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RESUMEN 
 
El trabajo constituye una variante preliminar de configuración tectono-estructural del área Tamarindo-Mamonal-
Ciro Redondo-Morón, en la provincia Ciego de Ávila, a partir de la integración  de un variado banco de 
información  geológica  y geofísica (símica, gravimetría, magnetometría, teledetección, etc). 
El resultado es un mapa de zonación tectono-estructural por un horizonte sísmico correlacionado y calibrado a 
la base del Terciario en el que destacan la zona sur hundida de edad Cretácico Superior relacionada con el 
mínimo gravimétrico Cristales, la zona central levantada por las rocas del arco volcánico cretácico  cubiertas por 
rocas del Terciario y del Cretácico sinorogénico asociada a una zona de bandas de anomalías gravimétricas  
residuales positivas, zona norte-noroeste donde las rocas del Eoceno Superior –Oligoceno están plegadas con 
buzamiento al oeste-noroeste y la zona este-noreste hundida con gran espesor de rocas del Terciario, en 
ocasiones  dislocada por una falla normal de gravedad (lístrica) con inversión, asociada con un zona de mínimo 
gravimétrico con pequeños máximos de baja intensidad que se infiere responden a las bóvedas de los pliegues 
formados durante el deslizamiento gravitacional. 
Dentro de los resultados se destaca además la necesidad de enmarcar esta versión preliminar de configuración 
tectono- estructural de la región más oriental de la Cuenca Central dentro del sistema de falla transcurrente La 
Trocha  y de delimitar los tipos de estructuras asociadas a los regímenes de transpresión y transtensión, lo que 
redunda en una mejor regionalización  de la cuenca y a disminuir los riesgos durante la prospección petrolera. 
 
ABSTRACT 
 
This paper is a preliminary variant of the tectonic-structural configuration of the Tamarindo-Mamonal-Ciro 
Redondo-Moron, in Ciego de Avila province, from integration of a complex and wide geological and geophysical 
information. 
The result  is a  tectono-structural map for a seismic horizon, correlated and calibrated to Territory’s bas e, 
where de southern area Late Cretaceous, related to the gravity minimum Cristales,  the central up zone of the 
Cretaceous  volcanic arc, covered by Tertiary and Cretaceous sinorogenic rocks , associated to a zone of bands 
of positive residual gravity anomalies, north-north-northeast zone where the rocks of Late Eocene-Oligocene are 
fold, with west-northwest dip, and the east-northeast  area, with great thickness of Tertiary rocks, sometimes  
broken by a normal gravity fault (listric)with inversion , associated to a zone of a gravity minimum with small low 
intensity maxims, which are supposed fold’s climbs created during gravitational slip. 
These results show the necessity to consider this preliminary version of the eastern part of Cuenca Central into 
the transcurrente fault system La Trocha, and to define kinds of structures associated to transpresion and 
transtention regimens, which can support to a better geological definition of the basin and to decrease the risks 
during oil prospecting. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente trabajo es dar una visión  de la configuración tectono-estructural de la región 
noreste de Cuenca Central a partir fundamentalmente de la información sísmica, gravimétrica y 
magnetométrica existente, apoyada con levantamiento geológico, pozos profundos, teledetección, 
morfometría, etc; todo a la luz de nuevos criterios de  adquisición,  nuevos  softwares de 
procesamiento e ideas sobre el desarrollo geológico. Ubicada en la provincia de Ciego de Ávila, 
abarca un  área de 715  Km2 comprendida entre las localidades Tamarindo-Mamonal-Ciro Redondo-
Morón. En ella reservorios conocidos son tobas, areniscas y conglomerados tobáceos  asociados al 
Arco Volcánico Cretácico y su cobertura sinorógenica cretácica con sello en secuencias arcillosas del 
Maaestrichtiano – Eoceno Inferior. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Las primeras investigaciones para hidrocarburos en la Cuenca Central  datan  de los años 30 cuando 
compañías norteamericanas descubrieron los yacimientos Jatibonico (1954), Cristales (1955) y 
Catalina  (1956). El yacimiento Jatibonico se descubrió a partir de datos gravimétricos, al igual que la 
ubicación de la falla Cristales, sin embargo, la estructura Catalina se reveló a partir de las primeras 
investigaciones sísmicas realizadas en la región (1955-1956). En la década de los 60  la Cuenca 
Central fue la mayor productora  de petróleo del país lo que trajo aparejado un desarrollo acelerado 
de los trabajos de explotación y de prospección gravimétrica, magnetométrica  y sísmica que se 
extienden a más de 40 años de investigación y desarrollo.  
 
En este periodo se realizaron tres etapas de adquisición sísmica -1993, 1997 y 2004- que 
comprenden 365 Km. de líneas sísmicas con diferentes parámetros de adquisición y recubrimiento. 
Estas fueron  procesadas y reprocesadas  en Cuba hasta la migración post-suma y pre-suma en 
tiempo y en profundidad para algunas líneas. De esta etapa destacan la generalización geólogo-
geofísica de la Cuenca Central, (CIDP, 1987-90) a partir de la cual se perfora el pozo Pina-2, 
descubridor del yacimiento Pina y la del 1995 cuando la Empresa de Geofísica junto con el Centro de 
Investigaciones del Petróleo (CEINPET) reinterpretan todo el material sísmico y se confecciona  un 
mapa estructural por el tope de las secuencias del arco volcánico a partir del cual se descubre el 
yacimiento Brujo. En el año 2000  se reinterpreta de todo el material y se confecciona un mapa 
estructural por el tope del Terreno Zaza, por éste fueron revelados varios prospectos y objetivos, se 
perforaron 2 pozos que no confirmaron la interpretación sísmica. En el 2005 Digicupet confecciona un 
informe geólogo-geofísico  a partir del reprocesamiento de las líneas existentes y de la adquisición 
2004, en él se corroboran algunas de las estructuras y destacan otras, perforándose 2 pozos sin 
resultados petroleros. 
 
En la región los levantamientos gravimétricos realizados después del año 1970 cumplen la 
distribución de puntos y requerimientos de precisión establecidos para la escala 1:50 000, por lo cual 
constituyen la mejor información existente ((Kireev, 1963; Rodríguez, 1980; Prol, 1992; Rodríguez, 
1993). En 1991 se realizaron trabajos de alta precisión en un área de 39 km2 en el sector Pina (Prol, 
1992). Estos se realizaron con dos gravímetros soviéticos (GNU-KB) y uno canadiense (Sodin) con 
error medio cuadrático del valor de Anomalía en Reducción Bouguer de ± 0.06 mGal. La red fue de 
perfiles rectos cada 200 m y  paso de intervalo de muestreo cada 50 m., levantamiento este 
altamente preciso que cumple los requerimientos de la escala 1:25 000. Con estos datos se 
construyó un nuevo mapa unificado de anomalías en reducción Bouguer. En el 2004 se realizó 
adquisición gravimétrica sobre las líneas sísmicas adquiridas por CUPET (Gómez, 2004). Las 
mediciones se realizaron cada 50 m con un error medio cuadrático en la red ordinaria de ±0.05 mGal. 
y ± 0.02 mGal. en la red de apoyo, los errores en el plano no sobrepasan ± 2.00 m; en tanto que para 
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las alturas el error no debe superar ± 0.20 m. El error del levantamiento es de ± 0.1 mGal., lo que 
cumple los requerimientos para la escala 1:25 000. 
 
El área se inscribe dentro del levantamiento magnetométrico de la provincia de Ciego de Ávila 
realizado en 1984 (Liubi, 1984) (3), con líneas de vuelo espaciadas a 500 m. Las mediciones se 
hicieron con magnetómetros protónicos soviéticos del modelo YAMP-3 a una altura de vuelo de 70 m. 
El posicionamiento se realizó mediante amarres fotogramétricos y los errores de determinación del 
campo ΔTa no superaron los ±20 nT. En general el área está cubierta por levantamientos geológicos 
a diferentes escalas, por estudios  geomorfológicos, de teledetección y de REDOX, en ella existen 
numerosos pozos profundos de los cuales cuatro poseen registro de Perfilaje Sísmico Vertical (PSV) 
o Sismocarotage.  
 
Llama poderosamente la atención  que teniendo el área reserva industriales exista tal ausencia de 
manifestaciones superficiales de hidrocarburos no así de aguas sulfurosas. Estas se conocen en las 
localidades El Azufre, ubicado a 8 Km. al noreste del poblado de Jicotea; Veracruz  ubicada a unos   
5 Km. al sur del Central “Primero de Enero” donde hay un pequeño balneario de aguas sulfurosas 
medicinales, otro tanto ocurre en la orilla occidental del Río Chambas (Los Perros), En las 
inmediaciones del poblado Tamarindo se reportan aguas  de tipo hidrocarbonatado – cálcicas, 
hidrocarbonatado – sódicas e hidrocarbonatado – magnesiano – cloruradas – sódicas con 
mineralizaciones que varían de 0.4 a 1.5 g/l y contenidos de SH2 entre 10 a 24 mg/l con génesis del 
SH2 bioquímica. 
 
Hipótesis de trabajo. 
 
La hipótesis de trabajo se conceptuó a partir de la presencia de un régimen tectónico transcurrente 
(Falla La Trocha) en una zona de cinturón plegado y sobrecorrido donde se conjugan esfuerzos 
extensivos y compresivos en estrecha relación con el desarrollo de estructuras secundarias de tipo 
fallas transcurrentes sintéticas, antitéticas, sintéticas secundarias, etc. evidentes en la información 
revelada por las líneas sísmicas calibradas a los pozos profundos. En éste las estructuras más 
características serían las cuencas pull-apart, las estructuras en flor- positivas o negativas, las cajas 
plegadas, los pop-up con despegue en las secuencias menos competentes y los sistemas 
encadenados. Los yacimientos Cristales, Pina, Jatibonico están asociados a zonas de transpresión, 
lo que induce a buscar prospectos en condiciones  semejantes, es importante además buscar la 
interrelación entre las estructuras positivas y negativas, ya que la migración de los hidrocarburos en 
el sistema transcurrente ocurre con facilidad por la transtensión y con tortuosidad por la transpresión. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En el área de oeste a este tienen un amplio desarrollo los sedimentos del Eoceno Medio- Oligoceno 
Mioceno y Cuaternario, que cubren las rocas más antiguas, de las cuales algunas rocas siliciclásticas 
y piroclásticas del Eoceno Inferior y Cretácico Superior afloran al sur  fuera del área en estudio. En la 
constitución geológica, respaldada por la perforación de numerosos pozos, datos de superficie en el 
área y zonas aledañas, se reconocen e infieren los siguientes complejos petrotectónicos. 
 

 Rocas del Terreno Zaza (Arco Volcánico Cretácico y Asociación Ofiolítica) 
 Sedimentos sinorogénicos asociados de tipo piggy back (Cretácico Superior – Eoceno Medio-

parte baja) 
 Rocas del Margen Continental (UTE Placetas , Camajuaní y  Remedios) 
 Sedimentos Postorogénicos o Neoautóctonos (Eoceno Medio-parte alta – Reciente). 
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De estos grupos los más importantes son las secuencias del Arco Volcánico  y los sedimentos 
sinorogénicos asociados, las primeras por su vinculación con los yacimientos Pina , Jatibonico, 
Catalina y por sus implicaciones de importancia regional; los segundos  por contener en primer lugar 
el sello regional de los yacimientos conocidos y en segundo lugar por presentar también 
acumulaciones de hidrocarburos  (yac. Cristales, Brujo) (3). La posible presencia de sedimentos del 
Jurásico Superior y Cretácico Inferior bajo el Terreno Zaza en Cuenca Central fue señalada por 
V.S.Ipatenko en 1971 y aunque no han sido cortados existen elementos indirectos a partir de la 
información gravimétrica por los que se puede inferir su existencia. Es de notar que el mínimo 
gravimétrico que caracteriza a la cuenca posee dos lóbulos (Pina y Sancti Spiritus) separados por el 
máximo local Jatibonico. En ambos lóbulos el campo presenta valores similares por lo que cabe 
admitir que tanto en uno como en otro, la densidad media ponderada de las rocas hasta el 
basamento es aproximadamente la misma.  
 
En el mínimo Sancti Spiritus (B) se cortó terciario a la profundidad de 3 050 m, en cambio en Pina (A) 
los basaltos se alcanzan a una profundidad aproximada de 1 Km., esto permite suponer entonces la 
presencia de rocas menos densas (sedimentos) bajo los basaltos capaces de igualar la intensidad de 
ambos mínimos. Entre los mínimos A y B se ubica el máximo Jatibonico (F) de dimensión local que se 
asocia a un cuerpo enorme, en posición casi vertical, de rocas pertenecientes al Arco Volcánico y a la 
Asociación Ofiolítica, lo que confirma el pozo Jat- 78 perforado en el centro de dicha anomalía. La 
zona D se asocia a cuerpos densos de la Asociación Ofiolítica que afloran al oeste de la falla La 
Trocha, mientras que C se imputa a grandes espesores de rocas efusivas. Por su parte, la zona E se 
encuentra, con mucha probabilidad, bajo la influencia de las calizas densas de la UTE Remedios.  
 
El campo magnético se manifiesta ruidosamente en  la zona C y D, lo que confirma la presencia de 
rocas del Arco Volcánico y la Asociación Ofiolítica. muy cercas de la superficie. Al norte de la 
alineación n-n´ se desarrolla un mínimo magnético regional que indica la presencia de un gran cuerpo 
de peridotitas poco alterado a serpentina. El campo ruidoso se debe a una mayor serpentinización 
solo en la parte superior de dicho cuerpo. En cambio, al sur de dicha alineación el campo ruidoso se 
incluye dentro de un máximo magnético regional que penetra hacia el sector del pozo Mara-1. La 
cadena de máximos D-D´ corresponde, por ende, a un gran espesor de serpentinitas de orden 
superior a 2 Km.  o a sedimentos que contienen abundancia en fragmentos de serpentinitas, lo que 
eleva considerablemente su magnetismo. En ese sentido la alineación m´- m´´ debe de estar muy 
próxima al contacto casi vertical entre Remedios y los grandes espesores serpentiníticos. 
 
En los cortes en tiempo, migración antes de la suma, fue correlacionado un horizonte sísmico que 
delimita dos medios sismogeológicos, el superior con numerosos horizontes interiores generalmente 
extensos y con  buena expresión dinámica  y el inferior con un cuadro ondulatorio más complicado 
donde se observan elementos de reflexión de diferentes magnitudes y configuración (Fig. 4). Este 
horizonte tiene una relación bivalente con los elementos que lo sub o sobreyacen, de ahí que en 
ocasiones presente configuración concordante y en otras discordante, pudiéndose definir como una 
evento de carácter regional asociado al límite entre un medio superior en su generalidad 
cuasiplatafórmico  y un medio inferior plegado y fallado al que están asociados los diferentes niveles 
productivos. Este horizonte de alta amplitud y frecuencia media, que se correlaciona entre los 0,5-
1,25 s, con velocidades medias de 2100-3000 m/s, profundidades 550-1870 m, calibrado a los pozos  
corresponde a la base del Terciario. Es por este horizonte que se expresa la presente versión de 
mapa de zonación tectono-estructural  para la región noreste de la Cuenca Central (Fig.2). Según el 
cuadro sísmico priman dos direcciones fundamentales de buzamiento que afectan a los sedimentos 
del Terciario: uno al noroeste con carácter de sistema de fallas inversas y el otro al noreste con 
carácter de falla normal de gravedad (roll-over) con inversión a tenor de los resultados de los pozos 
perforados al norte del poblado Ciro. 
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El sistema de fallas inversas con buzamiento al noroeste se reconoce fundamentalmente al noroeste 
del área y según el diagrama de descomposición vectorial del elipsoide de esfuerzos resulta de 
esfuerzos provenientes del oeste (PZD), esto puede tener su explicación en los resultados obtenidos 
por teledetección (C.Capote,2004) donde se plantea que los frentes de sobrecorrimiento de las rocas 
del Terreno Zaza y del Margen Continental de la región central de Cuba después de  la transcurrencia  
principal del final de la orogenia cubana se convirtieron en fallas de trancurrencia de rumbo 
fundamental oeste-este. Este criterio podría entonces explicar la presencia de plegamiento y 
afloramiento de rocas de edad Eoceno Superior-Oligoceno (parte baja) y así como de las numerosas 
fallas que con diferentes direcciones los afectan. 
 
El sistema de fallas normales con buzamiento al noreste se reconoce en la porción oriental del área, 
generalmente hacia la articulación  del borde de apilamientos de rocas del arco volcánico con una 
zona de cuenca de amplio desarrollo de las secuencia del Terciario (pozos N-6, Pn-1, Lc-15) 
fundamentalmente de los depósitos del Eoceno Inferior y Medio que llegan a quintuplicar los 
espesores reconocidos en los pozos de los yacimientos  Pina y Brujo. Esta zona deprimida al norte- 
noreste sufrió una inversión, evidente en la configuración de los reflectores sísmicos superiores que, 
en forma de pliegue contra falla con buzamiento al norte-noreste, se siguen desde los 0.100 s y hasta 
los 1.3 s. Esta particularidad del corte sísmico y la ocurrencia de espesores del Terciario y 
Maaestrichtiano de más de 1500 m permiten atribuirlo a una estructura extensional de crecimiento 
mediante falla lístrica de tipo roll-over, ocurrida durante el  Terciario Temprano e invertida  mediante 
esfuerzos  compresionales que también afectaron a los depósitos de la parte baja del Mioceno 
Inferior. Esta coincide con una zona de mínimo gravimétrico con pequeños máximos de baja 
intensidad que se infiere responderían a las bóvedas de los pliegues formados durante el 
deslizamiento gravitacional. 
 
En las partes sur y central del área la configuración tectono-estructural está relacionada con el 
hundimiento y levantamiento de las secuencias del arco volcánico y su sinorogénico asociado. Al sur 
el tope de las rocas del arco volcánico se hunde y puede sobrepasar los 1700 m. de profundidad 
mientras que los espesores de las rocas sinorogénicas en su conjunto sobrepasan los 1300 m, esto 
coincide con el mínimo gravimétrico residual de -2 mGal. Cristales asociados al yacimiento 
homónimo. En la porción central las rocas del arco volcánico se levantan y su tope se alcanza a 
profundidades de hasta 550 m. con espesores de rocas sinorogénicas de 140m. Este levantamiento 
coincide con una zona de bandas de máximos gravimétricos residuales de 0.2-0.4 mGal. de 
intensidad, que en general se extiende en dirección este-oeste, a la cual están asociados los 
yacimientos Pina y Brujo.   
 
Cabe destacar que los reservorios en Pina mayoritariamente son las tobas pero que también lo son 
los conglomerados tobáceos cortados por los pozos Pina ubicados más al noreste, a la vez que en el 
área Brujo, en una posición más baja, los reservorios lo constituyen las areniscas tobáceas. Según 
las líneas sísmicas en la dirección de los pozos P-30, 44, 69 y 256 se encuentra el borde del arco 
volcánico y el comienzo de una cuenca delantera donde esfuerzos de dirección fundamental noreste 
provocaron la formación de pliegues a los cuales están asociados el yacimiento Brujo y la porción 
noreste del yacimiento Pina. En el mapa de anomalías gravimétricas residuales  estos responden a 
una banda anómala  con el flanco sur más abrupto hacia el yacimiento Brujo el cual corresponde al 
frente de pliegues que buzan al noreste. 
 
CONCLUSIONES 
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• La correlación del horizonte sísmico  base de las secuencias del Terciario permitió destacar dos 
eventos disyuntivos de connotación regional que distinguen: una zona plegada con buzamiento al  
noreste donde abundan los afloramientos de las rocas del  Eoceno Medio-Superior Oligoceno y una 
zona con buzamiento al noreste con falla normal de gravedad (lístrica) de tipo roll-over con inversión 
donde los espesores de las secuencias del Terciario aumentan considerablemente. 
• Hacia la confluencia de estas dos direcciones  ocurre el levantamiento al norte de las tobas y 
efusivos del arco volcánico cretácico y su sinorogénico asociado, que coincide con una zona de 
bandas de anomalías gravimétricas residuales positivas  a la que están asociados los yacimientos 
Pina y Brujo. 
• Al sur del levantamiento central el horizonte correlacionado por la base del Terciario  se hunde 
hasta los 900-1000 m. y las secuencias del cretácico sinorogénico (Fm. Eloisa) pueden alcanzar 
espesores de 1000-1200 m. Esta corresponde con el mínimo  gravimétrico Cristales. Las relaciones 
del hundimiento con las estructuras levantadas que lo delimitan parecen ser de los tipos plicativas de 
frente de cabalgamientos-cuenca frontal al  sur y con componente disyuntivo normal al norte. La 
presencia de un levantamiento interior de las rocas de la Fm. Eloisa en la cuenca puede constituir un 
potencial yacimiento tipo Cristales.  
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