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RESUMEN 
 
En el subsuelo de nuestro archipiélago existen abundantes rupturas de la tierra, por ejemplos fallas inversas, 
fallas de desplazamiento por el rumbo, escamas tectónicas, rampas de cabalgamientos, producidas por 
pulsaciones ocurridas desde épocas remotas (Cretácico Medio) con gran intensidad, disminuyendo 
paulatinamente hasta el Eoceno Medio, manteniéndose con movimientos más lentos en épocas actuales, 
(Neotectónica), que han contribuido a la terminación del  modelo del fondo marino, creando una geomorfología 
típica en cada región en dependencia de su intensidad.  Algunos de estos levantamientos y hundimientos 
creados anteriormente han sido heredados durante la sedimentación más joven, y en ocasiones han sido 
reactivadas fallas antiguas, que traducidas del lenguaje geológico utilizamos de apoyo para revelar  altos 
estructurales como es el caso de Guanabo.  
Los altos estructurales revelados durante la reinterpretación,  a profundidades de 1775m y 1850mTVD  (vertical) 
se destacan en un escalón más bajo en comparación con el yacimiento vecino al Este (Vía Blanca), con cúpula 
a profundidad de 1650m TVD, y más al Este, Boca de Jaruco con 1200m TVD respectivamente, con salto del 
sistema de falla que las delimitan  aproximadamente 100mTVD. Sí a esto le agregamos la complejidad 
geológica  y la falta de recubrimiento sísmico al Sur, debido a la baja profundidad del fondo marino, aumenta 
más la dificultad de interpretación sísmica.  Para dar respuesta a esto se  integraron varias disciplinas: como la 
estratigrafía, paleontología, geofísica de pozo, geomorfología, geología estructural, levantamiento geológico, 
interpretación de foto satélite e interpretación sísmica 3D, además de la necesidad de realizar un mejor diseño 
del modelo geólogo–geofísico más detallado para apoyar la interpretación estructural. Se presenta como 
resultado principal un mapa estructural por el tope del reservorio, Formación Canasí. 
 
ABSTRAT 
 
In the underground of our archipelago abundant ruptures of the earth exist, for examples inverse flaws, 
displacement flaws for the direction, tectonic flakes, trust ramps, taken place by pulsations happened from 
remote times ( Cretaceous) with great intensity, diminishing gradually until the Middle Eocene, staying with 
slower movements in current times, (Neotectónica) that have contributed to the termination of the pattern of the 
marine bottom, creating a typical geomorphology in each region in dependence of their intensity.  Some of these 
risings and sinking created previously have been inherited during the youngest sedimentation, and in occasions 
old flaws have been reactivated that translated of the geologic language we use of support to reveal high 
structural as it is the case of Guanabo.   
The high ones structural revealed during the interpretation, to depths of 1775m and 1850mTVD (vertical) they 
stand out in a lower step in comparison with the neigh boring location to the East (Via Blanca), with dome to 
depth of 1650m TVD, and more to the East, Boca de Jaruco with 1200m TVD respectively, with jump of the flaw 
system that they define them approximately 100mTVD. Yes to this we add him the geologic complexity and the 
lack of seismic curer to the South, due to the drop depth of the marine bottom, it increases more the difficulty of 
seismic interpretation.  To give answer to this they were integrated several disciplines: as the stratigraphy, 
palaeontology, well geophysics, geomorphology, structural geology, geologic rising, interpretation of picture 
satellite and seismic interpretation 3D, besides the necessity of carrying out a detailed geologist-geophysical 
model to support the structural interpretation. It is presented as a result main a structural map for the end of the 
reservoir, Canasi Formation.  
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INTRODUCCIÓN 
 
En al medida que se van agotando los nuevos campos petroleros descubierto, el hombre se ve en la 
necesidad de extender la exploración hacia regiones cada vez más complicadas, no solo desde el 
punto de vista geológico, sino también geomorfológico lo que aumenta cada vez más el riesgo.  
Independientemente que la técnica avanza a paso gigantesco, y existan métodos de explotación 
secundaria y hasta terciarias para aumentar el por ciento extracción de petróleo y/o gas, el consumo 
energético fósil esta agotándose rápidamente, sin encontrarse alguno que lo sustituya. 
 
Es conocido que la sísmica de reflexión convencional es unos de los métodos más utilizado a nivel 
mundial en la exploración petrolera,  pero por distintas razones hay zonas que no se puede realizar  
la sísmica o recubrir en su totalidad el área de interés, ejemplos: zonas muy difíciles de alcanzar 
desde tierra por la gran profundidad y desplazamiento que tendrían que proyectarse los pozos, zonas 
donde no se puede realizar la adquisición sísmica por tener  baja profundidad el fondo marino, zonas 
que los objetivos o futuros prospectos se encuentran lejos de la costa a profundidades de medias a 
altas respecto al  fondo marino, teniendo la necesidad de utilizar grandes plataformas ancladas en el 
fondo marino o semi_sumergibles, o realizar sísmica de transición tierra – mar más cotosa, lo que 
conlleva a la necesidad de abaratar los costos utilizando en este caso métodos combinados como 
apoyo para recubrir estas áreas no adquiridas, que amarradas con la interpretación sísmica 3D se 
pueda llegar a un resultado más satisfactorio en la localización y mapeo de los altos estructurales.  
 
En este trabajo los autores presentan un modelo mejor diseñado aplicado en un área de la Franja 
Septentrional Petrolera Cubana donde se ha llegado a resultados alentadores, que pueden ser 
extrapolados a otras regiones del país con características similares.  
 
Objetivos 
 
1. Localización y mapeo de los altos estructurales mediante la aplicación de mejor diseño estructural. 
 
2. Delimitar sus diferentes fronteras superiores y laterales mediante el análisis integrado de la 
combinación de diferentes métodos en la región de investigación correspondiente a la Franja 
Petrolera Norte Cubana. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Materiales  
 
1- Informe de los trabajos anteriores y experiencias análogas en otras partes del mundo. 
 
2- Estratigrafía (correlación litoestratigráfica) 
 
3- Paleontología (secciones delgadas, muestras de canal, ditches) 
 
4- Geofísica de pozos (complejos de registros geofísicos) 
 
5- Geología estructural 
 
6- Interpretación sísmica 2D y  3D. 
 
7- Geomorfología (interpretación del fondo marino y efectos) 
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8- Levantamiento geológico. 
 
9- Interpretación de foto satélite. 
 
Metodología  
 
Se aplicó un procedimiento de métodos combinados de diferentes disciplinas elaborándose un 
modelo cada vez más real que respondía a las exigencias de la complejidad geólogo – geofísica de la 
región investigada, para ello se siguió los siguientes pasos: 
 
1. Recopilación de toda la información sobre experiencias internacionales existente a cerca del objeto 
de estudio. Se revisó toda la literatura posible relacionada con los diferentes temas que sirven de 
apoyo a la ubicación y mapeos de los altos estructurales, tanto nacional como internacional. (Ver 
Bibliografía). 
 
2. Elaboración de la cartografía base. Se tomo como base el levantamiento del IGP y Ceinpet en 
escala 1:100 000 de la República de Cuba y se elaboró la base del área de trabajo en escala 1:10000 
para una mejor resolución del trabajo. (Ver Figura1). 
 

 
 
Figura 1.- Mapa ubicación del área a investigar perteneciente a la Franja Septentrional Petrolera Cubana. 
 
3. Se confeccionó correlación litoestratigráfica con todos los pozos cercanos del área. Se 
correlacionaron todos los pozos profundos (mayor de 1200mTVD) del área debido a que los objetivos 
se encuentran por debajo de esta profundidad, correlacionando las diferentes formaciones  y grupos 
formacionales: verticalmente desde su parte inferior hacia la superficie aparece un corte dirigido hacia 
la zona marina, las rocas de la   Unidad Tectónica Estratigráfica Placetas constituida por   el Grupo 
Veloz, las rocas carbonatas fracturadas sin- orogénicas Formación Canasí que coronan y cabalgan 
junto y de tapa el sello regional de la  Formación Vega Alta, Rocas asociadas al Terreno Zaza 
(vulcanitas - ofiolitas), además de los sedimentos sin-orogénicos de la Formación Vía Blanca en 
forma de cuña, rocas del postorogénico constituidas por la Formación Universidad, Formación 
Encanto (Consuelo), Formación Tinguaro, Formación Cojimar, Formación Guines, Formación 
Vedado, Formación Jaimanitas, aparecen además Formación Peñalver, Formación Guanabo y los 
aluviones del Cuaternario. (Ver Fig.2) 
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Figura 2.- Correlación litoestratigráfica de pozos de abajo hacia arriba rocas UTE Placetas Grupo Veloz, sin-
orogénica Fm. Canasí, sello Fm. Vega Alta, Fm. Vía Blanca, rocas relacionadas con el Terreno Zaza (vulcanitas 
y ofiolitas), Fm. Vía Blanca y Postorogénico. 
 
4. Correlación de los distintos complejos de registros de pozos y grupos formacionales. Apoyado con 
el criterio de los geólogos de pozos. En la  correlación geofísica por la carencia de registros de pozos 
nos apoyamos en el reporte de las muestras de canal por los geólogos de pozos. Se tomaron tanto 
los registros viejos digitalizados como los nuevos. (Ver Fig.3) 
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Figura 3.- Correlación de registros geofísicos de pozos.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
5. Análisis de la geología regional. Para la confección de modelo geólogo – geofísico que se ajuste al 
área investigada fue necesario un análisis profundo de la geología regional  teniendo en cuenta los 
distintos eventos, así como la integración de los resultados de los diferentes métodos aplicados que 
se entrelazan  y corroboran entre sí. (Ver Fig.4) 
 

 
Figura 4.- Modelo geólogo – geofísico. 
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6. Se realizó la interpretación sísmica 2D y 3D revelándose los diferentes altos estructurales. Para 
ello  amarramos la sísmica por el tope del reservorio alcanzado por los pozos perforados en el área. 
Siguiendo el reflector con las mismas características se realizó el levantamiento. Se observo una 
variación lateral muy significativa en este caso, quedando claro que el oeste es una zona más 
complicada y tomando como referencia el yacimiento de petróleo con mayor cantidad de pozos 
perforados y en producción durante largos años, es decir a partir del alto estructural ubicado 
inmediatamente al este comienza un hundimiento respecto al tope del reservorio principal y a su vez 
aumento los espesores del sello. (Ver Fig.5) 
 

 
 
Figura 5.- Interpretación sísmica por el tope del reservorio (Horizonte amarrillo ocre) se amarro con pozos 
dirigidos y horizontales del área ya bien correlacionada y productora. En rojo discontinuo las fallas.  
 
7. Interpretación del fondo marino y efectos en los altos estructurales (Neotectónica). La 
geomorfología aplicada en este área fue fundamental, ya que durante la reinterpretación teníamos la 
incertidumbre del seguimiento de algunos reflectores que seguían un rumbo no habitual en 
comparación con otros yacimiento cercano más estudiados, es decir reflectores con direcciones 
anómalos, además de que solo se contaba con un resultado de ensayo confiable y los registro 
geofísicos de pozos eran pobres. Todo esto nos hizo buscar herramientas que pudieran al menos 
darnos más claridad en esta área tan compleja y no recubierta en parte al Sur por la sísmica 3D, zona 
de mayor interés gasopetrolífera.  
 
Como primer paso realizamos una comparación del fondo marino de la zona cercana región conocida 
con la región investigada, donde se observa a simple vista un cuadro diferente, la zona del Oeste fue 
mucho mas afectada por la Neotectónica. Se observa  esto en los cambios bruscos que existen en 
profundidad del fondo marino. En la figura 6, en rojo zona más levantada, blanco medias y  en azul 
aumenta en la escala la profundidad a medida que aumenta los tonos oscuros. Segundo paso 
interpretamos el fondo marino para esta región,  ubicando los elementos tectónico – estructurales 
relacionados con las fallas jóvenes, sobre todo transcurrentes (que facilitaron la formación y 
profundización de los valles escavados en el fondo marino) y comparamos su relación espacial con  
las fallas interpretadas por sísmicas, lo que en ocasiones algunas coincidieron  en gran medida, las  
que fueron tomamos para el apoyo del mapa estructural. (Ver Fig. 6) 
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Figura 6.- Interpretación del fondo marino teniendo en cuenta los cambios bruscos en la prefundida, amarrada 
con algunas fallas de rechazo horizontal que se prolongan en tierra y que dividen el área en bloques. 
 
8. Análisis del levantamiento geológico de campo. En el mapa geológico se observa una diversidad 
de orientaciones de fallas que es difícil su seguimiento hacia el mar pero que algunas de ellas, que 
algunas de ellas, sobre todo las más jóvenes, amarran con la interpretación realizada del fondo 
marino. El mapa geológico que se utilizó fue del IGP actualizado con levantamientos mas reciente 
realizados por en Ceinpet.  
 
9. Interpretación de foto satélite. La interpretación de la Foto Satélite del área investigada para la 
elaboración del mapa estructural fue una herramienta muy útil y esclarecedora, sobre todo el rumbo 
de la estructura, muy discutida en diferentes reuniones. Para esto se amarro el levantamiento 
geológico y la foto satélite, observándose coincidencia en algunas fallas su seguimiento hacia el mar. 
Para una mayor visualización para este informe solo se hace señalamiento en el mapa geológico (al 
sur), al Norte en la Foto Satélite se puede observar en color azul claro, el reflejo del levantamiento o 
efecto de las fallas transcurrentes recientes. 
  
En la Figura 7 se puede observar  en la foto satélite la anomalía estructural  que coincide con el alto 
del área investigada, así como la dirección del cambio del rumbo de la estructura por el efecto de las 
fallas transcurrentes. Al Sur en color rojo oscuro se coincide el cause principal  del río que corre 
paralelo a la falla de rechazo horizontal más extensa (12km) por el rumbo de la falla NE – SO. 
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Figura 7.- Las anomalías reveladas durante la interpretación de la foto satélite coinciden en gran medida con las 
estructuras reveladas durante la interpretación sísmica 3D y la prolongación de las fallas de tierra hacia el mar, 
limitando la misma. Todo parece indicar que la Neotectónica responde a algunos eventos de la Paleotectónica. 
 
10. Elaboración del mapa estructural. Se realizó teniendo  en cuenta las distintas disciplinas antes 
explicadas, por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal. Se pudo subdividir por 
sísmica, apoyado en las disciplinas antes explicadas, en tres  escamas o fallas “inversas” (duplex)  de 
Sur a – Norte, mas al Sur existe la escama principal  productora en los pozos dirigidos al mar que no 
se observa su cierre y estos a su vez en tres Bloque (Este, Central y Oeste que no se mapeo su 
cierre) dirección Este – Oeste (NE -SO) por fallas transcurrentes. El mapa se construye para el primer 
apilado o manto superior que se visualiza por la sísmica 3D. El Bloque de mayor interés es el del Este 
y dentro de el las escamas mas sureñas, las que  corresponden las mayores elevaciones (menor 
profundidad), sus cúpulas alcanzan -1720m TVDss y cierre con mayor seguridad  -1860m TVDss, con 
un espesor total de 140m. Los flancos son algo abruptos y la dirección aparente que prevalece a 
simple vista es por el rumbo por estar fallada la estructura más estrecha que lo habitual. 
  
La fallas transcurrentes  que se observan en el mapa con rojo discontinuo y segmentos fuertes, 
indicando la dirección del hundimiento con ángulos 18 - 20 grados (en dirección al segmento del 
rectángulo).  
 
Las fallas escamas se hunden con un ángulo de buzamiento aparente, en su parte superior con 
ángulos de 60 grados o mayor, y se va suavizando en profundidad hasta cerca de 10 -15 grados. El 
frente del apilado limitando el mapa estructural al Norte, tiene un rumbo Noreste – Suroeste en forma 
sinusoidal, representado en el mapa con una línea roja gruesa continua y segmentos que indican el 
hundimiento de la cuña  para el primer apilado  del yacimiento. (Ver Fig.8). 
 

 
 
Figura 8.- Mapa estructural por el tope de la envolvente cercano al reservorio principal, con la ubicación de los 
pozos perforados que alcanzaron el tope de las rocas carbonatadas fracturadas en el yacimiento de petróleo. 
Las  zonas en azul intenso indican las mayores elevaciones del subsuelo, en rojo los elementos tectónico – 
estructurales principales. 
  
CONCLUSIONES 
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1. Se localizó y mapeo los diferentes altos estructurales mediante la integración de las diferentes 
disciplinas y el apoyado de un mejor diseño del modelo geologíco. 
 
2. Se delimitó las fronteras superiores y laterales mediante el análisis integrado de la combinación de 
diferentes métodos en la región de investigación correspondiente a la Franja Petrolera Norte Cubana. 
 
3. Como resultado se confeccionó un mapa estructural a escala 1: 10 000 más confiable por le que se 
diseñara la perforación de los nuevos pozos. 
 
RECOMENDACIONES 
 
1. Perforar el nuevo pozo teniendo en cuenta los resultados de este nuevo trabajo investigativo. 
 
2. Generalizar esta metodología a regiones con características similares. 
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