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RESUMEN  

 
La exploración de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México se encuentra en un momento 
álgido en el presente, lo que justifica el aumento súbito que ha experimentado el nivel de conocimiento de toda 
esta gran región. Se cuenta en la actualidad con un grado de estudio muy superior al que presentaba siete años 
atrás. Por otra parte en todo este tiempo han sido diversos los trabajos de índole geólogo-petrolera que se han 
llevado a cabo en toda esta gran región ubicada al Noroeste de la isla de Cuba. 
En el presente informe se expone una caracterización estructural de un sector marino ubicado al noroeste de la 
provincia de Pinar del Río a partir de la interpretación de la sísmica 2D utilizando tanto las líneas 2D de aguas 
profundas de CGG (2000) como otras de aguas someras adquiridas durante los años ´80 del pasado siglo. Esto 
se hizo para constatar la existencia de objetivos exploratorios de interés petrolero en ese sector.  
Se construyó un modelo geológico y el mapa estructural referido al techo del potencial reservorio, que coincide 
con la envolvente de los mantos cabalgados. Para la construcción del mapa estructural se asumió una 
velocidad constante de 3000 m/s, derivada de un estudio previo de este parámetro físico. Como resultado se 
contornearon los leads exploratorios. Además se propone un mecanismo formador de estructuras donde tienen 
el papel protagónico las  fallas de cabalgamiento y las transcurrentes de poco desplazamiento.  
Como resultado se contornearon varios leads exploratorios y se presentaron dos modelos estructurales que 
representan la geometría de este sector de la cuenca del margen continental considerando la relación 
estratigráfica de las sismo secuencias estudiadas con los cortes estudiados en afloramientos y pozos de tierra 
firme.  
 
ABSTRACT 
 
The exploration of the Cuban Economic Exclusive Zone in the Gulf of Mexico is presently in an algid moment 
what justifies the sudden increase that has experienced the level of knowledge of this whole great region. It is 
very superior the degree of study at the present time to which presented ten years ago. On the other quite a few 
works of nature geologist-oil have been presented by diverse oil companies that have been carried out seismic 
acquisitions in this whole great region located to the Northwest of the island of Cuba. 
In presently paper is exposed a structural characterization of a marine sector located to the northwest of Pinar 
del Río province starting from the interpretation of the seismic one 2D using the lines so much 2D of deep waters 
of CGG (2000) like others of shallow acquired waters during the years '80 of last century. This was made to 
verify the existence of exploratory objectives of oil interest in that sector.  
The geological model and structural map referred to the roof of the potential reservoir that coincides with the 
encircling of the ridden mantels were built. For the construction of the structural map a constant speed of 3000 
m/s was assumed, derived of a previous study of this physical parameter. As a result the exploratory leads were 
contoured. Also a mechanism former of structures intended where the thrust and the transcurrent of little 
displacement faults have protagonist paper.  
As a result exploratory several leads was contoured two structural models that represent the geometry of this 
sector of the basin of the continental margin are showed up considering the stratigraphic relationship of the 
seismic sequences studied with the cuts studied in outcropping and mainland wells. 
 
 
 
 
 
 



III CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2011) 
IV Taller Internacional de Geología y Potencial de Petróleo del SE del Golfo de México  PETRO1-P2 
 

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 

2

INTRODUCCIÓN 
 
En el momento actual (año 2007) la ZEE de Cuba en el Golfo de México cuenta con un grado de 
estudio muy superior al que presentaba siete años atrás. El primer programa de adquisición sísmica 
especulativa en los límites ya establecidos de la ZEE fue ejecutado en el año 2000, cuando la 
compañía francesa CGG adquirió más de 7300 Km. de sísmica 2D que después fue procesada por la 
propia compañía, así como por el Centro de Procesamiento de Digicupet. Esta adquisición resulto 
exitosa y ha sido hasta el momento la base de las licitaciones que se han realizado con compañías 
foráneas que atraídas por el potencial exploratorio de los sectores de aguas profundas de la ZEE han 
comenzado ya o se prestan a comenzar la exploración de varios de los 53 bloques demarcados en 
ella. Por otra parte en todo este tiempo han sido diversos los trabajos de índole geólogo-petrolera que 
se han llevado a cabo en toda esta gran región ubicada al Noroeste de la isla de Cuba. 
 
Pero la obtención de resultados en lo que al conocimiento geológico se refiere ha sido más acelerada 
en la mitad oriental de la ZEE que en la occidental. Indudablemente, la cercanía de los campos 
petroleros del Norte de Habana – Matanzas ha sido un factor muy persuasivo para estas compañías a 
la hora de seleccionar sus bloques de exploración en aquel territorio, sin embargo en el presente se 
llevan a cabo trabajos de exploración sísmica que están concentrados en los bloques asociados al 
Margen de Yucatán, en el sector sur occidental de la ZEE. 
 
Este trabajo surgió como resultado de las primeras etapas de la exploración de este territorio y en él, 
los autores pretenden exponer una mejor caracterización estructural del sector adyacente a Yucatán, 
haciendo particular hincapié en la región de los cabalgamientos. Desde los primeros contactos 
técnicos los especialistas de compañías operadoras han dirigido su visión exploratoria tanto hacia los 
objetivos detectados más al norte por la MCU. Sin embargo, en el dominio cinturón plegado se 
visualizan abundantes deformaciones estructurales que pueden llegar a ganar la categoría de 
prospectos petroleros. De obtenerse buenos resultados exploratorios en el cinturón plegado sin dudas 
se incrementará el interés por esta banda en el futuro, no sólo en el occidente de la ZEE, sino 
también en el resto. Por eso resulta esencial contar con una buena base estructural para acometer la 
interpretación de los futuros trabajos. Con ese objetivo se confeccionó un mapa estructural.  
 
En el modelo geológico regional se han estudiado elevados estructurales que se componen de 
apilados de escamas compuestas de rocas sin-orogénicas y carbonatos de la UTE Sierra de los 
Órganos, hacia el sur, y de la UTE Esperanza en la zona costera. Estos altos forman cadenas de 
dirección WSW – ENE. Los mismos alternan con zonas deprimidas donde el relleno syn-orogénico es 
mayor. Los pozos que se encuentran al sur y sudeste del área de los trabajos (Guanahacabibes; Los 
Arroyos 1, 2 y 3; Dimas; San Ramón y Río del Medio) reportan en ocasiones espesores grandes de 
secuencias del Syn-rift (J1-2)  dispuestos en una geometría de cabalgamiento junto con los 
carbonatos de aguas profundas de la UTE Esperanza           
 
El mapa estructural que se presenta abarca el sector nor-occidental de Pinar del Río y está referido al 
tope de los posibles reservorios del cinturón plegado. Este deberá sin dudas, ser actualizado. Será 
necesario llegar más lejos en el conocimiento de las velocidades sísmicas para obtener 
construcciones estructurales más precisas. El mapa que presentamos ahora tiene como principal 
utilidad, la localización de sectores perspectivos para orientar las simulaciones geólogo – petroleras 
para apoyar los resultados futuros de la exploración.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 
  
La interpretación actual de la sísmica se hace utilizando las líneas 2D de aguas profundas de CGG 
(2000), aunque ya existen nuevos datos más detallados de sísmica 3D en la zona del “foreland 
basin”. La separación con que fueron proyectadas las líneas sísmicas de reconocimiento en aguas 
profundas ha hecho que los mapas construidos hasta el momento sean muy conservadores en 
cuanto a la expresión de algunos altos estructurales que resultaba difícil de seguir de una línea a otra. 
No se contaba con un mapa estructural que mostrara las bondades o posibles atributos del sector 
cabalgado de la ZEE. Después de los trabajos sísmicos detallados que se han realizado en los 
bloques operados por Repsol, en la zona oriental de la ZEE se ha tenido una mejor noción de la talla 
que pueden alcanzar los altos estructurales y se ha demostrado que el estilo estructural del Cinturón 
Plegado Cubano varía desde su zona interna hacia la externa, donde puede ocurrir la formación de 
grande estructuras “duplex” menos dislocadas que las que se conocen en la franja costera.  
 
Toda esta zona está cubierta por una red de 14 líneas sísmicas de aguas profundas más de 50 de 
aguas someras y de transición, de las cuales las 30 del golfo de Guanahacabibes fueron integradas a 
la red interpretada. En general estas sobrepasan un volumen de  1100 Km. Lineales.  
 
La gravimetría ha sido el apoyo fundamental para la interpretación de la sísmica. Este método aportó 
además una valiosa información referida a los sectores de difícil interpretación sísmica. En el Mapa 
gravimétrico residual (Fig. II.3)  se muestran los máximos correspondientes a altos estructurales; de la 
UTE Esperanza dentro del Cinturón Cabalgado; de la MCU dentro de la Cuenca de Antepaís y 
mínimos relacionados con el borde frontal de los cabalgamientos. 
 

 
 
Fig.1 Mapa de Anomalías Gravimétricas residuales del oeste de Pinar del Río. J. Prol y M. Rifá (2008) 
 
RESULTADOS 
 
En general el área estudiada muestra un cuadro sísmico complejo por debajo de los 1400 ms., en el 
cual no es posible la diferenciación y el seguimiento seguro de los eventos relativos a la estructura 
interna de los cabalgamientos. Esta característica define en general la parte del área correspondiente 
al escenario del Cinturón  sobrecorrido y cabalgado aledaña a tierra incluyendo las líneas de CGG. 
Donde a pesar de la baja calidad del los cortes se pudo correlacionar la base de las secuencias post-
orogénicas y aunque con la ayuda de la gravimetría, también identificar estructuras cuyo tope está 
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cercano al horizonte superior de los mantos alóctonos. Se correlacionó el horizonte tope de los 
potenciales reservorios que están plegados dentro de los mantos cabalgados. En ocasiones es 
posible identificarlo como una discordancia, sobre todo en las líneas de aguas profundas, en el 
extremo norte del cinturón plegado, pero hacia el sur esta frontera se correlaciona de forma muy 
precaria, a partir del reconocimiento de un débil cambio en el cuadro ondular coincidente con algunos 
elementos de reflexión aislados en medio de un ambiente de abundantes ruidos y ondas múltiples 
que se ubican en la base del intervalo sin-orogénico. Ya en la zona del Golfo de Guanahacabibes es 
imposible seguirlo de forma continua. Este intervalo incluye tanto a las rocas del margen continental 
UTE Esperanza hacia el sur y posiblemente las de la UTE Órganos o un análogo en la zona frontal 
del cabalgamiento. Este criterio es sumamente inseguro, debido a que no existe correlación cercana 
en esa zona. Para interpretar las líneas de aguas someras se hizo una correlación a distancia de la 
línea GDG 14 con el pozo Guanahacabibes 1, la cual sirvió para fijar el tope de los mantos tectónicos 
que en esta zona está ocupado por la Fm. San Cayetano y quizás también por rocas cretácicas de la 
UTE Esperanza, como se explicará posteriormente. 
 

 
 
Fig.2 Correlación de la Línea de aguas someras GDG-14 con el pozo Guanahacabibes - 1. 
 
Para las construcciones en profundidad del mapa estructural por el tope de los mantos cabalgados 
(Sector sur del área estudiada) se utilizaron las velocidades medias estimadas para cada intervalo, 
sobre la base de los VSP realizados en pozos de tierra firme que cortaron depósitos análogos a los 
que se pronostican en este sector. Tales velocidades son más  altas que las determinadas por los 
cortes migrados lo cual se debe a que se tiene en cuenta la compactación del corte en los diferentes  
intervalos que lo integran. 
 
Dentro del cinturón plegado, en el occidente de Pinar del Río existen dos grandes  mantos de 
cabalgamiento que a su vez incluyen a un número no determinado de otros corrimientos secundarios. 
Ellos son: El Manto Superior (I), compuesto de secuencias de la UTE Esperanza, del K1- K2 y la Fm. 
San Cayetano del J1-2.  y el Manto Inferior (II), que presumiblemente está compuesto de secuencias 
del margen continental de Yucatán dentro de las cuales pueden estar análogos de la UTE Órganos 
(J3 – K2) [3]. 
 
De acuerdo con las concepciones actuales del modelo geológico, el manto superior posiblemente 
cabalgó fuera de secuencia y formó un gran apilamiento de escamas tectónicas que en los trabajos 
más recientes se denomina como “La gran montaña orogénica”. Teniendo en cuenta  los datos 
geoquímicos esta montaña ocupaba la mayor parte del territorio actual de la provincia de Pinar del 
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Río. Se plantea que el peso de esta pudo causar la compactación de gran parte del corte 
carbonatado con el consiguiente empeoramiento de los reservorios y la sobre maduración de los 
petróleos. Se plantea además, que esta montaña llegó a elevarse más de 5 Km. y que su erosión a 
partir del Eoceno Medio nutrió de sedimentos al sector adyacente de la cuenca de antepaís. Un 
cuadro más optimista pudiera formarse si se considera que la erosión de la montaña ocurrió 
simultáneamente con su formación, de manera que el substrato tectónico no haya soportado todo el 
peso de esa inmensa columna litológica.  
 
 

 
Fig. 3 Modelo Geológico Regional con presencia de los dos mantos sobrecorridos en Pinar del Río. 

 
El mencionado substrato tectónico sería el manto (ó cabalgamiento) inferior. El mismo se desarrolla 
hacia el frente de montaña, pero posiblemente es el que aflora en Pinar del Río, en la Sierra de los 
Órganos (UTE Sierra de los Órganos) como una gran ventana tectónica producto de la erosión de la 
“montaña orogénica”. Hay que señalar que esto es hipotético, ya que no existe calibración alguna 
entre las rocas aflorantes en la sierra de los Órganos y el sector  del frente de corrimiento. 
 
Manto Inferior. 
  
En la zona frontal de los cabalgamientos se detecta una cadena de altos distribuida en cuatro trenes 
estructurales que siguen el rumbo cubano. Estas cadenas de elevaciones se incluyen en el manto de 
cabalgamiento inferior y preliminarmente se han identificado como estructuras duplex que se 
extienden hasta una distancia de 35 y 45 Km. al norte de la costa noroccidental de Pinar del Río. Las 
profundidades del mar en el frente de montaña alcanzan los 2500 m. La profundidad del tope de las 
estructuras cabalgadas oscila entre 3500 y 4500 m bajo el NM    (t = 2.6 – 3.2 s.). Estas estructuras 
son las que mejor se definen en los perfiles sísmicos. Las mismas deben estar involucrando también 
a las secuencias  sin-orogénicas del K2

2 cp-m – P2 
2-3 en disposición conforme con el plegamiento de 

las rocas del margen continental. El nivel de alteración de estas estructuras no alcanza la complejidad 
de aquellas que se encuentran más al sur, pues son estructuras jóvenes que definen muy bien su 
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geometría de anticlinales de rampa. Las trampas estructurales en el frente de cabalgamiento están 
protegidas por la cuña sedimentaria, lo cual debe favorecer la preservación de los hidrocarburos, 
particularmente si están asociadas a cabalgamientos donde la falla geológica no emerge a la 
superficie (corrimiento ciego). Sus dimensiones pueden sobrepasar los 150 Km2 de acuerdo con los 
datos actuales.  
 
 
Manto superior. 
 
Hacia el sur se localizan otras alineaciones que se elevan paulatinamente hasta profundidades de  
2000 - 3500 m. por debajo del NM, en la zona cubierta por las líneas de CGG en aguas profundas y 
1000 - 1800 m en la zona del Golfo de Guanahacabibes, en aguas someras. Estas últimas 
probablemente son lo que se ha preservado de la montaña orogénica que formó el manto superior. La 
rampa de despegue de este cabalgamiento se observa con nitidez variable en las líneas de aguas 
profundas, sin embargo su frente se puede inferir con aceptable grado de precisión utilizando la 
gravimetría. El mismo se dibuja como un cabalgamiento de primer orden en el mapa estructural.   
 

 
 
Fig.4 Mapa Estructural por el tope de las secuencias cabalgadas del oeste de Pinar del Río. 
 
Al sur de los perfiles, a lo largo de la costa noroccidental de Pinar del Río los pozos perforados han 
cortado espesores considerables de secuencias pertenecientes al manto superior, tanto del Synrift 
como a la UTE Esperanza. La falta de regularidad en la disposición de estas dos grandes unidades a 
lo largo del perfil de pozos del extremo noroccidental de Pinar del Río indica las complejas relaciones 
estructurales que existen entre ellas y evidencian la gran dislocación que trajo aparejada la formación 
de este cabalgamiento que presumiblemente despegó desde los niveles profundos del Synrift 
transportando hacia el norte a estas rocas conjuntamente con las de la UTE Esperanza desde la zona 
profunda del margen de Yucatán. La erosión del mismo fue intensa en la Cordillera de Guaniguanico, 
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pero hacia el extremo occidental de la provincia y su sector marino adyacente, no y en esa zona se 
conservaron espesores variables, pero aún considerables de este manto. El alto nivel de elaboración 
tectónica se hace evidente por una peor calidad de la imagen sísmica en la zona que cubre este 
manto, tanto en aguas someras como profundas. Las estructuras se definen de forma tenue y al 
parecer presentan un espesor de sello más reducido que en el manto inferior. 
 
De acuerdo con lo anterior el perfil Sur – Norte del tope de la cuña de los cabalgamientos se 
comporta como una frontera descendente hacia el norte, pero de forma ondulante debido a la 
prominencia que producen las cúpulas de las escamas o de las duplex. En total se siguen hasta 6 de 
estas alineaciones en el manto superior contando a las que débilmente se denotan en aguas 
someras. Todas ellas pudieran estar compuestas por más de una escama tectónica.  
     
La presencia de máximos gravimétricos residuales bien definidos y alineados en todo este territorio 
posiblemente esté indicando que las estructuras cartografiadas en el manto superior contengan a la 
UTE Esperanza en su tope. Estas rocas son conocidas por su alta densidad, capacidad de 
generación de crudos ligeros y por sus malas propiedades como reservorios. Las imágenes símicas 
de estas estructuras son muy poco definidas y en el caso de las que fueron detectadas en el Golfo de 
Guanahacabibes son muy inseguras hasta el momento.  
 
Dentro del dominio del manto referido se observa una alteración de los trenes estructurales que 
varían de rumbo entre SW – NE en el sector más occidental, al oeste de la península de 
Guanahacabibes y WSW – ENE hacia el este. Esta alteración de rumbo se debe al efecto de una falla 
transcurrente de dirección S – N y movimiento destral que se detecta al oeste de la Península de 
Guanhacabibes y que al parecer interesa a todo el corte alóctono, sin que se haya podido seguir más 
al norte de su frente. En la misma dirección de la península se formaron por el efecto wrench 
sistemas de fallas extensivas que provocaron un notable desnivel de bloques hacia el sur de las 
líneas de aguas profundas originando formas parecidas a los Knoll del Golfo de México en la parte 
sur del bloque 59.  
 
 
CONCLUSIONES  

1. Se observa una muy buena coincidencia entre las elevaciones reveladas por la sísmica y las 
anomalías gravimétricas residuales positivas. Son más notables en este sentido, los objetivos 
que se detectaron en la zona sur del cinturón plegado, donde la conocida alta densidad de las 
secuencias de la UTE Esperanza hace muy notable sus elevaciones en el campo 
gravitacional.  

2. Las estructuras detectadas en la zona frontal de la cuña de los cabalgamientos que se 
relacionan con el manto inferior presentan una talla mayor que aquellas que se visualizan 
hacia el sur. 

3. En futuras interpretaciones de la sísmica de aguas someras en el Golfo de Guanahacabibes 
será necesario prestar atención a los objetivos que se detecten en niveles relativamente más 
profundos del complejo cabalgado, en el manto inferior procurando encontrar reservorios 
mejores que los que se conocen en la UTE Esperanza. 
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