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RESUMEN 
 
En el trabajo se muestran los resultados de la reinterpretación de los datos sísmicos 3D que fueron adquiridos 
en el año 2003 en la zona marina del Bloque 7, en el sector Bacuranao – Santa María (Fig.1). Además de 
revisar los datos sísmicos 2D adquiridos en el 2000 y 2002. En este trabajo el objetivo principal fue confeccionar 
un mapa estructural unificado de un área desde el Morro hasta Santa María, con el objeto de mapear el tope del 
reservorio de las rocas del Cretácico – Jurásico. Los materiales utilizados fueron los diferentes datos de 
registros de pozos del área, correlaciones antes realizadas, perfiles, y sísmica 3D procesado con migración en 
profundidad antes de la suma (PSDM) y presenta un nivel de calidad buena para resolver la tarea geológica. Se 
utilizaron además datos de informes del área de años anteriores, así como datos de los pozos recientemente 
perforados en el sector, registros geofísicos, recortes de los intervalos de estos pozos, y el apoyo de las 
diferentes disciplinas, tales como la paleontología, sedimentología, cartografía geológica, entre otras, para 
lograr un mejor resultado. Se consulto la bibliografía de los informes anteriores y especializados nacionales e 
internacionales. Como resultado se obtuvo un esquema de prospectos por un horizonte cercano al reservorio 
principal carbonatado de la Franja Septentrional Petrolera Cubana. Se confirmaron y detallaron las estructuras 
Bacuranao, Tarará y Santa María las que se propone para su perforación, se propuso además realizar un 
levantamiento gravimétrico más detallado para estudiar las anomalías que generan estas estructuras. 

 

 
Figura.1 Ubicación geólogo – geográfica del área de los trabajos. 

 
ABSTRACT 
 
In this study are shown the results of the reinterpretación of 3D seismic marine data in Block 7 Bacuranao - 
Santa Maria sector, acquired in the 2003 year (Fig.1). In addition, was made the review of 2D seismic data 
acquired in 2000-2002 years. The main objective was to make a structural unique map from the Morro until 
Santa Maria area, in order to map the top of the reservoir of the Cretaceous - Jurassic rocks. The employ 
materials were the different data of wells registrations in the area, correlations, profile, and 3D migration seismic 
in depth before the sum (PSDM), which presents a good quality to solve the geologic task. Also were utilize 
reports data of previous years, as well as data of the recently perforated wells, geophysical registrations, and 
information provided by other disciplines, such as the paleontology, sedimentology, and geologic cartography in 
order to achieve better results. Different bibliography sources national and international were consulting. As a 
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result an outline of handouts was obtained by a near to the carbonate main reservoir horizon of Franja 
Septentrional Petrolera Cubana. Some structures were confirmed, detailed and proposed for its perforation: 
Bacuranao, Tarará and Santa Maria. A recommendation to carry out a detailed gravimetric survey to study the 
anomalies that generate these structures was made. 
 
INTRODUCCION 
 
En el área objeto de estudio se han realizado numerosos trabajos de interpretación sísmica 3D y 2D  
por autores diferentes, Socorro R., Juara M. [ver bibliografía] entre otros. Con sus resultados se han 
podido contornear diferentes altos estructurales, en los cuales se han perforado pozos de 
exploración, pero sin resultados satisfactorios, ya que no han llegado al horizonte de interés 
propuesto por la interpretación sísmica. Sobre la base de estos fracasos es que se realiza esta 
reciente reinterpretación del sector Bacuranao - Santa María, perteneciente al bloque 7. Se trazó 
como objetivo principal la confección de un mapa unificado desde el Morro hasta  Santa María, con el 
objeto de mapear el tope del reservorio de las rocas Cretácicas-Jurásicas; de ello corroborar su 
existencia, hacer un detalle de sus configuraciones, su localización en el área y actualización del 
modelo sismo-geológico del área. 

En base a sus resultados se recomendó perforar un pozo exploratorio dirigido a la estructura más 
relevante (Bacuranao), con el objetivo de descubrir el reservorio que se propone por la interpretación 
sísmica.  
 
MATERIALES Y METODOS 
 
Materiales 
 
Para la realización del trabajo se consultaron y utilizaron los siguientes materiales: 
 

 Informes de trabajos anteriores relacionados con el área. 
 Estratigrafía: columnas estratigráficas de los últimos pozos perforados en el área (Bac-100, 

TARN-200, TARN201, TARN-100 y Gbo-103). 
 Paleontología: muestras de canal, secciones delgadas y ditches. 
 Informes de la terminación de los últimos pozos perforados y algunos registros geofísicos. 
 Levantamiento geológico. 
 Interpretación sísmica 3D. 

 
Métodos 
 
Se seleccionó toda la información existente acerca del área objeto de estudio. Se revisó toda la 
literatura posible relacionada al tema, que sirviera de apoyo en la ubicación y mapeo de los altos 
estructurales revelados en interpretaciones anteriores (Ver Bibliografía). 
  
En la elaboración de la cartografía base, se tomó como base el levantamiento del IGP y Ceinpet a 
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 Figura.2). 
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RESULTADOS. DISCUSION 
 
Resultados  
 
Fue analizada y reinterpretada un área aproximada de 52 km2 del cubo sísmico 3D del año 2003 del 
sector Bacuranao – Santa María. Los complejos tectónicos que componen el corte de esta región 
están ampliamente reconocidos y descritos de forma detallada desde el punto de vista petrográfico en 
todos los pozos que se han perforado.  También han sido caracterizados en diferentes informes de 
interpretación geólogo – geofísica. 

Para una mejor caracterización del cuadro de ondas (Figura. 4), la imagen sísmica se dividió en 
cuatro zonas de acuerdo a sus configuraciones: 

• Zona I: La parte superior del corte por debajo del fondo marino, representado por reflectores 
poco alargados, caótico con tramos opacos, la ocupan los sedimentos postorogénicos de 
edad P2

2-Q. 
• Zona II: Seguidamente de la anterior, caracterizados por reflectores sub-alargados, de 

amplitudes y frecuencias medias, se observa una cuña de sedimentos sinorogénicos, 
representados en el área mayormente por rocas terrígenas de la Fm. Vía Blanca, de edad 
K2

cp-m y rocas asociadas al terreno Zaza.  
• Zona III: Secuencias sinorogénicas, constituidos por reflectores alargados de alta amplitud y 

media frecuencia, que cubren a los carbonatos del margen continental. Constituye el sello 
regional de todas las estructuras exploradas, aunque se han reconocido intervalos de rocas 
colectoras (lentes conglomerados) dentro de la misma Fm. Vega Alta, de edad P2 2-3. 

• Zona IV: Manto constituido por escamas imbricadas de carbonatos del margen continental del 
J3 – K1, coronados  en su parte superior delantera por conglobrechas calcáreas con matriz de 
cretas del Paleoceno Superior (P1

3). Este complejo se agrupa en apilados tectónicos que 
constituyen los objetivos exploratorios principales del corte. 

 

 
 

Figura. 4 Línea sísmica arbitraria al pozo Bac-100, fragmentada en zonas caracterizando el cuadro de ondas. 
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Figura. 6  Sección horizontal a la profundidad de 2100 m, en ella se pueden ver las estructuras más altas. 
 
Se modificó el modelo sismo-geológico (Figura. 7). Para su confección se tuvo en cuenta los 
resultados del pozo Bac-100 y de otros pozos perforados en el área. En el corte se observa un gran 
espesor de las rocas postorogénicas de edad P2

2-Q, desde 0 hasta 675m., representadas por las 
formaciones Guines, Cojímar, Universidad (miembro Toledo) y Madruga, constituidas de manera 
general por calizas crema rojizo, blancas, dolomitas, margas y cleystone gris verdoso, fosilíferas. Los 
reflectores se presentan poco alargados con algunas discordancias. La suprayace la gran cuña de la 
Formación Vía Blanca de edad K2cp-m, desde 675m hasta 1010m. (650m -954mTVD). Es de destacar 
que una gran parte  que ocupan estas formaciones, no está recubierta por la sísmica 3D, sus rocas 
están constituidas por conglomerado gris verdoso, serpentinítico, abundante caliza (blanca-crema), 
trazas de tobas y fragmentos de foraminíferos, limonita gris verdoso, conglomerado polimictico, 
plagioclaza, entre otras. En ellas la imagen sísmica se muestra un poco caótica. Suprayaciendo a 
esta formación le sigue un gran espesor de melange ofiolítico desde 1010-3320m. (954-1598mTVD) 
representado por cleystone gris azuloso, amarrillo claro, conglomerado serpentinítico, arenisca gris 
oscuro verdoso, abundante caliza blanca, predomina la serpentinita y fragmentos de gabro y diabasa, 
hacia su base abundante plagioclaza. Los reflectores en esta parte del corte presentan tamaño 
variable, de cortos a discontinuos. Seguidamente se repite un intervalo de la Fm. Vía Blanca, desde 
3320-3515m (1598-1655mTVD), le sigue otra repetición de melange ofiolítico a la profundidad de 
3515-4120m. (1655-1805mTVD). Inmediatamente el corte atraviesa el sello regional la Fm. Vega Alta 
a partir de 4120-4750m. (1805-1864mTVD) constituida por conglomerados polimicticos, claystone 
radiolárico-radiolarita gris verdoso-verde claro, margas arcillosas, masiva, friable, por sectores poco 
calcárea, cretosa, con porosidad intrafósil, en este intervalo los reflectores son alargados con alta 
amplitud, mostrando el buzamiento de las estructuras que la suprayacen.       
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Figura. 7  Modelo sismo-geológico del área Bacuranao actualizado, donde se muestran los distintos grupos 
formacionales que lo dividen. 
 
 CONCLUSIONES 
 

1. Se confirmaron los altos interpretados en informes anteriores, que son: Bacuranao, Tarará y 
Santa María, esta última dividida en dos cúpulas con un mismo cierre. 

2. Se caracterizaron los altos revelados en cuanto a su espesor, cierre, área y localización. 
3. Se actualizó el modelo sismo-geológico del área. 

 
RECOMENDACIONES 
 

1. Perforar  un pozo a la estructura Bacuranao con el objetivo de descubrir el reservorio que se 
propone por la interpretación sismica. 
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