493 1247 - 1288 Carmita 22.70 3.30 53.41 30.73 15.86

Camarioca 1 1160 - 1198 Carmita 16.80 4.00 30.79 43.51 25.70

Guásimas 10 1830 - 1870 Carmita 23.40 4.10 38.00 30.00 32.00

Guásimas 2400 1650 - 1910 Carmita 17.70 4.31 31.88 28.38 39.74

V. Blanca 101 1500 - 1549 Carmita 33.70 1.68 50.00 29.95 20.05

V. Blanca 103 1925 - 2381 Carmita 19.60 4.80 26.00 34.00 23.20

V. Blanca 3 1585 - 1735 Carmita 18.00 3.80 21.90 42.40 0.00

V. Blanca 304 1339 - 1515 Carmita 37.00 1.30 45.40 32.10 0.00

Varadero Sur 13 1400 - 1440 Carmita 14.30 5.26 26.49 40.62 32.89

M.B.M. 2 2600 Vega Alta 30.80 3.10 35.00 37.10 28.00

Yumurí 31 1692-1702 Vega Alta 10.40 4.60 21.31 25.41 53.28

Yumurí 37 1942 Vega Alta 6.30 6.30 10.00 26.00 0.00

Guásimas 2400 1690 - 1910 Amaro 18.30 4.50 28.00 64.00 11.14

B. Jaruco 256 1650-1659 Grupo Veloz 13.70 6.18 25.00 38.29 36.71

B. Jaruco 701 1756-1786 Grupo Veloz 13.10 7.44 30.81 27.57 41.62

Litoral 021 2472-2492 Grupo Veloz 22.30 3.45 39.87 35.24 24.89

Litoral 21 2472 - 2492 Grupo Veloz 22.30 3.50 40.00 35.00 25.00

M.B.M.2 2400 Grupo Veloz 11.00 4.50 46.80 25.24 27.96

Majaguillar 21 1369-1723 Grupo Veloz 8.40 5.50 22.02 22.38 55.60

P.E 3 1625-1637 Grupo Veloz 11.40 5.76 26.54 36.11 37.35

P.E 9 1250-1340 Grupo Veloz 8.60 6.23 25.87 29.73 44.40

Seboruco 3 1572-1589 Grupo Veloz 11.55 6.11 27.62 27.62 44.76

V. Blanca 103 1975-2381 Grupo Veloz 20.70 4.70 38.25 36.07 25.68

V. Blanca 400 2549-2428 Grupo Veloz 10.20 6.36 26.12 13.06 60.82

Varadero 102 1660-1950 Grupo Veloz 8.30 5.42 28.50 29.00 42.50

Varadero 306 1508-1707 Grupo Veloz 4.50 4.54 17.53 28.35 54.12

Varadero 560 1602 - 1755 Grupo Veloz 8.90 7.80 9.30 28.00 49.10

Yumurí 31 1690 Grupo Veloz 10.40 4.50 5.00 27.00 27.60


