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RESUMEN 
 
En la parte noreste de Cuenca Central, Bloque 21 A, se encuentran los yacimientos Jatibonico, Cristales, Pina y 
Brujo, donde las rocas productoras son las secuencias del Arco Volcánico y los sedimentos sinorogénicos  del 
Cretácico. El petróleo aquí obtenido es el de mayor calidad en el país.  
Durante las diferentes etapas de interpretación sísmica el objetivo de correlación ha sido el seguimiento del 
horizonte sísmico mejor expresado y más cercano al tope de las rocas productoras, lo que no siempre coincidió 
y trajo como consecuencia errores en la ubicación  de pozos. Esto podría estar dado a que se trabajó con líneas 
sísmicas 2D-migracion presuma y postsuma en tiempo (PSTM y PSM) que llevaron a una deficiente calibración 
del horizonte sísmico o a que en la mayor parte de los casos no existe impedancia acústica entre el paquete de 
los vulcanógenos de tobas finas con componente de arcillas y las capas superiores sinorogénicas constituidas 
por arcillas y areniscas.  
Ante esta situación la EPEP Majagua y DIGICUPET realizaron la interpretación y reinterpretación de la 
información geólogo-geofísica y de perforación existente en el sector NE del Bloque-21 A, concentrándose en  
los objetivos someros que podrían estar desarrollados en los alrededores de los yacimientos Pina-Brujo,  
dirigiendo la investigación a correlacionar y mapear el tope del horizonte productivo en los cortes migrados de 
32 líneas sísmicas adquiridas por CUPET y PREMIER (1993-2004) y procesadas en profundidad (PSDM) por 
DIGICUPET.  
Se detectaron tres estructuras: Paraíso, Unión Pina-Paraíso y Santa María y se confirmó la estructura Brujo en 
su parte NW. Estas estructuras pueden explorarse y desarrollar con pozos a profundidades de 1200-1300 m, a 
un costo  entre  700 y 800 mil pesos por pozo, con reservas reconocidas en Cuenca Central entre 500 mil y un 
millón m3 de petróleo. 
. 
ABSTRACT 
 
In the northeastern part of Central Basin, Block 21 A, there are the Jatibonico, Crystals, Pina and Brujo fields, 
which are associated to the volcanic arc sequences and Cretaceous synorogenic sediments and where the best 
oil in the country is found. 
During the different stages of seismic interpretation, the correlation has been done along the horizont which 
shows the best seismic resolution and is also closer to the top of the producing rocks, which does not always 
coincide and induces errors in well location. This could be the result of working with 2D prestack and postack 
migration time (PSTM and PSM) that took to a wrong calibration of seismic horizon or that in most cases there is 
no acoustic impedance between the sequence of vulcanogenic fine tuffs associated with a large component of 
clays and synorogenic upper layers consist of clays and sandstones. 
In this situation, EPEP Majagua y DIGICUPET made the interpretation and reinterpretation of the geological-
geophysical and drilling data of the NE part of Block-21 A, focusing on shallow targets that could be developed 
around the deposits Pina -Brujo, conducting the investigation to correlate and map the top of the productive 
horizon in migrated sections corresponding to 32 seismic lines acquired by CUPET and PREMIER (1993-2004), 
processed by DIGICUPET with poststack depth migration.  
There were three structures: Paradise, Paradise Pina-Union and Santa Maria and it was confirmed the NW area 
of Brujo structure. These structures can be explored and developed with wells at depths of 1200-1300 m, at a 
cost between 700 and 800 thousand dollars per well, with reserves recognized in Cuenca Central between 
500,000 and one million m3 of oil. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la denominada Depresión Central Cubana es Cuenca Central una de las cuencas 
sedimentarias más conocida, tanto por su repercusión en el paisaje geográfico y geológico, como por 
sus posibilidades gasopetrolíferas ya reconocidas.  
Por su ubicación en dirección fundamental SO-NE, a todo lo ancho de la región central de la isla 
mayor, la Cuenca Central está comprendida dentro del área de desarrollo de las denominadas 
Provincias Gasopetrolíferas Norte y Sur Cubanas representadas en los Bloques Petroleros 21 A y 23,   
respectivamente (Figura.1). 
 

 
 
 
 
En correspondencia a su ubicación dentro de la PGNC es en el Bloque 21 A donde se encuentran las 
principales acumulaciones de hidrocarburos en al área, referidas estas en su génesis a rocas madres 
de cuenca depositadas en el margen continental (tipo UTE Placetas-Camajuaní), generalmente en 
reservorios de rocas vulcanógenas, vulcanógeno-sedimentarias y  sinorogénicas del Cretácico y sello 
en las secuencias arcillosas del Eoceno Inferior y Medio (Figura.2). 
 

 
 
 

Figura.1 Ubicación del área de los trabajos. 

Figura.2 Modelo geológico del noreste de Cuenca Central (B-21 A). R. Otero, J. Álvarez y  R.Tenreyro. 
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Dado que los trabajos de exploración acometidos en estos últimos años no han descubierto nuevos 
yacimientos en un área con marcado declive de sus reservas, la necesidad de incrementar la 
producción con nuevos descubrimientos exige, en primera instancia, la revisión y actualización de 
toda la información geológica y geofísica existente.  
 
Es por ello que el  principal objetivo que nos planteamos los autores del presente trabajo haya sido la 
revisión y actualización de la mayor cantidad de información sísmica y de pozos referentes al 
yacimiento Pina y el área de Brujo, replanteándonos a partir del mejoramiento de la imagen sísmica la 
calibración y correlación del horizonte sísmico mas cercano al tope-horizonte productivo con vista a la 
detección   de objetivos someros en los alrededores de estas áreas productivas. 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los materiales primarios utilizados fueron el mapa geológico, los mapas de ubicación de las líneas 
sísmicas y pozos perforados, las columnas litoestratigráficas, los registros de pozos  y  los cortes 
sísmicos de 32 líneas sísmicas  adquiridas durante las diferentes etapas de adquisición, así como los 
datos históricos e informaciones de los yacimientos e ideas desarrolladas anteriormente por otros 
autores. 
  
En el área afloran las secuencias del Neógeno, reconociéndose la presencia de las secuencias 
vulcanógenas y sinorogénicas del Cretácico y el Paleógeno aflorando al sur de los limites del bloque y 
en las columnas litoestratigráficas de los pozos,  Se revisó la mayor cantidad de columnas de pozos y 
correlaciones entre pozos y en particular aquellas necesarias para el proceso de correlación sísmica, 
haciendo hincapié en los resultados de la geofísica de pozos, en los datos aportados por los pozos 
productores, en la presencia de manifestaciones de hidrocarburos en superficie y pozos, pruebas de 
formación y ensayos (Figura.4). 
 

 
 
 
 
La información sísmica fue procesada o reprocesada por  DIGICUPET durante los anos 2007-2010 y 
consistió en la utilización de los softwares de procesamiento sísmico   Geovector Plus en la migración 
antes de la sumas en tiempo (PSTM) y el GeoDepth para la migración antes de la suma en 
profundidad  (PSDM) (Figura.5). 
 
La correlación, calibración del horizonte sísmico y la confección de los mapas estructurales fue a 
partir de los cortes sísmicos PSDM de forma digital y convencional  mediante el software de 

Figura.3 Correlación litoestratigráficas entre pozos. Yac. Pina. C. Perera, 2008 
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visualización de cortes sísmicos Segview con edición en  Adobe  Photoshop  7.0 y Microsoft 
PowerPoint. 
 
El método de interpretación de los cortes sísmicos es el convencional de definición y descripción del 
cuadro ondulatorio, definición de los reflectores sísmicos (cofasidad, amplitud y frecuencia), 
definición, correlación y calibración del horizonte sísmico asociado al tope del horizonte productivo, 
detección y seguimiento de eventos estructurales plicativos y disyuntivos, categorización de los 
eventos estructurales, definición del estilo estructural y confrontación con los resultados del modelo 
geológico asumido por pozos.  
 

. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Como resultado se confeccionaron mapas estructurales por el tope del horizonte productivo a escala 
1: 25 000 que permitieron revelar  tres estructuras con probabilidades de constituir yacimientos 
petrolíferos (Paraiso, Unión Pina-Paraiso y Santa Maria) o prolongaciones del yacimiento Pina en las 
dos primeras y  confirmar la estructura del yacimiento Brujo. 
Igualmente existen otras dos aéreas, Ceballos y Alfonso, con información geólogo-geofísica y pozos 
perforados con presencia de petróleo que podrían constituir nuevos yacimientos. 
En el proceso de los trabajos de interpretación se detectaron zonas elevadas de interés pero con 
información sísmica incompleta que hay que tener en consideración para trabajos futuros.  
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Figura. 4. Horizonte sísmico cercano al tope 
productivo

Figura.5. Mapa estructural por un horizonte 
sísmico cercano al tope productivo. Estructura 
Paraíso
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CONCLUSIONES 
 
1. Se puede concluir que el procesamiento PSDM ha permitido hacer una mejor calibración y 

correlación de un horizonte sísmico que corresponde en su generalidad al horizonte productivo.  
2. Se confeccionaron los mapas estructurales a escala 1: 25 000 de las estructuras paraíso, Unión 

Pina-Paraíso, Santa Maria  y se redefinió la estructura Brujo,  
3. Se aumento el banco de estructura a perforar por la EPEP-Majagua. 
4. Se recomienda continuar  los trabajos hacia  las otras zonas de interés.   
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