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RESUMEN 

En Cuba las principales investigaciones petrolíferas se están realizando en la Zona 

Económica Exclusiva de Cuba (ZEEC) en el Golfo de México. El área de trabajo se 

encuentra en sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba noroccidental y los 

datos geólogos - geofísicos son obtenidos por adquisiciones sísmicas realizadas en 

los últimos años. El objetivo principal de este trabajo consiste en la interpretación de 

dos perfiles sísmicos (A-À, B-B´) y la confección del modelo geológico de ambas 

líneas que permita caracterizar los escenarios exploratorios de interés petrolero. 

 

Para realizar la investigación se tuvo en cuenta el método sísmico y la gravimetría; lo 

que permitió la obtención de la curva gravimétrica, las correlaciones de los horizontes 

sísmicos y la delimitación de los diferentes escenarios geológicos presentes en el 

área, los cuales son: Cinturón Plegado, Cuenca de Antepaís y Plataforma de 

Yucatán.  

 

Estos escenarios se reflejan bien en las imágenes sísmicas, lo que se llegó a un 

mayor grado de detalle permitiendo así la identificación de las distintas secuencias 

sismoestratigráficas y la existencia de tres depósitos sedimentarios en el área, 

depósitos arrecifales, de talud y de abanico, además de poder vincular las zonas con 

los sistemas petroleros, reflejándose en las imágenes finos horizontes alargados y 

semiparalelos, donde pudiesen encontrarse las rocas madres pertenecientes al 

Thitoniano, y los reservorios ubicados entra las secuencias Jurásicas-Cretácicas. 

Finalmente este pequeño sector clasifica como área perspectiva para la exploración 

petrolera. 



 
 

 

ABSTRACT 

In Cuba the main oil investigations are being carried out in the Cuban Exclusive 

Economic Area (ZEEC) in the Gulf of Mexico. The work area locates offshore in 

deepwater sectors of northwest Cuba. Geophysical and geological data are obtained 

by seismic acquisitions carried out in the last years. The main objective of this 

research consists on the interpretation of two seismic profiles (A-À, B-B´) and the 

construction of the geologic model, to characterize the exploratory scenarios with oil 

interest.  

 

To carry out the investigation seismic and gravimetric methods were taking into 

account, allowing to depict the gravimetric curve and to correlate different seismic 

horizons, to differentiate different geologic scenarios: Folded Belt, Foreland Basin and 

Yucatan Platform.  

 

These scenarios are well studied in the seismic images conducting to separate 

different seismic-stratigraphic sequences and the existence of three sedimentary 

deposits in the area: Reef, Talus and Fan deposits. It was also possible to link these 

deposits with the oil systems, trying to locate Tithonian source rocks and Jurassic-

Cretaceous reservoirs sequences. Finally, this small sector classifies as prospect 

area for oil exploration. 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestros días, los hidrocarburos y sus derivados han cobrado gran importancia 

estratégica para el desarrollo de cualquier país. Los precios del petróleo y sus 

derivados aumentan cada vez más en el mercado mundial y esto ha estimulado a las 

compañías exploradoras a lanzarse al estudio de zonas que hace unos años se 

consideraban inaccesibles para la exploración, como lo son los sectores marinos de 

aguas profundas. Los descubrimientos de grandes yacimientos en el Mar del Norte, 

al noroeste de Europa y en la Cuenca de Campos, en los mares de Brasil, así como 

los del norte del Golfo de México han estimulado la exploración de zonas análogas, 

ahora con el apoyo de una tecnología más sofisticada que no podía ser soñada en 

los años 70 y 80 del pasado siglo. 

 

En este entorno, es que Cuba desde principios del presente siglo, ha decidido 

estimular la exploración de una región como lo es la Zona Económica Exclusiva de 

Cuba en el Golfo de México (ZEEC). Las diversas campañas de exploración sísmica 

llevadas a cabo desde entonces, han permitido inferir la posibilidad de que en el 

futuro próximo ocurran hallazgos de yacimientos importantes, en un entorno 

geológico que está dictado por los grandes dominios de las plataformas de Yucatán, 

al oeste y la de Florida al este, así como sus escenarios circundantes. Los trabajos 

sísmicos han permitido detectar las trampas presentes y mediante la 

sismoestratigrafía (Sánchez et al, 2002) se han logrado establecer los horizontes 

estratigráficos en los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba 

noroccidental. 

 

En este trabajo se estudió un pequeño sector marino de aguas profundas, ubicado 

en el borde de la plataforma de Yucatán, que con respecto al territorio de la isla, se 

encuentra al noroeste de los poblados de Los Arroyos y Dimas de la provincia de 

Pinar del Río, aproximadamente esta área abarca 6.076 km2. 

 

La tesis está conformada por 3 capítulos y su desarrollo está enfocado a la 

interpretación de datos geólogo-geofísicos de aguas profundas. Para cumplir con el 
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objetivo de investigación, que es la interpretación de los perfiles sísmicos (A-Á, B-B’) 

se combinaron dos métodos geofísicos: la sísmica y la gravimetría. Los resultados de 

esta interpretación compleja se grafican por medio de modelos obtenidos en dos 

líneas sísmicas, con la base de los modelos precedentes tanto del territorio de Cuba 

como de otros sectores del Golfo de México, aunque fue necesario ver un gran 

volumen de esta información para observar las regularidades de los horizontes 

interpretados. Además en el texto se muestran imágenes que permiten caracterizar 

los procesos observados en la sísmica, así como los diferentes escenarios y posibles 

zonas de acumulaciones gaso– petrolíferas. 

 

La información con que se cuenta no permite caracterizar en aguas profundas al 

sector del Cinturón Plegado, por lo que, aunque aparece en los perfiles no fue objeto 

de estudio en esta tesis. Los trabajos sísmicos realizados han aportado una buena 

base para la caracterización de la Cuenca de Antepaís y la Plataforma de Yucatán 

mediante la interpretación sismo-estratigráfica. También se revelan interesantes 

rasgos de la tectónica de este macro elemento que definen las posibles zonas de 

entrampamientos. 

 

Los datos geofísicos utilizados corresponden a una campaña de exploración con 

fines especulativos que se llevó a cabo en el año 2000 por la Compañía Global de 

Geofísica (CGG), previamente a la licitación de los bloques de exploración. Sin 

embargo el área estudiada ya está siendo operada por una compañía extranjera y los 

resultados de esos estudios están muy relacionados con el tema de esta tesis. Sus 

datos y resultados tuvieron que ser consultados en aras de una correcta 

actualización de los conceptos que se manejan. Se desprende entonces, el carácter 

restringido de este documento, así como las medidas que se han tomado para dejar 

en la tesis sólo la información necesaria para cumplir con el requisito docente de la 

misma. Por tanto, este documento no puede ser utilizado con fines de publicación ni 

consulta bibliográfica futura.  
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La confección de este trabajo de diploma permitió a su autora, conocer algunas de 

las investigaciones que se llevan a cabo en la unidad “Digicupet”, perteneciente al 

CEINPET consistentes en el procesamiento y la interpretación de toda esta 

información, así como lograr cierta familiarización con los medios automatizados de 

interpretación sísmica existentes en nuestro país. 
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DISEÑO TEÓRICO 

 

Problema: 

Necesidad de establecer un modelo Geólogo-Geofísico para las líneas sísmicas del 

sector marino de aguas profundas al noroeste de los poblados, Los Arroyos-Dimas-

San Ramón que permita el estudio de los escenarios de interés petrolero en esta 

área. 

 

Hipótesis: 

Con la confección del modelo geólogo - geofísico de las líneas sísmicas del sector 

marino de aguas profundas al noroeste de los poblados, Los Arroyos-Dimas-San 

Ramón, será posible orientar futuros trabajos de cartografía en horizontes de interés 

para la prospección petrolera en el área de estudio.  

 

Objeto: 

Líneas sísmicas del sector marino de aguas profundas ubicadas al noroeste de los 

poblados, Los Arroyos-Dimas-San Ramón. 

 

Objetivo general: 

Establecer el modelo geólogo-geofísico de las líneas sísmicas del sector marino de 

aguas profundas, situado al noroeste de los poblados, Los Arroyos-Dimas-San 

Ramón, mediante la interpretación de registros sísmicos, para la delimitación de los 

escenarios estructurales con potencialidades exploratorias de hidrocarburos. 

 

Objetivos específicos:  

1- Lograr la confección de dos perfiles geólogo – geofísico donde se identifiquen los 

escenarios exploratorios de interés.  

 

2-Caracterizar la estructura geológica de los escenarios identificados y su incidencia 

en los sistemas petroleros. 
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CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ÁREA DE ESTUDIO  

En este capítulo se dará a conocer la ubicación y características esenciales del área, 

tanto físico-geográficas como geológicas, sirviendo esta información como base para 

el inicio de la investigación.  

 

1.1-Ubicación geográfica del área de estudio.  

 

Fig. 1.1 Mapa de ubicación geográfica del sector de estudio. 

 

El área de estudio es un pequeño sector que se localiza dentro de la zona marina de 

aguas profundas al noroeste (NW) de la provincia de Pinar del Río y hacia el sector 

sur-occidental del Golfo de México (Fig. 1.1). Al norte y noroeste del área se 

extienden los grandes promontorios del fondo oceánico de la plataforma de Yucatán, 

los cuales continúan por todo el norte hasta dar paso a la cuenca central de aguas 

superprofundas que separa a la Plataforma de Yucatán de la Plataforma de Florida. 

Con respecto al territorio de la isla se encuentra en alineación al noroeste de los 

poblados de Los Arroyos y Dimas, en la provincia de Pinar del Río. El polígono de 

estudio abarca aproximadamente 6.076 km2 km y las coordenadas geográficas son: 

 

 

 

 

Coordenadas x y Coordenadas x y 

Punto1 90.000 357.000    

Punto 2 90.000 285.000 Punto 4 192.000 327.000 

Punto 3 123.000 285.000 Punto 5 192.000 357.000 
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1.1.2-Clima 

En esta zona el comienzo de las lluvias son a partir de la segunda decena de mayo -

primera de junio, el porciento de precipitación anual en el período lluvioso es 

aproximadamente de 70-82% y en (mm) 1.401-1.600mm, anualmente los días con 

lluvias ≥ 1mm están entre los 80-100 días. La temperatura media anual es de 23-

25°c en el mes de enero (invierno) 21-23°c y  en julio (verano) 25-28°c, las 

temperaturas máximas del aire anuales oscilan entre los 34°c - 36°c y las mínimas 

entre los 10°c- 12°c. La evaporación media anual oscila 1.800mm - 2.000mm. Esta 

área se ve asediada por huracanes y ciclones en casi todos los años. 

 

1.1.3-Hidrografía  

Las aguas del Golfo de México y del Mar Caribe son cálidas y poseen salinidad 

moderada, la marea y el oleaje incrementan en horas de la noche y 

aproximadamente el caudal total de las corrientes del golfo hacia el norte de Cuba 

suman unos 30.000.000 m3/s y la profundidad del fondo marino en estas zonas 

oscilan aproximadamente entre los 1200 – 2500 m. 

 

1.1.4 -Flora y fauna 

En las aguas del Mar Caribe y del Golfo de México predominan diversas especies 

como el manatí, delfines moteados, tiburones ballena, tortugas marinas, caimanes y 

en la cercanía de la costa se encuentran bivalvos, poliquetos y crustáceos. 

 

1.1.5- Principales actividades económicas  

Como el sector de estudio tiene como provincia más cercana a Pinar del Río, e 

indudablemente se hace referencia a las actividades actuales de este territorio, 

donde se cultiva la caña de azúcar, tabaco, arroz, viandas y otros productos 

alimenticios. También se realiza la elaboración de estos, en centros como la 

Conchita que brinda gran aporte a la economía del país. Otro factor importante es el 

desarrollo del turismo, ya que la región cuenta con lugares prestigiosos como, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manat%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Delphinidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tibur%C3%B3n_ballena
http://es.wikipedia.org/wiki/Tortuga
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Parque nacional de Viñales y Villa Soroa entre otros. La Exploración petrolera en 

Pinar del Río tuvo un gran impulso durante los años 80 del pasado siglo, con la 

perforación de pozos profundos en toda la costa norte de la provincia. Esto ofrece la 

ventaja de contar con cierta cultura de esta actividad y personal aún activo, que 

pudiera ser utilizado en las tareas de apoyo a la exploración de la (ZEEC) en el Golfo 

de México. Otras ventajas del territorio en este sentido es haber contado en esos 

mismos años con un alto desarrollo de la actividad geólogo – minera que formó 

personal capacitado en tareas de exploración y otras actividades asociadas. El hecho 

de contar la provincia con una de las dos universidades del país que forman 

graduados de geología, debe aprovecharse para el apoyo científico de toda la 

actividad exploratoria en la (ZEEC), pudiendo implementarse un servicio de 

consultoría sobre la geología de Cuba occidental.  

 

1.2. - Geología de la región  

1.2.1 Tectónica 

Según los autores Buffler, Meyerhoff y Tenreyro citados en (Domínguez R, et. al, 

2004), la evolución geotectónica de la cuenca sedimentaria Mejicano-Caribeña ha 

experimentado tres fases principales de tectogénesis:  

a) Fase de divergencia ó riftogénesis. (J1-K2
tur) 

En la fase de divergencia después de la ruptura de Pangea, ocurre la deposición de 

las facies continentales y evaporíticas propias del synrift. (Fm. San Cayetano en 

Cuba Occidental). A partir del Jurásico Superior y hasta el Cretácico Inferior 

predomina una gran transgresión marina con deposición de potentes secuencias 

carbonatadas.  

Esta gran cuenca se diferencia en su ambiente deposicional de forma más 

acentuada, a partir del Cenomaniense cuando comienza la retrogradación hacia el 

continente de los paleomárgenes carbonatados. 

Esta variación en el ambiente deposicional en el gran banco carbonatado representa 

la discontinuidad estratigráfica del Cretácico Medio la cual tiene una gran 
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expresividad en las líneas sísmicas y constituye un horizonte de apoyo para el 

esclarecimiento de la estructura y evolución geológica de la región. 

 

b) Fase de convergencia ó compresiva. (K2
cp-P2) 

El régimen tectónico de compresión se desarrolla en el caso de Cuba, debido a la 

colisión frontal (y en algunos casos oblicua) entre la mesoplaca Caribe y la placa 

norteamericana. Esta colisión origina la formación y desarrollo del los cinturones 

plegados de la Sierra Madre oriental, la Sierra de Chiapas y el Cinturón Plegado 

Cubano. En la parte frontal de estos cinturones plegados se formaron las cuencas de 

antepaís a partir del Cretácico Superior, con la deposición de sedimentos clásticos y 

flyshoides como es el caso de la Fm.Vega Alta para el Cinturón Plegado Cubano. 

c) Fase de tectónica de cizallamiento. 

Su inicio está marcado con la aparición del gran sistema de fallas de transformación 

Caimán Bartlett, de la que se derivó un sistema de cizallamiento con fallas rumbo-

deslizantes como Pinar, Hicacos, Cochinos, La Trocha, Camagüey y Oriente. 

Algunas fallas sintéticas derivadas de este sistema se extienden hasta el territorio de 

la (ZEEC). Generalmente ellas se notan mejor por debajo del nivel de Cretácico 

Medio, ya que durante esta etapa posiblemente, la erosión submarina desvirtuó los 

desniveles provocados por estas, llevándolos al plano de la MCU (Discordancia del 

Cretácico Medio). 

 

Estas tres etapas de tectogénesis han sido responsables de que la región posea una 

complicada estructura geológica desde el inicio de su formación en el Paleozoico 

Tardío- Mesozoico Temprano. En ella han interactuado tres elementos tectónicos de 

primer orden: las placas norte y suramericana y la mesoplaca caribeña. Esto dicta el 

cambio sismo – facial que se observa en los sectores occidental, central y oriental de 

la (ZEEC), correspondientes a:  

• Plataforma de Yucatán. 

• Cuenca Central Profunda. 

• Plataforma de Florida. 
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En la mitad sur ellos culminan ante una banda donde se define claramente el 

Cinturón Plegado Cubano. En el frente de esta banda se desarrolló a partir del 

Cretácico superior, la Cuenca de antepaís (foreland basin) (Fig. 1.2). Más hacia el 

norte se encuentra la Plataforma de Yucatán donde sobresalen los grandes bloques 

carbonatados, que junto a los de la Florida formaron parte del margen pasivo del 

continente norteamericano. Ambos bloques se separaron durante la etapa de 

riftogénesis hasta ocupar latitudes cercanas a las actuales. Posteriormente han 

tenido evoluciones diferentes con rasgos que sobresalen en los estudios geofísicos. 

Ambos bancos están separados por una cuenca profunda la (Cuenca Central)  

 

En el margen norte de la plataforma de Yucatán, geomorfológicamente se reconocen 

dos escalones. El escalón más alto está dado por fallas profundas que al parecer, en 

un primer pulso tectónico, funcionaron con movimiento transcurrente (Domínguez R. 

2004). Quizás ellas participaron durante el Cretácico Inferior, en la rotación del 

bloque de Yucatán. Estos elementos conformaron el Escarpe de Campeche que 

junto a los knolls (Pinar, Catoche y Jordan) revelan una historia compleja en la cual 

las relaciones tectónicas no están aún claras. En el borde de la plataforma hay 

secuencias de talud y de arrecifes que hacen de todo él, una franja de posible 

aparición de trampas litológicas de gran importancia. 
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Fig. 1.2: Esquema de zonación tectónica de la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el 

Golfo de México. Confeccionado por López Rivera et al. (2008).  

 

Todo el proceso de formación de los grandes elementos presentes en el 

noroccidente de Cuba se enclava en el proceso de desarrollo de la región Caribe – 

mexicana. El área de interés de este trabajo está relacionada con tres dominios 

paleogeográficos principales. De norte a sur estos son: el Dominio de la plataforma 

de Yucatán, Cuenca de Antepaís (foreland basin) y el Cinturón Plegado y Cabalgado 

Cubano, formado este último por rocas del dominio oceánico del Proto – Caribe y 

secuencias sedimentarias del margen continental de Yucatán, las cuales están 

precedidas por las rocas del Synrift. Estos macro elementos no son exclusivos del 

territorio cubano. Similares eventos se han estudiado en la geología del territorio de 

México durante el Jurásico y Cretácico, donde se conoce el Cinturón Plegado y 

Cabalgado mexicano (Cinturón Chiapas - Tabasco), la Cuenca de Antepaís y el 

Dominio Yucatán, tanto en tierra firme como en el mar (Anexo.1.1). En las 

secuencias carbonatadas del margen pasivo se intercalan varios horizontes de rocas 

madre con excelente potencial generador (Moretti et al., 2003; López-Rivera et al, 

2001 y 2008; Cobiella-Reguera, 2008). Por otra parte, existe una estrecha 

correlación entre los cortes mesozoicos de la Cordillera de Guaniguanico y sus 
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coetáneos del sureste del Golfo de México, lo que permiten suponer la yuxtaposición 

original de ambos cortes (López-Rivera et al., 2001 y 2008, Cobiella-Reguera, 2008). 

 

 

 

Fig.1.3 Perfil geológico M- N esquemático, SE del Golfo de México - falla Pinar. Tomado de 

Cobiella- Reguera (2008). PE: pozo Puerto Esperanza, SO: Sierra de los Órganos, 

SR/APN/E: Sierra del Rosario-Alturas de Pizarras del Norte-Esperanza, BH: zona Bahía 

Honda, LP: Cuenca Los Palacios, CG: Cordillera de Guaniguanico; MU-A: Map unit A, MU-B: 

Map unit B. 

 

De acuerdo a la (Fig.1.3) ciertos autores plantean en (Cobiella-Reguera, 2008) que 

por encima de la DKM del Golfo de México, se disponen unidades 

sismoestratigráficas en forma de cuñas terrígenas que dichos autores denominaron 

como MU-A y MU-B, que suponen que la MU-A está compuesta por olistostromas y 

turbiditas (con algunas intercalaciones pelágicas), acumuladas en una cuenca de 

antepaís, relacionada con eventos tectónicos en Cuba y a dichos depósitos le 

asignaron cierta edad del Cretácico Superior – Eoceno Medio, pudiera tratarse de 

depósitos semejantes a la Fm. Manacas y correlacionables con esta, en tanto la MU-

B, es considerada un depósito de turbiditas(“flysch”) y olistostromas con 

intercalaciones pelágicas, pudiera ser aproximadamente equivalente a la Fm. 

Capdevila del Eoceno Inferior, con presencia de turbiditas e intercalaciones 

margosas y aislados olistostromas. 
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Mediante los estudios de campos potenciales, Prol y Rifá (2006) plantean que el 

archipiélago cubano cubre la articulación de los mínimos (Sector L: Yucatán) y 

(Sector J: Florida) y el extremo sur- oriental del máximo K (Sigsbee), y este elemento 

contribuye a complicar la interpretación geológica de las anomalías regionales 

(Anexo 1.2). En los campos potenciales el Dominio Yucatán (Pinar) se caracteriza 

por el predominio de máximos gravimétricos y un campo más ruidoso. 

 

Según Sánchez- Arango et al. (2002) la imagen sísmica regional de la (ZEEC) es 

variable, tanto vertical como lateralmente. De sur a norte, se observa la transición 

geológica de los diferentes dominios paleogeográficos, Cinturón Plegado – Cuenca 

de Antepaís y Plataforma de Yucatán (Fig.1.4). Las áreas correspondientes a los 

dominios: plataforma y cuenca de antepaís están expresadas en imágenes sísmicas 

bien definidas, que son comunes a toda el área, mientras que hacia el sur, en el 

dominio del Cinturón Plegado, la calidad de la información se hace tan confusa que 

es prácticamente imposible de interpretar ni de señalar ningún horizonte 

estratigráfico interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.1.4. Línea sísmica de la campaña CGG, mostrando los macro-elementos geológicos 

presentes en la Zona Económica Exclusiva de Cuba en el Golfo de México. 
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Teniendo en cuenta las situaciones geológicas de los pozos perforados en tierra , 

Los Arroyos 1-Dimas-San Ramón, Río del Medio, que se ubican en zonas aledañas 

(Anexo 1.3 -1.4 ) el corte geológico de la zona correspondiente a los depósitos de 

cuenca profunda del margen continental pudiera ser análogo a los conocidos en 

tierra como (UTEs) Esperanza y Órganos. En la UTE Esperanza predominan 

complejas estructuras en dirección N-S; y estas secuencias se encuentran 

emplazadas por encima de las facies platafórmicas, transicionales y de aguas 

profundas de la UTE Órganos, que afloran en forma de escamas tectónicas en la 

región de Guaniguanico como representantes del margen continental pasivo de edad 

Jurásico Superior – Cretácico. Estratigráficamente, por debajo de estas secuencias 

se encuentran los depósitos terrígenos de la Fm. San Cayetano (Synrift de Jurásico 

Inferior y Medio) que en Pinar del Río aflora como un gran manto tectónico.  

 

Los niveles de despegue de las UTE Esperanza y Órganos se asocian a las facies 

del synrift (J1-2) y su cabalgamiento originó las secuencias terrígenas olistostrómicas 

de la Fm. Manacas, del Paleoceno – Eoceno Inferior Temprano. Ambas secuencias 

están altamente plegadas y comprimidas formando pliegues muy estrechos, con 

elevados ángulos de buzamiento (600 – 750), formando parte de los cabalgamientos 

del cinturón plegado cubano. La fuerte imbricación de estas dos UTE se identifica 

como un gran prisma de acreción de los sedimentos del margen continental de 

Yucatán en el Dominio Pinar del Río. 

 

1.2.2-Estratigrafía  

Según los trabajos de sismoestratigrafía desarrollados en la Zona Económica 

Exclusiva de Cuba en el Golfo de México (ZEEC), (Sánchez- Arango et al, 2002; 

2003) plantea la existencia de dos horizontes sismo-estratigráficos, el verde y el azul 

que han servido para llevar a cabo toda la correlación regional de los depósitos 

estudiados tanto en el nivel de las rocas del margen continental no deformadas, 

como en las plataformas. (Anexo 1.5 y Fig. 1.4).  
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-Horizonte sísmico estratigráfico verde: representa la Discordancia del Cretácico 

Medio (MCU y está calibrado por los pozos 535 y 536 del proyecto de perforación de 

los mares profundos de la Universidad de California que se denominó Deep Sea 

Drilling Project (DSDP). Esta discordancia marca el fin de los márgenes de 

plataforma del Cretácico Inferior, un decrecimiento espacial en la sedimentación 

somera y un incremento en la pelágica que cortaron sedimentos de cuenca profunda, 

dando paso a la sedimentación de secuencias de la Cuenca de Antepaís. Se define 

como un fuerte reflector que indica un contraste de sismofacies, debajo se exhiben 

sismofacies de moderada amplitud, frecuencia media a alta. Por encima, los primeros 

reflectores sobre la discordancia muestran amplitud alta, continuidad lateral 

moderada y, en menor medida, acuñamientos en las unidades suprayacentes (Anexo 

1.5). Los autores (Domínguez R, Toucet S. et. al, 2004, y 2008) basándose en 

estudios anteriores confeccionaron un mapa estructural de la zona de estudio, por el 

tope de la MCU (discordancia del cretácico medio), (Anexo 1.6). 

 

-Horizonte sísmico estratigráfico azul: es variable, generalmente con predominio de 

reflectores fuertes de media a alta amplitud y buena continuidad lateral. Según 

Sánchez- Arango et al, (2002; 2003) fue calibrado por Buffler et al (1984) con el tope 

del Jurásico Medio / Jurásico Superior mediante la extrapolación del sondeo 535 

(Anexo 1.5). El mismo se observa tanto en la zona de cuenca profunda del margen 

continental, como en las plataformas. Debajo de este horizonte aparecen reflexiones 

que indican sedimentos estratificados de aguas profundas, con estos reflectores se 

asocia el tope del Tithoniano, que está vinculado al evento de máxima inundación y 

niveles condensados muy ricos en materia orgánica. En tierra, estas características 

se asocian al tope de la Fm. El Americano y a la Fm. Artemisa en los afloramientos 

observados en la Coordillera de Guaniguanico. 

 

Ninguno de estos dos horizontes puede ser visualizado en la región del Cinturón 

Plegado Cubano, a pesar de que los análogos de las rocas que representa se 

encuentran en la secuencia de mantos sobrecorridos. 
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Existe cierta correlación estratigráfica entre las columnas generalizadas publicadas 

por Sánchez- Arango et al (2009) del Norte cubano y el Sureste del Golfo de México, 

como se muestra en la (Fig. 1.5). En el NW de Cuba se describe un predominio de 

secuencias siliciclásticas Jurásicas representadas por una alternancia de areniscas, 

limonitas, arcillas y conglomerados, mientras que las del Tithoniano son laminares.  

 

En el Cretácico Inferior y Medio se observan calizas fundamentalmente de texturas 

mudstone y packstone intensamente fracturadas. En el tope del Cretácico se han 

reconocido secuencias de brechas, conglomerados, calcarenitas, calcilutitas, 

vinculadas al contacto K/T, cuyos análogos en el mar son de gran importancia 

exploratoria debido a sus cualidades como reservorios.  

 

En la etapa del Paleoceno-Eoceno - Medio se encuentran rocas siliciclásticas 

arcillas, limolitas, margas que son un buen sello. En el Cinturón Plegado aparecen 

calcarenitas y conglomerados, además del predominio de una etapa donde existe 

una mezcla de bloques y fragmentos de rocas carbonatadas, como una especie de 

melange tectónico (olistostromas) donde aparecen también fragmentos de rocas 

magmáticas parecidos a los que se encuentran en la Fm. Manacas. Es poco 

probable que estas secuencias continúen más al norte del frente de los 

cabalgamientos.  

 

En el SE de México las rocas del Jurásico Inferior- Medio están representadas por la 

Fm Huayacocotla semejantes en litología y facies a la Fm. San Cayetano presente 

en Cuba occidental. En el SW de México el contenido de dolomitización es superior a 

Cuba y las rocas Cretácicas del SE de México poseen mayor contenido terrígeno - 

arcilloso que las existentes en Cuba, probablemente vinculado a un mayor aporte 

durante la orogenia del Cinturón Plegado y Cabalgado mexicano.  
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Fig. 1.5 Columnas estratigráficas del NW cubano y el SE del Golfo de México. Modificada de 

Sánchez Arango (2009). 

 

Según (Domínguez et al., 2004 y 2008) a todo lo largo de la (ZEEC) se han 

identificado 4 sistemas tectónicos - estratigráficos depositados sobre el basamento 

Paleozoico: 

1) Depósitos de Ruptura (syn-rift), Jurásico Temprano-Medio a Tardío: Proceso de 

ruptura iniciado por las placas tectónicas, durante el Jurásico Temprano y Medio a 

Tardío: está representada por dos formaciones: San Cayetano y Constancia. La 

primera es descrita como una secuencia monótona bien estratificada de arcillas 

carbonosas micáceas y cuarzosas, arcilla arenosa limolitas y areniscas de diferente 

granulometría y esquistos. La Fm. Constancia está constituida por sedimentos 

transgresivos cuarcíferos que varían desde una sedimentación de ambiente deltaico 

a marino nerítico. Suprayacentes a estos sedimentos existen en el norte de Cuba 

depósitos salinos, solo se conocen en Cuba Central, que produjeron los diapiros de 

sal de Punta Alegre, Turiguanó y Loma de Cunagua.  

 

2) Depósitos Post Ruptura (post-rift), Jurásico Tardío al Cretácico Tardío: Esta 

secuencia se extendió desde el Oxfordiano Medio al Cretácico Tardío y está 
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relacionado a la subsidencia térmica, posterior al evento de ruptura (rifting), que 

generó sedimentos carbonatados de ambientes someros a profundos. En la zona de 

Cuba Occidental se encuentran las formaciones Jagua, San Vicente, El Americano, 

Tumbadero, Tumbitas, Pons, Artemisa, Sumidero, Pinalilla, Carmita, Santa Teresa, 

Polier, Martín-Mesa y el Grupo Esperanza. 

 

3) Depósitos sin-orogénicos (Cretácico Superior Tardío - Eoceno): La secuencia 

cretácica se produjo debido a la colisión de la placa Tectónica del Caribe generando 

brechas y turbiditas que constituyen reservorios (Fm. Cacarajícara), la que también 

se ha considerado producto del impacto terrestre de un meteorito caído en 

Chijchulub, México, dando lugar al yacimiento de Cantarell. El relleno terrígeno de la 

Cuenca de Antepaís frente a las zonas de corrimientos (depósitos tipo flysch) se 

representa por las formaciones Manacas, Vega-Alta y Vega.  

 

4) Depósitos post-orogénicos desde el Eoceno Medio al Reciente: Este intervalo de 

depósitos clásticos y carbonatados se extendió desde el Eoceno Medio al Mioceno 

(formaciones Loma Candela, Jobaco, Guanajay, Paso Real, Jaruco, Husillo, Cojímar, 

Güines y Cangrejeras) gradando a arcillas-arenas y conglomerados (formaciones 

Vedado, Guevara y Guane). Los depósitos post-orogénicos están cubiertos por 

depósitos marinos, aluviales y palustres (formaciones Playa Santa Fe y Cayo-

Piedra). Las secuencias sedimentarias del post-orogénico además de aflorar 

ampliamente en Cuba occidental han sido atravesadas por casi todos los pozos 

perforados a lo largo del litoral, desde La Habana hasta el extremo occidental de 

Pinar del Río. Como se mencionó anteriormente, los cortes estratigráficos de los 

pozos en tierra aledaños al área de estudio, pertenecen a las zonas estructuro-

faciales la Esperanza y Sierra de los Órganos, ver descripción de las columnas 

estratigráficas en (Anexo 1.3-1.4). 

 

La UTE Esperanza (J3ox- K1alb): Está representada por intercalaciones finas de 

secuencias terrígenas y carbonatadas con un ritmo flyshoide en la sedimentación. El 

aporte terrígeno y arcósico evidencia su cercanía a las fuentes de aporte que 
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pudieron ser el propio basamento cristalino y las facies del synrift de regiones 

situadas mucho más al sur de su posición paleográfica actual. La ausencia de facies 

evaporíticas confirma aún más el carácter pelágico de la sedimentación de esta UTE. 

La UTE Esperanza se encontró en los pozos Los Arroyos-1 (0-3600 metros), Dimas-

1 (0-3800 metros), San Ramón-1 (0-5530 metros) y Río del Medio-1 (1000-4400 

metros), entre otros. 

 

La UTE Órganos (J3km-K2cm) está representa por una plataforma carbonatada, 

inundada desde el Jurásico Superior Kimmerigdiano, como lo indica claramente el 

incremento de las secuencias silíceas en la parte superior del corte de la Fm. Pons. 

Las secuencias de la UTE Órganos se encontraron en el pozo Pinar-1 en el intervalo 

900-5200 metros. 
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1.3 – Antecedentes 

Las investigaciones Geofísicas exploratorias en el Golfo de México se ubican sus 

comienzos en las décadas 50-60 del Siglo XX. En estos años los primeros trabajos 

realizados fueron efectuados por el método de reflexión, los cuales arrojaron datos 

sobre las secciones sedimentarias y las características de velocidades y 

estructurales de la cuenca del Golfo. 

 

En los años 1970-1975 los investigadores de la Academia de Ciencias de Polonia, 

bajo la dirección de A. Pszczolkowski realizaron un levantamiento geológico en la 

provincia confeccionando así el mapa geológico a escala 1: 250 000, esquemas 

tectónicos y columnas estratigráficas.  

 

En los años 80 se perforaron los pozos más cercanos al área de estudio, que son: 

Dimas y Los Arroyos 1, 2 y 3, así como San Ramón y Río del Medio, que se 

encuentran en la misma alineación pre-costera, pero más hacia el este y en los 

bloques adyacentes que forman parte del sector a investigar de la (ZEEC), se 

realizaron estudios sísmicos en el año 1984, llevados a cabo con tecnología soviética 

(Anexo 1.7). Ya en los años 90 se realizaron importantes investigaciones sobre los 

sistemas petroleros en Cuba, y la relación de la geología con el potencial de 

hidrocarburos (López-Rivera et al., 1995, 1997). 

 

En la etapa (1999 – 2002), comenzaron los trabajos de exploración petrolera costa 

afuera, con la realización de más de 7300 Km de sísmica 2D. En el año 2000 se llevó 

a cabo por la Compañía Global de Geofísica (CGG) de origen francés, 

aproximadamente 1020 km lineales en el área de los bloques adyacentes (Anexo 

1.7). Los resultados de la interpretación de estas campañas sirvieron de base para la 

licitación de estos a la compañía Petronas, la cual disparó en el 2007 una campaña 

de 4898,2Km lineales de sísmica 2D. 

 

Los esfuerzos en los primeros momentos estuvieron dirigidos a la localización de 

trampas donde pudiesen existir acumulaciones comerciales de petróleo, mediante 
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estudios símicos 2D. Los trabajos citados permitieron establecer la constitución 

geológica de los sectores costa afuera de Cuba noroccidental. 

 

Posteriormente, el grado de estudio se ha ido incrementando con las operaciones de 

compañías inversionistas que se han encargado de la exploración de todo este 

territorio. Todos estos datos que incluyen también sísmica 3D, han sido interpretados 

tanto por exploradores cubanos, como de otras nacionalidades y se han llevado a 

cabo estudios de generalización, el más importante de los cuales es el realizado por 

el Instituto Francés del Petróleo en los años 90 del siglo pasado.  

 

En los últimos 10 años se han dado importantes pasos en el estudio del potencial 

exploratorio de los sectores costa afuera de aguas profundas de Cuba Noroccidental 

(López-Rivera et al., 2001, 2003, 2004, 2007 y 2008; Sánchez-Arango et al., 2002; 

Prol y Rifá, 2006). Como resultado se ha podido establecer correlaciones con otras 

áreas probadamente petroleras del Golfo de México, lo cual ha contribuido a 

perfeccionar el estudio de los posibles sistemas petroleros que pueden estar activos 

tanto en tierra firme como en costa afuera y en los alrededores del área de interés de 

este trabajo de diploma. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de la metodología se desarrollará una serie de pasos ordenados para lograr 

el cumplimiento de los objetivos, mediante esta etapa se explicarán los métodos 

geólogos geofísicos que se emplearán y los materiales de utilidad para la confección 

de la tesis. 

 

 

 

Fig.2.1 Esquema del diagrama de flujo de trabajo, realizado por la autora.  

         

2.1-Métodos aplicados: 

Métodos geofísicos: Gravimetría y Sísmica 2D. 

 

Gravimetría: El método gravimétrico estudia las propiedades del campo gravitatorio 

y se aplica para la búsqueda y prospección de minerales útiles (localización de 
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trampas de petróleo y gas) identificando así las posibles estructuras donde pudieran 

existir acumulaciones de hidrocarburos. Mediante este método se han identificado 

estructuras de plataformas en forma de cúpulas y macizos arrecifales, plegamientos 

anticlinales y domos salinos con acumulaciones de hidrocarburos. 

 

Método sísmico: El método sísmico de reflexión es el más factible para la búsqueda 

de hidrocarburos, ya que mediante este método se excita energía elástica y se 

reciben sus “ecos” procedentes del subsuelo. Generalmente permite investigar 

profundidades del orden de hasta 3-5 km. Los datos que se obtienen dentro de la 

sísmica son: Tiempos de recorrido y velocidades de propagación de las ondas 

reflejadas, además de las profundidades a la que se encuentran las fronteras 

sísmicas. La sísmica de reflexión permite mapear fallas someras, ubicar cavidades 

tales como cuevas cársicas o minas abandonadas, permite esclarecer los rasgos 

estratigráficos del corte geológico, detectar estructuras así como plegamientos y 

anticlinales e identificar los horizontes de rocas madres y las trampas petroleras 

(Fig.2.2). 

 

Fig.2.2 Aplicación de la sísmica en la geología del petróleo. En este caso para diferenciar 

grandes elementos tectónicos e identificar los horizontes de rocas madre y las trampas. 

Tomado de López-Rivera et al. (2008).  
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La sísmica funciona mediante estos pasos: Al estar seleccionada el área a investigar 

se comienzan a provocar vibraciones al subsuelo por vía de una fuente de excitación, 

donde las ondas comienzan a transmitirse y se obtienen en forma de líneas ó trazas 

que son captadas por los receptores y quedan registradas en un equipo 

computarizado que almacena y organiza toda la información recopilada, expresada 

en tiempo (t), con el objetivo de que quede conformada en un formato de entrada al 

procesamiento final de la información. Después del procesamiento realizado por los 

especialistas, se obtiene una sección o corte sísmico (conjunto de trazas), que 

representan un plano vertical perpendicular a la línea de observación (perfil ó líneas 

sísmicas), donde se diferencia en escala de tiempo los diferentes eventos, que 

caracterizan la sección geológica en la línea observada. 

 

Dentro de la símica de reflexión existen tres etapas en el orden lógico del desarrollo 

de los trabajos:-Adquisición-Procesamiento-Interpretación sísmica. En este trabajo la 

etapa determinante es la interpretación sísmica. 

 

La adquisición puede ser realizada en tierra ó en zona marina y la información 

sísmica es obtenida por líneas de tiro usualmente continuas, las cuales son 

procesadas y visualizadas en una sección sísmica en papel. El objetivo esencial de 

la adquisición, es la recepción de las ondas sísmicas reflejadas por las diferentes 

fronteras sismo-geológicas, con el fin de conocer su profundidad, su real posición en 

el corte sísmico y en el medio geológico. 

 

Mediante la etapa del procesamiento los especialistas, realizan cálculos y ajustes 

físicos-matemáticos, se realiza la migración y aplicación de filtros para eliminar los 

ruidos y obtener mejor resolución de la imagen sísmica. Mediante el procesamiento 

manual se leen los tiempos de primeras llegadas en los registros y se representan en 

gráficos tiempo-distancia, además del cálculo de velocidades y espesores de cada 

estrato. 
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Fig.2.1. Ejemplos de migración sísmica 

 

 

 

Fig. 2.2. Identificación de ruidos y señales. 

 

En la etapa de interpretación se convierte el corte sísmico de tiempo a profundidad y 

la diferenciación en el corte permite identificar las variaciones del medio geológico 

según la imagen sísmica. En el corte se realiza el análisis de facies y secuencias, se 

caracterizan las reflexiones por su geometría, continuidad, amplitud y frecuencia, y 

se determina la historia geológica que refleja la imagen, destacando así las posibles 
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zonas tectónicamente afectadas ó el predominio de estructuras, arrecifes, 

acuñamientos y posibles reservorios. 

 

Según Domínguez, A; (2008) para realizar la interpretación de acuerdo a las 

diferentes secuencias se tiene en cuenta la clasificación de los patrones enunciada 

por Mitchum. 

 

 

Fig. 2.3 Patrones típicos de las secuencias sismoestratigráficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Patrones típicos de las secuencias sismoestratigráficas en las líneas sísmicas 3D. 
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Según (Domínguez, A, 2008) en las imágenes sísmicas de los sectores de macizos 

carbonatados existe escasez de fronteras subhorizontales, las que si son 

características para las secuencias terrígenas siliciclásticas; esto resulta típico en la 

imagen de los cuerpos arrecifales y de ciertos estratos más o menos potentes de 

rocas carbonatadas extendidos horizontalmente. 

 

También es característico, que las rocas clásticas en ocasiones, presenten un patrón 

de imagen sísmico ocasionalmente opaco o relativamente libre de reflexiones, dada 

la naturaleza de las condiciones de sedimentación de alta energía en que se 

formaron. 

 

2.2-Términos de interés: 

Migración sísmica: Procesamiento matemático para corregir las distorsiones y 

posicionar correctamente las estructuras geológicas. 

 

Horizonte sísmico: Se denomina cuando durante el seguimiento de una onda 

sísmica se determina una diferenciación en el corte, este define o limita en unidades 

de tiempo las formaciones que conforman el subsuelo. 

 

Calibración: Es el amarre estratigráfico del corte sísmico con los datos de uno o 

varios pozos que se encuentren en el área de estudio. 

 

Correlación: Es el seguimiento de un horizonte en extensión areal, de los reflectores 

de iguales características y atributos como: fase; amplitud y frecuencia. La 

correlación comienza de lo general a lo particular, de secuencias sísmicas mayores a 

menores. 

 

Línea Dip en sísmica 2D: Línea efectuada en profundidad, transversal a la posición 

de los sedimentos y migrada en tiempo después de la suma.  
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2.3- Aspectos Petroleros: 

El sistema petrolero está compuesto por cuatro elementos: Roca madre, trampas, 

sellos y reservorios. Los procesos de estos sistemas son: maduración, generación, 

expulsión, migración, concentración y preservación. 

 

-Una roca madre se define como, aquella roca que tiene la capacidad de generar y 

expulsar cantidades suficientes de petróleo para formar acumulaciones. 

- Se define como sello, aquel material que posea poros suficientemente pequeños y 

pobremente conectados para impedir el paso de los hidrocarburos a través de él. 

 

-Una trampa, es un rasgo geológico que impide la migración del petróleo, permite su 

acumulación y conservación. La trampa es la combinación de una serie de elementos 

como son la roca reservorio, el sello, los fluidos y las deformaciones. 

 

 Según (Domínguez et al., 2004 y 2008) en la (ZEEC) los escenarios geológicos 

Cinturón - Cuenca - Plataforma pudieran ser de interés para la exploración petrolera, 

las zonas de los posibles reservorios donde existen altos estructurales que pueden 

constituir trampas. Estas pueden tener cierre, ya sea contra fallas o por cambios 

faciales laterales (cierre estratigráfico). El petróleo que debe surtir estas trampas se 

origina en niveles profundos de la cuenca del margen continental, donde los 

contenidos de materia orgánica son elevados, tal como se conoce a partir de los 

yacimientos ubicados en la costa norte de Cuba Central y Occidental. 

 

 En Cuba por investigaciones realizadas se han conocido los niveles de rocas 

madres en el Jurásico Medio, Oxfordiano Superior, Tithoniano, Berriasiano-

Valangeniano, Albiano Superior y en el Cenomaniano Superior, en estratos de lutitas, 

limolitas y calizas mudstone con espesores desde 50 - 200 m. Se presume que la 

zona frontal del cinturón plegado reúne las condiciones como cocina para la 

generación de los hidrocarburos, pues las altas condiciones de presión y temperatura 

provocadas durante la primera mitad del Eoceno debido al emplazamiento de los 
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mantos aceleró este proceso en una franja de alrededor de 7 – 10 km de ancho a 

todo lo largo de este frente.  

 

Lo anterior ha sido demostrado por medio de modelaciones geoquímicas realizadas 

por especialistas cubanos y de otros países, tanto en Venezuela (2010-2011) como 

en Brasil (2007). Otras modelaciones de este tipo han sido llevadas a cabo por el IFP 

(Instituto Francés del Petróleo. 2005) en la (ZEEC). En nuestra zona de estudio se 

identifican los elementos del sistema petrolero que han avalado la exploración de 

este sector: reservorios, sellos, trampas, identificación de los posibles horizontes de 

rocas madres, zonas de cocinas. Todos estos elementos pueden ser localizados 

mediante la interpretación regional de los datos, aunque en este trabajo se ubican 

dentro de los modelos obtenidos y los eventos geológicos que se relacionan con los 

mismos.  

 

Según Valladares et al. (2003), Los márgenes de las plataformas están 

caracterizados por la acumulación de facies asociadas a los arrecifes tanto pre como 

post-arrecifales, las cuales pueden ser observados en la sísmica sobre todo en la 

parte este de la (ZEE) del Golfo y las brechas de talud según el patrón sísmico que 

las caracteriza, se identifican por reflexiones rectas dispuestas en abanico hasta 

elementos colinosos con alas de gaviota. Al tener dependencia estas características 

con la energía de deposición influyen en gran medida en las propiedades de 

reservorio. (Ver capítulo 3) 

 

2.4-Materiales utilizados:  

- Bibliografías e Informes. 

-Imagen cartográfica de las líneas sísmica.  

-Se utilizó esta serie de programas para conformar la base de datos necesaria:  

Ø Software:  

• SeisEarth, utilizado para la correlación de horizontes sísmicos y captura de 

imagen. 
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• Adobe Photoshop 7.0 para el ajuste de la captura de imágenes. 

• Microsoft Office Excel 2007, para la confección de la base de datos y cálculos 

efectuados. 

• Autocad Map 2000, para la toma de coordenadas. 

• Surfer 8, para la confección de mapas. 

• Paint Shop Pro 6, para la elaboración de gráficas, tablas, columnas de pozos 

y figuras.  

• Microsoft Office Word 2007, para la elaboración del informe. 

• Microsoft Office Power point 2007, para realizar 

la presentación del trabajo de diploma.  

 

Ø Hardware:- Computadora Peintium IV - Memoria flash. 

 

2.5-Preparación de la base cartográfica de los trabajos. 

Los datos que se utilizaron para el trabajo de diploma son fundamentalmente 

geofísicos. Estos se obtuvieron por un grupo de líneas sísmicas 2D pertenecientes a 

la campaña de adquisición llevada a cabo en el año 2000 por la Compañía General 

Geofísica (CGG) (Anexo 1.7). Estas líneas sísmicas fueron óptimas para cumplir con 

el propósito de la investigación en una pequeña porción dentro de los bloques de la 

(ZEEC) que se encuentran al noroeste de Pinar del Río. El resultado de la 

interpretación se representó en dos líneas, a las que se nombraron (A- A´ y B – B´), 

que las mismas están extendidas en un área que es operada actualmente por 

compañías extranjeras, por lo que los datos a utilizar son confidenciales como se 

explicó en la introducción de este trabajo de diploma. 
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Para la interpretación y correlación de los horizontes sísmicos se trabajó con el 

software especializado SeisEarth. Además se utilizaron como apoyo el Adobe 

Photoshop 7.0, Autocad Map 2000 y Surfer 8. Con en el software SeisEarth se 

obtuvo el mapa base de las líneas sísmicas, así como la mejor visualización de los 

datos en escala de tiempo. Para garantizar una buena correlación sísmica se 

interpretaron 10 líneas agrupadas alrededor de las mencionadas. Posteriormente se 

procedió a la evaluación del cuadro sísmico y la sectorización de los intervalos 

reconocidos en las líneas consecutivas, a fin de delimitar zonas con igual 

comportamiento del campo y analogías en la calidad de la imagen sísmica. Todo se 

realizó teniendo en cuenta que no existe un amarre con ninguna perforación en las 

cercanías de estos perfiles. 

 

 

 

Fig.2.5. Procesamiento de la información y captura de las imágenes sísmicas. 

 

2.6- Características Generales de la Adquisición Sísmica. 

Las líneas sísmicas pertenecen a la adquisición del año 2000, son líneas en 

dirección “Dip” (aproximadamente perpendiculares a los elementos de plataforma y 

cuenca de antepaís) que fueron trazadas en dirección NW-SE, SE-NW. Como 

promedio, las líneas sísmicas de esta campaña están separadas por 2 – 2.5 km, pero 

las seleccionadas para los modelos (A-A´ y B-B´) se encuentran paralelas a una 

distancia aproximadamente de 7- 10 km. En la adquisición se empleó un cable de 
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más de 7km de longitud, con una base de recepción de los grupos de receptores a 

(32 recep/25 m) y la profundidad a la que se ubicaron los receptores fue de 8.5m. En 

esta adquisición se utilizó una fuente Bolt Airguns, de forma general a continuación 

se representa una tabla con algunos parámetros de adquisición empleados en el 

área por dos compañías, (ver tabla1). 

 

 

 

El procesamiento de la información del área fue realizado por compañías extranjeras 

y por el laboratorio de procesamiento (DIGICUPET) del área de Exploración del 

Centro de Investigaciones del Petróleo de Cuba con el apoyo del software 

GEOVECTEUR PLUS, con migración en tiempo después de la suma, a las imágenes 

se le realizaron ciertos ajustes como: la verificación de los datos de campo y su 

reformateo, atenuación de ruidos por oleaje, entre otros, todo mediante 

procesamientos físicos –matemáticos. 

 

2.7- Correlación y calibración  

La calibración de horizontes es un paso importante en toda la interpretación de la 

sísmica. La misma se realiza para identificar cada horizonte y relacionarlo con un 

evento geológico o estratigráfico correspondiente. Se lleva a cabo con la ayuda de 

uno o más pozos, ubicados en las cercanías del perfil o sobre este, pero en ausencia 

de esta facilidad se asumen criterios geológicos que parten de analogías con áreas 

análogas, mediante el conocimiento de los espesores de las secuencias en regiones 

cercanas, cálculos derivados de la tarea directa con la gravimetría o mediante la 
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comparación de patrones sismo-estratigráficos de zonas lejanas donde hay pozos de 

amarre. Este último caso es el que se ha utilizado en todas las interpretaciones 

hechas en la (ZEEC), donde los datos aportados por los pozos 535, 536 y 540 de 

DSDP han servido para calibrar mediante la comparación de patrones a los 

horizontes principales de la (ZEEC), que como se dijo son: la MCU y el tope del 

Jurásico. En el caso de la línea (B-B´) se puede decir que la correlación con el pozo 

535 y 536 es un poco más exacta, por su cercanía relativa a este pozo. De esta 

forma se puede separar áreas con diferentes propiedades que respondan a la 

diversidad de depósitos sedimentarios. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Con el desarrollo de los capítulos anteriores, se está en condiciones de realizar el 

análisis e interpretación de la imagen sísmica y seguidamente se dará paso a la 

confección y caracterización del modelo geólogo-geofísico, llegando a una 

conclusión resumida sobre el tema de investigación. 

 

Mediante el análisis e interpretación de la sísmica 2D y los campos potenciales, se 

ha llegado a una serie de resultados, que si bien no son idénticos a los obtenidos en 

los estudios a escala mayor, si coinciden en gran por ciento con los mapas y 

modelos obtenidos en el CEINPET. En sentido general se puede decir que los datos 

con lo que se contó fueron suficientes para cumplir con el objetivo de esta tesis. 

 

3.1- Resultados de la interpretación geólogo – geofísica: 

La interpretación sismo estratigráfica se hizo teniendo en cuenta la variación del 

patrón sísmico tanto en la vertical, como en el sentido horizontal buscando 

asociaciones con otras zonas conocidas. Se reconocieron las formas geométricas 

que pudiesen estar relacionadas con estructuras vinculadas a los sistemas 

petroleros, pero fundamentalmente se prestó atención a los cambios sismo – faciales 

que delatan posibles variaciones litológicas del corte en los escenarios geológicos 

estudiados. 

 

En los cortes sísmicos se correlacionaron 15 horizontes, de ellos 5 son asignados 

como guía y se muestran en la (Tabla 2). Esto permitió la interpretación de las 

edades, establecer los posibles ambientes de sedimentación y facilitó la identificación 

de los distintos escenarios exploratorios. 
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Tabla 2 (Horizontes guías correlacionados en las imágenes sìmicas). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

En el área de estudio se delimitaron 4 escenarios exploratorios que en dirección S-N, 

las zonas están nombradas como: (Cinturón Plegado Cabalgado, Cuenca Antepaís, 

Cuenca de facies profundas del margen continental y Plataforma de Yucatán. 

 

 
 

Fig. 3.1 Correlación de horizontes en el perfil (A-Á). 

  

3.2.-Caracteristicas del cuadro ondulatorio. 

En la imagen sísmica se destacan tres dominios paleogeográficos de S-N, Cinturón 

Plegado, Cuenca de Antepáis y Plataforma de Yucatán, corte típico de la (ZEEC), 

(Fig. 3.1, Anexo 3.1-3.2-3.3). 

Horizontes Color Edad 

1 Verde fosforescente Límite Cretácico/Terciario 

2 Verde limón  Discordancia MCU 

3 Azul claro Tope del Jurásico Superior 

4 Azul fuerte Tope del Jurásico Medio 

5 Azul intermedio Tope del Jurásico Inferior 
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Regionalmente se puede observar la variabilidad de la imagen sísmica tanto en 

sentido lateral como vertical, así como la diferenciación geológica en el área de la 

región de Yucatán, donde se ve de noreste a sureste la transición geológica en la 

imagen bien definida. De sureste a noroeste se observa el cambio del cuadro 

ondulatorio desde el Cinturón Plegado hasta la Cuenca de Antepaís. Los cambios 

cuenca-plataforma aparecen en los sectores donde tectónicamente deben existir 

compuestos de bloques elevados y hundidos. (Anexo 3.2- 3.3). 

 

Hacia el sur en el Cinturón Plegado Cabalgado la información sísmica es algo 

ruidosa, producto de la complejidad geológica que caracteriza esa zona lo que 

demuestra que el desarrollo de la secuencia de procesamiento en el área no fue el 

más apropiado, observándose un cuadro ondulatorio caótico, existiendo la presencia 

de restos de migraciones así como la no posible correlación de un horizonte, por lo 

que este sector no arrojó información valiosa.  

 

En la Cuenca de Antepaís los reflectores muestran mejor expresividad dinámica, son 

paralelos, alargados, coherentes con amplitudes de medias altas; características a la 

deposición de la cuenca. La diferenciación clara de las oscilaciones se puede realizar 

hasta tiempos de 4s y este sector se manifiesta en el área de forma acuñada hacia el 

norte. 

 

La zona de plataforma (Yucatán) está caracterizada por reflexiones con similar 

expresión dinámica a las de la Cuenca de Antepaís, aunque su seguimiento es 

seguro solo hasta tiempos de (3-3.5 s). 

3.3- Confección del modelo geólogo – geofísico que caracteriza la estructura 
del área de estudio. 

Para confeccionar el modelo geólogo-geofísico se utilizó la imagen capturada en 

tiempo ya con los horizontes correlacionados, posteriormente se realizó la conversión 

del corte en tiempo a profundidad con el apoyo del software 

Microsoft Office Excel 2007 se creó la base de datos con las coordenadas y los 

valores de tiempo e intervalos de velocidades de la hoja cartográfica original para 
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calcular las distancias, en un segundo paso se importó la imagen hacia el software 

Autocad Map 2000, realizando la georeferenciación de la imagen y digitalización de 

horizontes. Para llevar el corte a profundidad se estableció una ley de velocidad 

mediante el ajuste matemático de los valores de tiempo y velocidad de intervalo 

correspondientes a los diferentes escenarios cinturón – cuenca – plataforma de cada 

línea, por lo que se obtuvo una fórmula general y se aplicó para cada horizonte 

sísmico:  

• Hz1= HFm+ (∆T*Vint /2) 

• Hz1=Profundidad en el Horizonte 1 

• HFm=Profunidad del fondo marino  

• ∆T= Tiempo (2-1) 

• Vint= Velocidad de intervalo(-7E-08x3 + 0.001x2 - 3.2581x + 5007.2) 

 

Al culminar con los cálculos se obtiene con el software Surfer.8, el corte en 

profundidad y finalizando así la tarea, se obtuvo el esquema del modelo geológico. 

 

De acuerdo al modelo geológico establecido se pudo dividir el corte en 5 intervalos 

sismos geológicos. Los mismos se diferencian por su expresión en cuanto al patrón 

sísmico, lo cual refleja la existencia de diferentes complejos estratigráficos en cada 

uno de ellos mencionados ya, anteriormente. (Anexo 3.4- 3.5) 

 

Para mejor visualización de estos intervalos se insertó la imagen de la Fig.3.2, 

aunque en el corte sísmico se reflejan, pero en el modelo geológico solamente se 

explican, no es necesario identificar los intervalos con las edades.  
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Fig.3.2 Esquema del perfil (A-Á) en sísmica 3D, identificando los intervalos sismo geológicos, 

confeccionado por la autora. 

 

Intervalo sismo geológico 1 (ISG-1): Ocupa la parte superior del corte, desde el fondo 

marino. Se caracteriza por poseer fundamentalmente sedimentos terrígenos, 

carbonatados de tipo neo platafórmicos, así como intercalaciones de niveles clásticos 

y flyshoides de edad que va desde el Oligoceno hasta el Cuaternario. Es la cobertura 

de todo el sector de estudio y por debajo de él se desarrollan cambios laterales que 

caracterizan a diferentes escenarios que se describirán después. Los elementos de 

reflexión en este intervalo tienen una geometría poco definida, pero se pueden 

observar horizontes alargados de alta frecuencia, pero con baja dinámica en 

correspondencia con los niveles de sedimentos carbonatados someros que en 

ocasiones aparecen. El patrón en general es sub-paralelo. Este intervalo alcanza su 

mayor espesor en la zona inmediata al norte del frente de cabalgamiento. 

 

Intervalo sismo geológico 2 (ISG-2): Consiste en una cuña de rocas depósitadas 

mayormente en etapa orogénica. Abarca desde el Paleoceno hasta el Eoceno 

Superior. Esta cuña generalmente se afina mucho sobre la plataforma y hasta llega a 

desaparecer. Sus sedimentos son muy importantes, por encontrarse en este intervalo 

los principales niveles de sello para las estructuras infrayacentes. La litología 

asociada consiste fundamentalmente en secuencias arcillosas y carbonatadas de 
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aguas profundas. En las cercanías del frente de cabalgamiento pueden aparecer 

secuencias de tipo olistostrómicos en matriz arcillosa como resultado de la 

destrucción de los mantos de cabalgamiento. Estas pueden ser análogas a la Fm. 

Manacas, que aflora ampliamente en el occidente cubano y se evalúa como un sello 

para las estructuras del cinturón plegado, aunque de acuerdo con la imagen sísmica 

los sedimentos de este tipo no deben extenderse mucho más al norte del frente del 

cabalgamiento. El patrón sísmico asociado es el de tipo paralelo fino y en ocasiones 

grueso, variando de un nivel a otro debido a las intercalaciones con secuencias 

carbonatadas de aguas profundas. Este intervalo ocupa la parte principal de la 

Cuenca de Antepaís y cubre a las estructuras del borde de plataforma. 

 

Intervalo sismo geológico 3 (ISG-3): Este intervalo se presenta inmediatamente por 

debajo de las secuencias del Terciario y abarca todo el corte correlacionado con el 

Cretácico de este sector. Su tope está dado por una discordancia muy visible en toda 

el área de los trabajos que constituye el límite K-T. La misma se define bien por 

abundantes truncaciones de tipo down lap que forman las programaciones de la 

Cuenca de Antepaís sobreyacente. En los sectores cercanos al Cinturón Plegado y 

en el borde de la plataforma se considera la presencia de rocas del Campaniano – 

Maestrichtiano, inmediatamente por debajo de esta discordancia, pero en algunos 

sectores de la cuenca profunda, sobre todo en las zonas donde existe la parte frontal 

de los cabalgamientos estas se afinan o desaparecen. La discordancia del límite K-T 

es un evento que hace un onlap contra el tope de la plataforma, razón por la cual se 

le ha llamado también ROU (Regional onlapping unconformity). El cuadro interno de 

este nivel superior del Cretácico es caótico y poco informativo, pero sus rasgos 

internos varían en diferentes escenarios. En general se asume que debe predominar 

un tipo de sedimento clástico de origen carbonatado con fuerte composición de 

brechas, calcarenitas y calcilutitas, pero si bien en la mitad de la cuenca cercana al 

Cinturón Plegado se puede asumir una analogía con la Fm. Cacarajícara o Amaro, 

en los bordes de la plataforma lo más posible es que se encuentren brechas de talud 

con abundante escombro de la misma y una gradación sedimentaria que favorece las 

características de buenos reservorios, como ocurre en el campo Cantarel del sector 
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Mexicano. Las brechas de talud se acusan con una geometría muy típica en forma 

de cuña y un patrón interno de tipo “mounded” muy caótico como muestra de una 

sedimentación de alta energía.  

 

En la zona interna de la plataforma el nivel del Cretácico Superior se afina 

considerablemente y sólo se hace notable en zonas arrecifales o de depósitos de 

talud. En ocasiones se observan bancos aislados separados por canales formados 

desde pisos inferiores, que continúan su desarrollo en esta etapa. Estos canales han 

sido considerados como posibles barreras para la migración lateral de fluidos debido 

al cambio litólogo - facial que representan. 

 

Por debajo de estas secuencias se extienden las secuencias del Cretácico Medio e 

Inferior dentro de las cuales se destaca el principal evento sísmico reconocido en 

todo el Golfo de México: La MCU (Discordancia del Cretácico Medio). Esta fue 

correlacionada en toda el área. Sus características sísmicas son variables, pero en 

general es una reflexión de alta amplitud y extensión. Este horizonte ha sido 

anteriormente calibrado por los pozos 535y 540 del (DSDP) que están hacia el sector 

centro-oriental de la (ZEEC). En las zonas de cuenca profunda la MCU representa el 

límite de las secuencias del Terciario. Su seguimiento es muy importante por ser un 

evento regional. Tiene expresión variable de acuerdo con el ámbito paleo geográfico 

en que se encuentre y por las variaciones litológicas que sufren las formaciones que 

se desarrollan a ambos lados de la discordancia.  

 

En el área es posible que exista un cambio litológico, predominando desde la parte 

sur un corte clástico terrígeno y hacia el norte predomina una litología monótona 

propia de bancos carbonatados. De acuerdo con los datos geológicos de perforación 

en otras regiones del Golfo de México y al modelo de evolución geotectónica se 

considera que esta secuencia yace sobre los sedimentos carbonatados de las facies 

de aguas profundas pertenecientes a la parte superior del margen pasivo de 

Yucatán.  
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Esta secuencia sismoestratigráfica se acuña en dirección sur-norte y en el perfil (B-

`B) se evidencia un acuñamiento contra el Knolls de Pinar del Río, y esto puede 

servir de trampa estratigráfica en el Terciario temprano con posible carga de 

hidrocarburos provenientes de la cuenca profunda adyacente. (Anexo 3.5) Esta 

secuencia se encuentra a profundidades entre los 3.5–3.6 km representadas en el 

modelo geológico. 

 

Dentro del Intervalo sismo geológico 3 se correlacionaron otros horizontes, sobretodo 

en la zona correspondiente a la cuenca profunda del margen continental. Por 

supuesto, la correlación estratigráfica de estos pisos se hace muy insegura, pero de 

acuerdo con la relación de espesores observados, se cuenta con la posible presencia 

de rocas del Aptiano y las del Cenomaniano – Turoniano por debajo de la MCU, que 

se conocen en tierra firme en las Formaciones Pons y Polier con muy buenas 

posibilidades de ser rocas madres. Hacia la plataforma esta definición se pierde, 

pasando a un corte monótono, típico de los carbonatos someros.  

 

Las secuencias de edad (K1ap-cm) son de aguas profundas. Se describen como 

depósitos carbonatados y condensados. Estas facies subsidieron y se condensaron a 

partir de la transgresión marina del Jurásico Superior Thitoniano, en el espacio 

dejado por los paleomárgenes de Yucatàn y Florida en su retrogradación al 

continente, en condiciones de cuenca no compensada por la sedimentación. En el 

Dominio Pinar del Río, litológicamente se encuentran representadas por calizas 

grises, gris oscuro de carácter masivo de la parte superior del Miembro Infierno, con 

un incremento de intercalaciones terrígenas y silíceas pertenecientes a la Fm Pons, 

este incremento de sedimentos silíceos indica que la deposición de estos carbonatos 

fue en una cuenca marina profunda. El tope de estas secuencias es la discordancia 

del Cretácico Medio Cenomaniense, que yace a profundidades entre los 1.5-3 km en 

zonas platafórmicas y en cuenca profunda oscila entre los 4-4.5 km 

aproximadamente.  
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Intervalo sismo geológico 4 (ISG-4): En este intervalo, correspondiente a las 

secuencias del Jurásico Superior se asume la presencia de rocas del Tithoniano en 

una serie de fuertes reflectores bien expresados, evidenciando un patrón paralelo 

con altas frecuencias que acusan la presencia de rocas de origen profundo. Deben 

existir aquí intercalaciones de carbonatos profundos con niveles de rocas más 

terrígenas a juzgar por la alta impedancia acústica y las numerosas superficies de 

contrastes observadas. Estas rocas deben ser análogas a las que, en la UTE 

Órganos representan al Mb. El Americano, o el Mb. La Zarza en la UTE Rosario, 

sobreyaciendo al Mb. San Vicente en el escenario de cuenca profunda.  

 

Las rocas de Tithoniano son asumidas en todos los trabajos exploratorios como el 

principal nivel de rocas madres para las trampas de los pisos superiores. De igual 

manera, las intercalaciones arcillosas pueden estar promoviendo la existencia de un 

nivel de sello profundo en la cuenca del margen continental. 

 

El intervalo que se asocia con el Kinmeridgiano varía lateralmente desde un patrón 

típico de rocas de plataforma, con reflectores escasos y atenuados, hasta un patrón 

muy similar al que caracteriza al Tithoniano. En los trabajos de detalle que se han 

hecho en la (ZEEC) durante la contrapartida técnica a las compañías operadoras se 

ha planteado la posibilidad de tener en nuestros mares profundos secuencias de esta 

edad originadas en condiciones de cuenca como ocurre en los yacimientos del 

“Golden Lane”, de México. Las secuencias de tipo platafórmico pudieran ser 

análogas del Mb San Vicente y estar representando a bancos aislados que se 

formaron sobre antiguos bloques que quedaron elevados desde la etapa del Rifting. 

 

 En la zona de la plataforma de Yucatán, mayormente no es posible diferenciar los 

pisos en que pudiera dividirse el Jurásico Superior, aunque en algunos sectores al 

oeste de nuestra zona de estudio se ha diferenciado el horizonte del Tithoniano. 

 

El nivel del Oxfordiano se identifica sólo en la zona sur de los perfiles en la parte más 

profunda de la cuenca del margen continental. Parecen ser rocas muy carbonatadas, 
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con algunas intercalaciones clásticas en estratos finos, que provocan un alto 

contraste sísmico con los niveles inferiores del Calloviano. Hacia la plataforma este 

nivel estratigráfico se acuña y desaparece en el escenario de la plataforma interna.  

 

En general el (J3ox-K1ne) se asocia con una secuencia carbonatada representada 

por intercalaciones de calizas pelágicas, areniscas, pedernales y lutitas en 

condiciones de aguas profundas y por facies carbonatadas y de aguas someras 

hacia los paleomárgenes, esta secuencia posee un mayor espesor hacia la parte 

sureña que es donde se permite establecer la correlación, porque hacia el norte 

desparecen estos horizontes, la poca visibilidad puede ser producto de la resolución 

de la imagen. Estos horizontes yacen a profundidades en el orden de los 4.2 km en 

plataforma y en cuenca alrededor de los 5-5.5 km. Las principales rocas generadoras 

de hidrocarburo conocidas en Cuba y en el Golfo de México, tanto en facies de 

aguas profundas como transicionales y de talud se encuentran en estos intervalos 

estratigráficos. 

 

Intervalo sismo geológico 5 (ISG-5): Se asocia con las secuencias del Synrift, de 

Edad Jurásico Inferior y Medio, pudiendo llegar hasta el Paleozoico Superior. Este 

intervalo tiene un patrón sísmico inconfundible, ya que en su parte superior se ubica 

un paquete sísmico sumamente atenuado, donde las escasas reflexiones que 

aparecen tienen una gran amplitud y contrastan fuertemente con las secuencias 

sobreyacentes de la cuenca carbonatada del margen contitnental. Este cuadro, que 

se asocia en la mayor parte de la (ZEEC) al Calloviano, es posible que contenga 

importantes niveles de rocas evaporíticas, lo cual es más conocido hacia el nordeste 

del área de estudio. Dentro de ellas también se encuentran pequeños reflectores 

segmentados, en ocasiones de alta amplitud, pero mayormente representan zonas 

mudas con reflectores caóticos e inclinados, que terminan en toplap contra el tope 

del Jurásico superior.  

Este evento puede representar el paleorelieve de valles en los que se depositaron las 

secuencias del Synrift en los bloques hundidos. La parte inferior, correspondiente al 

Jurásico Inferior (Análogo de la Fm San Cayetano) tiene un patrón de reflexiones 
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típico de sedimentación en abanico, debido a su relación deposicional con el 

movimiento de las fallas lístricas del basamento surgidas durante la apertura. Las 

secuencias del Synrift se elevan considerablemente en la plataforma hasta los 4 – 5 

Km, en correspondencia con la elevación del basamento (5-7 km.), en tanto se acuña 

la cobertura del Jurásico Superior y el Cretácico. En la zona de cambio plataforma–

cuenca alcanzan hasta los 7.2-7.5 km. En el área del knoll se eleva 

considerablemente hasta 2.5 – 3 Km. 

 

La secuencias del basamento no resultaron tienen una imagen casi muda, existe un 

predominio de reflectores caóticos, incoherentes, en forma dislocada, la poca 

visualización puede ser producto de la baja resolución de la imagen sísmica y 

también debido a un procesamiento sísmico de bajo relieve, que sólo pretende 

“iluminar” su tope. La presencia del basamento ígneo-metamórfico, es demostrada 

en el pozo 538 A, perforado en áreas adyacentes, donde se reveló coincidente con 

un máximo gravimétrico la presencia de un Knolls, por lo que se deduce que estos 

deben ser elevaciones del basamento, como se evidencia en el perfil (B-B`). 

 

3.4 - Campos potenciales. 

Mediante el estudio de campos potenciales se elaboró el mapa batimétrico de la 

zona de estudio, con el objetivo de mostrar las profundidades que alcanza el fondo 

marino en los perfiles sísmicos de las líneas (A–Á, B–B´) para esto se realizó una 

extracción de las líneas del mapa base con las coordenadas geográficas, se 

confeccionó la grid con puntos cada 250m y se le aplicó un filtro K4, se blanqueó y se 

empleó otro filtro k4-8 veces para eliminar ruidos, altas frecuencias y las líneas de 

tendencias a lo largo de los perfiles. 

 

Las profundidades del fondo marino en el área van desde 1200-1500m 

aproximadamente en la parte más sureña del Cinturón Plegado Cabalgado, hasta la 

región central y norteña alcanzando los 2500 m en la zona de cuenca. (Anexo 3.6) 
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Para obtener las curvas gravimétricas, inicialmente se hizo la extracción de las 

curvas por la grid del mapa base residual, seguidamente con las coordenadas de 

cada perfil sísmico, las distancias y los datos de Bouguer, se confeccionó el fichero y 

se obtuvo el gráfico.  

 

Con la obtención de las curvas gravimétricas se logró una mayor fundamentación 

sobre las características geólogo-geofísicas del área, permitiendo estas identificar las 

zonas de mínimos gravimétricos en las partes de cuenca que oscilan entre los 55 - 

70 mGal donde predominan las secuencias siliciclásticas de aguas profundas y los 

máximos gravimétrico aparece ya donde existe la transición del corte de terrígeno a 

carbonatado, en dirección SE- NW hay un incremento de las secuencias  

carbonatadas en zonas platafórmicas donde se destaca una densidad entre los .100-

145 mGal. En el gráfico del perfil (B-B`) se marcó un punto de inflexión que está 

indicando una inclinación debido a la presencia del Knolls de Pinar, que se identifica 

como un máximo gravimétrico. Este análisis coincide con la geología del área (Anexo 

3.7-3.8). 

 

3.5.-Principales rasgos del corte sísmico que apoyan los sistemas petroleros: 

Los sectores de mayor interés para la búsqueda de objetivos petroleros en las aguas 

profundas del Golfo de México y sus alrededores son aquellos donde ocurre un 

contraste del corte litológico. Estos aparecen en la zona de cambio plataforma – 

cuenca, la llamada Faja de Oro” en México es el mejor ejemplo de esto. Estos 

cambios ocurren de forma más evidente dentro de las secuencias sismo-

estratigráficas que abarcan el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior. que inclusive, 

algo más al sur del borde de las plataformas, donde predominan los grandes 

espesores terciarios de la cuenca de antepaís, existe un contraste litológico que se 

asocia con zonas de posibles reservorios. Estos cambios se reflejan en los modelos 

geológicos (Anexo 3.4-3.5 y 3.9 para mejor visualización). 
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A estas zonas de cambio plataforma-cuenca se pueden asociar: 

Trampas estructurales: 

Plegamientos de las secuencias autóctonas de cuenca del paleo margen de Yucatán: 

Estos se identifican bajo los depósitos de la Cuenca de Antepaís. Dichas reflexiones 

deben haber estado relacionadas con los eventos comprensivos del sur por lo que no 

se descarta la existencia de rampas de despegues asociadas a las mismas. 

 

 

Fig.3.3. Ejemplo de trampas estructurales en zonas aledañas, que muestran mejor 

visualización. 

 
Trampas estratigráficas: 
Brechas de talud: Asociadas al acuñamiento de las secuencias flyshoides del 

Terciario temprano. Se reconocen como prismas sedimentarios adyacentes a los 

bancos carbonatados tanto del J3 como del K1. El prisma se afina desde el banco 

carbonatado hacia la cuenca, observándose truncaciones de tipo onlap contra su 

techo. A lo largo del borde de la plataforma de Yucatán se localizan en bandas 

alargadas. Estas brechas de talud constituyen importantes horizontes productores en 

el Golfo de México, debido a sus propiedades como reservorio y en el área estudiada 

son seleccionadas con las mismas perspectivas para la exploración si las rocas 

madres ubicadas hacia el sur las alimentaron.  
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Fig.3.4. Ejemplo de brechas de talud en zonas aledañas, que muestran mejor visualización. 
 

Construcciones arrecifales: Facies pre y post-arrecifales, las cuales han sido 

identificadas también como anomalías del registro sísmico caracterizadas por la 

pérdida ó debilitamiento de la energía y flexión de los reflectores sísmicos que 

aparecen en el borde de la plataforma, pero ocupando una posición más interna que 

las brechas. Estas facies arrecifales poseen excelentes propiedades de rocas 

reservorios.  

 

 

 
Fig.3.5. Construcciones arrecifales en zonas aledañas, que muestran mejor visualización. 
 
Depósitos abanicos submarinos: Con frecuencia están relacionados a cañones u 

otros tipos de vías de transporte de sedimentos, a lo largo del plano del talud, 

alcanzando el fondo de la cuenca. El promontorio knolls de Pinar observado en la 

(línea B-B`) se forma debido a la acumulación y compactación de materiales 
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arrastrados por las corrientes de alta energía a ambos lados de los flujos 

sedimentarios.  

 

Finalmente se elaboró un esquema por el plano de la MCU reconocida en las 

imágenes sísmicas, refelejando los distintos escenarios y los altos estructurales y 

estratigráficos, identificados como posibles trampas de interés petrolero. 

 

 

Fig.3.6. Esquema de los escenarios geólogo – petroleros, confeccionado por la autora.  
 

NOTA: En los anexos (3.11-3.12) se expone el resultado final integrado de la tesis. 
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CONCLUSIONES: 

Ø Según la interpretación sísmica en el área se delimitaron 4 escenarios 

exploratorios que en dirección S-N, las zonas están nombradas como: (Cinturón 

Plegado Cabalgado, Cuenca Antepaís, Cuenca de facies profundas del margen 

continental y Plataforma de Yucatán (Interna y transicional).Estos dominios se 

diferencian por su ambiente de formación.  

 

Ø Perteneciente a estos escenarios se identificaron 5 intervalos sismo-geológicos 

de diferentes edades, que los mismos se diferencian de acuerdo al 

comportamiento de los patrones sísmicos y ambiente geológico. 

  

Ø La zona de mayor interés petrolero es aquella donde predominan los altos 

estructurales y en la región donde existe el cambio plataforma - cuenca, donde es 

posible encontrar los reservorios y trampas ubicados entra las secuencias 

Jurásicas-Cretácicas, que los mismos están asociados a depósitos de tipo 

arrecifales, brechas de talud y depósitos de abanico. 

Ø En el sector de estudio los niveles de rocas madres pudiesen encontrarse en los 

intervalos entre las secuencias Jurásicas – Cretácicas, principalmente podrían 

estar asociadas al Thitoniano que son las más conocidas en Cuba. 

Ø  Como zona de ventana petrolera se presume que, la zona frontal del Cinturón 

Plegado reúne las condiciones para la generación de los hidrocarburos, pues las 

altas presiones y temperaturas provocadas debido al emplazamiento de los 

mantos, aceleró este proceso en una franja de alrededor de 7 – 10 km de ancho a 

todo lo largo de este frente. 

Ø Se observa una buena coincidencia entre las elevaciones detectadas por la MCU 

reveladas por la sísmica y la anomalía gravimétrica. Destacándose la zona de 

máximos gravimétricos en las regiones de plataforma y del Cinturón Plegado, 

mientras que los mínimos predominan en las zonas de cuenca. 
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RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda realizar sísmica 3D para disminuir el riesgo en la exploración 

petrolera, al menos en las áreas de mayor interés. 

• Debe realizarse la reinterpretación de los datos Cinturón Plegado Cabalgado para 

obtener  mejor visualización de las estructuras del.  

• Realizar estudios detallados en las zonas donde se localizan las facies arrecifales 

y brechas de talud, debido a sus excepcionales propiedades de reservorios y su 

relación con la roca madre. 
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ANEXOS GRÁFICOS: 

  

Anexo 1.1 Esquema de zonación tectónica del Golfo de México mostrando las edades de las 

deformaciones .Tomado de Sánchez et al (2001). 

 

Anexo 1.2. Esquema de regionalización de los campos potenciales. Tomado de Prol y Rifa 

(2006). 
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Anexo 1.3. Ubicación del área de estudio, las líneas a estudiar y los pozos cercanos al área  

 

Anexo 1.4. Columnas litológicas de las UTE y pozos aledaños al área de trabajo perforados 

en tierra. Tomado del proyecto # 2724 del año 2008, informe interno, DIGICUPET.   
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Anexo 1.5 Sección en profundidad de la línea sísmica SF-15 del DSDP, mostrando los 

horizontes sismoestratigráficos verde (discontinuidad del Cretácico Medio, MCU) y el azul 

(tope del Jurásico) Tomado de López-Rivera et al. (2008). 

 

Anexo 1.6 Mapa confeccionado por especialistas de DIGICUPET.Tomado del proyecto # 

2724 del año 2008, informe interno.  
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Anexo 1.7. Ubicación del área en la (ZEEC) y las líneas sísmicas 2D realizadas durante la 

Campaña CGG en los sectores costa afuera de Cuba Occidental. Tomado de López-Rivera 

et al. (2008).  

 

Anexo 3.1. Corte típico y sismosecuencias de la (ZEEC), Tomado de López-Rivera et al. 

(2008). 
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          Anexo 3.2. Correlación de horizontes perfil (A-Á), confeccionado por la autora. 

 

Anexo 3.3. Correlación de horizontes perfil (B-B´), confeccionado por la autora. 
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Anexo 3.4. Modelo geológico del perfil (A-Á), confeccionado por la autora.  

 

 

Anexo 3.5. Modelo geológico del perfil (B-B´), confeccionado por la autora.  
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Anexo 3.6 Mapa batimétrico del área de estudio, confeccionado por la autora.  

 

 

Anexo 3.7 Curva Gravimétrica del perfil (A-Á), confeccionado por la autora. 
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Anexo 3.8 Curva Gravimétrica del perfil (B-B´), confeccionado por la autora. 

 

 

 

Anexo 3.9. Ejemplo de facies del Cretácico Inferior y Medio donde se observa bien el límite 

plataforma – cuenca y donde predominan las formaciones de brechas y construcciones 

arrecifales. (Tomado de Valladares et al. (2003). 
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Anexo 3.10. Ejemplo de los dispositivos que se emplean en la adquisición sísmica de aguas 

profundas. 
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Anexo 3.11. Resultado final integración del modelo geólogo-geofísico perfil (A-Á). 
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MODELO GEOLOGO-GEOFISICO DE LA LINEA “B-B’”
Johana Díaz Aguirre

2011GRAVIMETRÍA
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Anexo 3.12. Resultado final integración del modelo geólogo-geofísico perfil (B-B´). 
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