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RESUMEN 

Durante los últimos seis años (1982-1987) en la platafor11Ul 11Ulrina y mares 
adyacentes a Cuba, se ha realizado un volumen aproxi11Uldo de 20 000 km 
de perfiles por varios métodos geofísicos. El fin de los trabajos consistía 
en estudiar desde el punto de vista regional la estructura geológica pro
funda del territorio mencionado, y realizar la búsqueda de zonas perspec
tivas para la existencia de yaci!llientos de petróleo y gas. 

La interpretación de las características de los campos geofísicos obteni
.dos, ha permitido elevar considerablemente el nivel de conocimiento geó
logo-geofísico de los territorios estudiados, y evaluar sobre una base cien
tífica moderna sus .posibilidades en relación con el petróleo y gas. 

En este artículo se presentan las características más significativas de los 
campos geofísicos revelados, durante el periodo correspondiente al 11Ulyor 
volumen de trabajos geofísicos 11Ulrinos realizados en Cuba, y la impor
tancia que tienen para la búsqueda de hidrocarburos. 

o Unln de Empresas de Prospeccl6n y Extraccl6n del Petr61eo oo Empresa Nacional Geoflslca 
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INTRODUCCION 

En el presente artículo se realiza una caracteri
zación general de los campos geofísicos estudiados 
durante las mediciones correspondientes, en un vo
lumen aproximado de 20 000 km de perfiles, en la 
plataforma marina de Cuba y sus mares adyacentes 
en los últimos seis años (1982-1987) dirigidas a la 
búsqueda de yacimientos de petróleo y gas. 

Las mediciones geofísicas se realizaban para co
nocer la estructura geológica profunda regional de 
los territorios mencionados, y buscar zonas pers
pectivas para la existencia de yacimientos de petró
leo y gas. 

En los trabajos participaron barcos del Ministerio 
de la Industria del Gas de la URSS, de la firma in
glesa •Horizon Exploration• y de la organización 
geofísica del Mil'íisterio de la Industria Básica, 
para investigar tanto las zonas con profundidades 
del mar mayores de 200 m que consideramos como 
•aguas profundas•, c,omo menores de 200 m, a las 
que nos referiremos· como •aguas someras•. 

METODOLOGIA DE LOS TRABAJOS 

Las mediciones geofísicas marinas se realizaron 
durante los trabajos regionales por varios métodos, 
que incluían el método sísmico de reflexión en su 
modificación del punto común de profundidad con 
multiplicidad de 12 y 24 veces, gravimetría de a 
bordo y magnetometría. En los trabajos de bús
queda ·se aplicó el método sísmico de reflexión en 
la modificación mencionada. 

El equipamiento sísmico consistió en estaciones 
digitales del tipo Progreso y SN-338 y cables piezo
eléctricos de arrastre o de fondo (tipo baycable), los 
cuales abarcaban una distancia máxima de 1175 ó 
2 -375 m. Para la generación de las oscilaciones elás
ticas se usaron fuentes neumáticas con cañones de 
aire o agua. La longitud del registro variaba entre 
6 y 11 segundos con discretización cada 4 milise
gundos. 

Para la medición del campo gravimétrico se uti
lizaron equipos del tipo . GMN-K con registro ana
lógico, apoyándose en puntos con valores conocidos 
de la fuerza de gravedad en los puertos. -

Las mediciones magnéticas se realizaron con 
equipos protónicos colocados en tina góndola que 
se arrastraba a 150 m del barco. 

Tanto las mediciones gravimétricas como mag
néticas dependían de los perfiles sísmicos. 

El aseguramiento hidrográfico de los perfiles 
geofísicos se garantizaba mediante el empleo de sa
t~lites o de sistemas de navegación del tipo POISK, 
Trisponder o Siledys. 
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CARACTERISTICAS DE LOS CAMPOS 
GEOFISICOS 

Tomando en consideración que la estructura geo· 
lógica y por lo tanto el carácter de los campo! 
geofísicos en el sector meridional de los trabajos, 
el cual geográficamente corresponde a la parte 
noroccidental del mar Caribe, se diferencia sustan
cialmente a la del sector septentrional ubicado en la 
parte suroriental del golfo de México y en el canal 
de San Nicolás y en el Viejo de Bahamas, los resul
tados se presentan separados por cada sector. 

Sector Meridional 

Este sector ha sido estudiado principalmente en 
la zona de aguas profundas: en la de aguas someras 
solamente los perfiles abarcan el Golfo de Bata
banó. 

En la zona de aguas profundas los horizontes sls
micos de reflexión obtenidos -en tiempos desde 0,2 
hasta 11 segundos corresponden al fondo del mar 
y a fronteras geológicas de diferente naturaleza. El 
más profundo de ellos que se sigue por toda el área 
estudiada constituye un horizonte de apoyo, se re
gistra en tiempos desde 0,4 hasta 10,6 segund05~ 
está representado por oscilaciones de 2-3 fases cuyos 
períodos varían de 40 a 100 milisegundos, y se 
considera como un basamento acústico, ya que por 
debajo del mismo no se observa ningún otro hori
zonte de reflexión. 

A partir del carácter de yacencia de este horizonte 
de apoyo y de las particularidades del campo on
dular suprayacente al mismo, en este sector se pue
den destacar varios elementos tectónicos de primer 
y segundo orden, Como elemento tectónico de pri
mer orden se destaca la cuenca de Yucatán, la cual 
presenta un rumbo general suroeste-noreste (1) en 
las alineaciones de las formas estructurales que la 
integran. 

Los elementos tectónicos de segundo orden se 
presentan elevados y hundidos. Entre los elevados 
se destacan la continación en el mar del anticlinorio 
Sierra Maestra y la zona de levantamiento Sur-cuba
na, mientras que entre los hundidos se encuentran 
la fosa Cayman y las regiones de hundimientos 
epieugeosinclinales (2], (3), (4) (cuenca Los 
Palacios, Central, Cauto y depresión Precubana). 

En la cuenca de Yucatán, además del horizonte 
sísmico de apoyo mencionado, se observa en las 
formas negativas de éste la presencia de varias 
fronteras de reflexión que por su extensión, parale
lismo, horizontalidad e intensidad de las señales 
deben caracterizar sedimentos cenozoicos, cuya tec
tónica tranquila se conoce en tierra firme, aunque 
por el intervalo donde se registran se puede calcular 
que su espesor no supera 2 000 m. 

En los elementos tectónicos elevados se observa 
una disminución del tiempo de registro del horizon- · 
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FIG. 1 Se~íor meridional. Cuadro slsml~o ~ara~terlstf~o de un elemento te~t6ni~o elevado. 

te de apoyo, llegando en ocasiones hasta el fondo 
del mar y no se observa ningún otro. Se caracteriza 
por reflexiones interrumpidas con ejes de cofasidad 
torcidos. El régistro sísmico está complicado por 
numerosas ondas difractadas (ve:r Fig. 1) . . 

f:n los elementos tectónicos hundidos, con excep
ción de la fosa Cayman, se observan varios hori
zontes de reflexión extendidos y bien expresados 
dinámicamente, en el intervalo entre el horizonte 'de 
apoyo y el fondo del mar. En la parte marina de 
la cuenca del Cauto, correspondiente a la zona de 
aguas profundas, es donde se observa el mayor es
pesor en tiempo de los horizontes sísmicos pertene
cientes a fronteras de capas sedimentarias que al
canza 2,9 segundos. 

En la zona de aguas someras correspondientes al 
golfo de Batabanó en su parte suroriental, se reve
laron varios horizontes sísmicos extensos, con poca 
inclinación en un intervalo de 0,5 a 3,0 
segundos, no se observó el horizonte de apoyo re
velado en la zona de aguas profundas [5]. · 

En este sector el campo gravimétric<' se caracte
riza por presentar un cuadro de tipo •mozaico" con 
anomalías intensas de ambos signos. Se revelaron 
zonas de gradiente gravimétrico con direcciones si
milares en la parte terrestre de Cuba. 

En el campo magnético se nota la presencia de 
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una serie de anomalías positivas asociadas probable
mente a cuerpos efusivos de gabros y diabasas o a 
salientes de la tercera capa de la corteza oceánica 
[6]. Es notoria la existencia de una extensa área de 
valores positivos del campo magnético entre las 
bahías de Cienfuegos y Cochinos. 

En lo referente a las perspectivas gasopetrolífe
ras de este sector hay que señalar que el espesor se
dimentario no grande evidenciado por los datos sís
micos en una gran parte de su territorio, impide 
clasificarlo como de buenas posibilidades. Como 
excepción se puede considerar la prolongación ma
rina de la cuenca del Cauto y la parte sureste del 
golfo de Batabanó. 

Sector ~eptentrional 

Para facilitar el análisis de los campos geofísicos 
este sector se ha dividido en cuatro subsectores, 
atendiendo a diferencias geográficas dentro del 
mismo y en particular a la presencia o ausencia de 
la zona de aguas someras. 

Subsector Cabo San Antonio-Bahía Honda 

Abarca zonas de aguas someras y profundas. De 
sur a norte se observa en les cortes sísmicos en pri-
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FIG. 2 Sector septentrional. Guadro slsmlca caracterfstico de la Depresión Marginal Norte Cubana. 

mer lugar para la zona de aguas someras, la presen
cia de tres intervalos de tiempo donde el campo on
dular tiene características diferentes [7]. El inter
valo superior, ob.servado en tiempos de 0,2 a 0,7 se
gundos, se compone de varios horizontes de reflexión 
y no se sigue por todo el subsector. Su mayor espe
sor se ubica en el golfo de Guanahacabibes. 

En el intervalo medio no se correlaciona ningún 
horizoqte de reflexión y el cuadro sísmico es "caó
tico•, los tiempos de registro comprenden un diapa
'són desde 0,2 hasta 2,0 a 3,2 segundos. En el in
tervalo inferior aparecen de nuevo _horizontes de 
reflexión correlaciona_bles en determinadas exten
siones. 

Más hacia el Norte, a lo largo de este subsector 
y ya en la zona de aguas profundas todo el registro 
está ocupado por el cuadro sísmico •caótico• debido 
a las condiciones sismogeológicas profundas com
plejas, don4e no es posible correlacionar ningún 
horizonte de reflexión ni aun en distancias peque
ñas. Este cuadro sísmico caótico puede estar prigi
nado por dos causas geológicas principales y pro
bables: á) presencia de secuencias de rocas submio
geosinclinales intensamente plegadas y alteradas in 
situ con ángulos abruptos· de yacencia, lo cual pro
duce un aumento considerable del espesor aparente 
de las mismas, y b) presencia de secuencias de rocas 

36 

eugeosinclinales emplazadas tectónicamente sobre los 
depósitos miogeosinclinales [8]. 

Al avanzar más al Norte se presenta una serie 
de horizontes de reflexión extendidos de poca in
clinación y buena expresividad dinámica que co
rrespoden a la Depresión Marginal Norte Cubana 
(ver Fig. 2). Su parte inferior está limitada por un 
horizonte de apoyo asociado al tope de los sedi
mentos del Cretácico Superior, y que corresponde a 
una superficie de discordancia regional, marcando 
el inicio de la formación de dicha depresión. 

En la parte más alejada de las costas cubanas en 
este subsector se revela la articulación de la De
presión Marginal Norte Cubana con la plataforma 
de Yucatán. Con el acercamiento a ésta última se 
observa un cambio en el carácter de los horizontes 
de reflexión en el sentido del empeoramiento de 
su correlación, y en la plataforma sólo se registran 
algunos elementos de poca extensión. 

Independientemente del alto grado de comple
jidad geológica del corte en este subsector, el hecho 
de contar con potentes espesores de rocas sedimeno 
tarias le concede posibilidades gasopetrolíferas 
(9). 

Subsector Bahía Honda-Varadero 

Corresponde a la zona de aguas profundas, la 
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FIG. l Sector septentrlo1101. Corte slsmlco de una traza en el subsector Bahla Honda-Varadero. 

isolínea de 200 .m de profundid".ld del mar se en
cuentra cerca de la costa. Las ondas reflejadas des
de diferentes fronteras se registran en un rango 
de tiempo desde 0,2 hasta 7 segundos. En los cortes 
sísmicos se definen dos partes que de sur a norte 
corresponden en primer lugar al cuadro sísmico 
«caótico... destacándose un horizonte asociado al 
tope de formaciones miogeosinclinales probablemen
te alóctonas que se registran en tiempos desde 
0,5 hasta 5,5 segundos (ver Fig. 3). 

Debajo de este horizonte se presenta un cuadro 
ondular muy complejo, caracterizado por ejes co
fásicos interrumpidos y de corta extensión que se 
presentan con ángulos diferentes. En determinados 
lugares, por el mismo se observa una disminución 
de los tiempos que permiten considerarlo como 
una superficie envolvente de diferentes bloques 
tectónicos, separados por fallas con amplitudes des
de 30 hasta 200 milisegundos. 

Por encima de este horizonte el cuadro ondular 
es menos complejo, siendo posible estudiar la es
tructura del complejo sedimentario superior, ca
racterizado por extensos ejes cofásicos de poca ·in
clinación interrumpidos por fallas (ver Fig. 4). 

La segunda parte de los cortes sísmicos (al nor 
te) está ocupada por el cuadro sísmico correspon-
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diente a la Depresión Marginal Norte Cubana, si
milar al descrito en el subsector anterior, aunque 
se nota que el horizonte de apoyo en la base de la 
depresión se registra en tiempos de 5,4 segundos 
en la parte occidental del subsector, y de 2,4 en 
la oriental. 

Los grandes espesores de rocas sedimentarias 
en este subsector y la presencia de yacimientos in
dustriales en tierra firme, le confieren al mismo 
grandes perspectivas gasopetrolíferas. 

Subsector Varadero-Bahía de Nuevitas 

Comprende zonas de aguas profundas y someras, 
aunque en éstas últimas los trabajos se concentra
ron en las bahías de Cárdenas y Santa Clara. 

Al analizar los resultados en este subsector comen
zando por la zona de aguas someras, al sur del 
mismo con un ancho promedio de 30 km, se obser
va en los cortes un cuadro· sísmico caracterizado 
por tres intervalos , el superíor se regis
tra en tiempos hasta 0,8 segpndos y presenta ele
mentos de reflexión de relativa extensión y poca 
inclinación. En la base de este intervalo en tiem
pos desde 0,6 hasta 1,2 segundos, se observa 
como rasgo principal un horizonte de reflexión que 
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FIG. 4 Sector septeatrional. Clladro slsmlco caractorlstlco para la parte superior sobre el cuadro ondular "ca6tlco". 

debe constituir la expresión sísmica de una super
ficie de cabalgamiento y que se sigue en su parte 
superior pol" toda el área, lo que permite construir 
mapas estructurales que destacan su relieve. En· el 
intervalo inferior no es posible destacar ningún ho
rizonte de· reflexión (ver Fig. 5), (7), (10). 

Los resultados obtenidos en la zona de aguas pro
fundas corresponden al cuadro sísmico de la Depre
sión Marginal Norte Cubana~ aunque presenta al
gunas diferencias en relación con el observado al 
oeste en los dos subsectores anteriores, al notarse 
la presencia de un número menor de horizontes de 
reflexión, ya que encima del horizonte regional 
de apoyo asociado al tope del Cretácico Superior 
sólo se observa un horizonte sísmico. Además, por 
el horizonte de apoyo se observa un levantamiento 
asimétrico, registrándose en tiempos de 0,8 segun· 
dos en partes de los perfiles que abarcan 10-15 km, 
y controlando al parecer un cambio en las caracte
rísticas sismofaciales de la parte inferior del corte. 
Esta anomalía se puede asociar a la presencia de 
formaciones arrecifales (.11). 

Aunque este subsector tiene muy bajo grado de 
estudio por perforación en tierra para la correlación 
geólogo-geofísica, presenta igualmente premisas 
geológicas favorables para la formación y acumula
ción de yacimientos de hidrocarburos. 

Subsector Bahía de Nuevitas-Punta Maisi 

Se encuentra totalmente en la zona de aguas pro
fundas. Las ondas reflejadas registradas en 
un rango de tiempos desde 0,4 hasta 1 segundos 
corresponden a varios horizontes sísmicos. De sur 
a ·norte se observa en primer lugar el cuadro ftcaóti
co•, y después los horizontes que caracterizan la De
presión Marginal Norte Cubana. En este subsector 
se puede observar tanto su parte axial como las par
tes interior y exterior. 

En la parte axial (desde Nipe a Maisí) se obser
va un cuadro sísmico caracterizado por la interrup
ción en la correlación de los horizontes, por un cam
bio en el cuadro ondular y por la presencia de ondas 
difractadas que se interpreta como una falla regio
nal con dirección paralela a la costa. 

Para las partes exterior e interior de la depresión, 
el registro sísmico presenta en común un empeora
miento del seguimiento de los horizontes de re
flexión y una disminución de los tiempos de los 
mismos. 

En la parte externa se presenta una serie de ano
malías del campo ondular sísmico (por el horizonte 
de apoyo del Cretácico Superior), caracterizado por 
la disminución brusca del tiempo de registro, lo cual 
puede estar asociado a construcciones arrecifales o 
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FIG. S Sector septentrioiiCII. Cuadro siSII'Iio:o o:aroo:terlstio:o para la zona de aguas -· 

al desarrollo de una tectónica salina (ver Fig. 6) 
La presencia dé grandes espesores de rocas sedi

mentarias conceden a este subsector importancia 
para la exploración de hidrocarburos. 

En este sector el carácter y la magnitud de las 
anomalías gravimétricas están determinadas funda
mentalmente por la Depresión Marginal Norte Cu
bana. Las anomalías magnéticas tienen una gran 
longitud ,de onda, indicando una profundidad consi
derable del basamento. 

No se manifiesta ninguna característica particu
lar en los campos gravimétrico y magnético, que in
dique el límite de desarrollo de la zona de cabalga
miento o de las secuencias intensamente plegadas. 
Las anomalías del campo ondular sísmico asociadas 
preliminarmente a arrecifes o a tectónica-salina, 
coinciden con anomalías gravimétricas positivas de 
pequeña magnitud. 

CONCLUSIONES 

Los resultados de los trabajos geofísicos marinos 
analizados permitieron elevar considerablemente el 
nivel de conocimiento geólogo-geofísico de los te
rritorios . estudiados. Por todo lo antes expuesto se 
pueden hacer las siguientes conclusiones: 
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1. Fue posible caracterizar la estructura de la cu
bierta sedimentaria de la parte más norocciden· 
tal del mar Caribe cercana a Cuba, ocupada por 
la cuenca de Yucatán. 

2. Fue precisada la estructura geológica de la De
presión Marginal Norte Cubana. Los campos 
geofísicos caracterizaron la presencia del borde · 
delantero de una zona altt:rada y tectonizada, de
rivada del choque del borde pasivo de la placa 
norteamericana con el arco insular cubano des
de el Cretácico Superior-Coniaciano. 

3. Las investigaciones geofísicas realizadas en la 
plataforma marina norte de Cuba muestran la 
presencia de un cuadro sísmico •caótico• en el 
relle~o sedimentario, que puede estar relacionado 
con secuencias que pudieron bien emplazarse tec
tónicamente, y estar en yacencia alóctona o ha
ber experimentado un intenso proceso de plega
miento y deformación en su lugar actual, desde 
el Cretácico Superior hasta el Eoceno-Oligoce
no. Fue revelada en el campo ondular sísmico 
una anomalía de tipo arrecifal o de tectónica sa
lina, y confirmada la presencia de espesores se
dimentarios potentes en su parte más oriental. 
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FIG. 6 Sec:to~ sept.atrioiMII. Corie ·slsmico de uJICI trmo ett el subsec:to~ Bohla de Nuevitas-Punta Malsl (parte norte de los perfiles). 

4. Fueron evaluadas sobre una base científica mo
derna las perspectivas gasopetrolíferas de la ma
yor parte de la plataforma marina cubana. 
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