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RESUMEN 
 
Las líneas sísmicas 2D fueron adquiridas para amarrar los resultados de la exploración petrolera a ambos lados 
de la Bahía de La Habana. Las perforaciones indican la posibilidad de que hacia el oeste continúen 
presentándose perspectivas para la exploración petrolera.  
Se enlazaron dos zonas con características geológicas diferentes. De Oeste a Este la posición de las unidades 
tectono-estratigráficas varía: En la parte occidental de los perfiles predominan las unidades de la UTE Sierra del 
Rosario que hasta el momento produce pequeñas cantidades de petróleo ligero. Hacia el Este las producciones 
son de petróleo fundamentalmente pesado proveniente de las rocas de la UTE Placetas. Se considera que  las 
acumulaciones de hidrocarburos localizadas en el sector marino de la Franja de Crudos Pesados pueden tener 
continuidad más al occidente. Hay que tener en cuenta que en el sector que se encuentra entre Mariel y Santa 
Fe existe el riesgo de que grandes cuerpos ofiolíticos y volcánicos se confundan con las estructuras petroleras 
del margen continental como ocurrió en el pozo Guajaibón.  
Uno de los propósitos de esta investigación fue ganar conocimiento sobre esta articulación geológica de estos 
dos sectores, configurar el modelo geológico en dirección longitudinal, pues La Habana, que por ser un territorio 
altamente poblado no cuenta con grado de estudio sísmico. Se investigó la presencia de objetivos exploratorios 
directamente el norte de la ciudad de La Habana. Se confeccionó un esquema estructural, por el tope de los 
posibles reservorios en la franja estudiada. 
 
ABSTRACT 
 
The 2D seismic lines were acquired to tie the results of the oil  exploration to both sides of the Bay of Havana. 
The drilling indicates the possibility that toward the west continue being present perspectives for the oil 
exploration.  
Two areas with different geologic characteristic were tied. From West  to East the position of the tectonic-
stratigraphic units (TSU) varies: In the  western parts of the profiles prevail the units of UTE Sierra del Rosario  
that produces small quantities of light petroleum up to now.  Toward the East the productions are fundamentally 
of heavy oil  coming from the rocks of TSU Placetas. It is considered that the accumulations of hydrocarbons 
located in the marine sector of the Franja de Crudos Pesados can have continuity toward the occident. It is 
necessary to take in account that in the sector located between Mariel and Santa Fe exists the risk that big 
ophiolitic and volcanic bodies to be confused as oil structures of the continental margin as it happened in the well 
Guajaibón.  
One of the purposes of this investigation was to get knowledge on the geologic articulation of thesetwo sectors, 
to configure the geologic model in the longitudinal direction, since Havana doesn't have a grade of seismic study 
due to its highly population's density.It was investigated the presence of exploratory objectives directly at north of 
Havana. It  was made a structural scheme by the top of the possible reservoirs in the studied stripe.  
 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El bloque 6 A se encuentra en el mar, directamente al norte del bloque 6, que ocupa la franja marina 
que está inmediatamente al norte del área Cabañas-Santa Fe, en el límite entre las provincias de 
Pinar del Río y La Habana. El bloque 7 A ocupa el sector marino al norte y nordeste de la provincia de 
La Habana desde la Bahía de La Habana hasta las Playas del Este. Por lo tanto, el área que ocupan 
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los perfiles de enlace comprende todo el sector marino que se encuentra al norte de La Habana. 
(Figura 1) 
 
El Problema científico a resolver era la necesidad de demostrar que los apilados tectónicos que 
contienen estructuras petroleras en el norte de La Habana continúan hacia el oeste, al norte de 
Artemisa.  
 
Teniendo como objetivo general realizar la correlación sísmica entre el sector de Mariel y la Franja 
Norte de Crudos Pesados.  
 
Con la hipótesis de con una correcta interpretación de los datos sísmicos 2D en líneas de enlace se 
puede probar que las estructuras detectadas al norte de Mariel, en Artemisa, son continuación de las 
conocidas en la Franja de Crudos Pesados. 
 
Como resultado de estos trabajos previos [3] en la mitad sur del bloque 6 A se ha reconocido una 
cadena alargada de altos estructurales, formada por apilamiento de escamas tectónicas. El modelo 
geológico obtenido abarca, incluso el corte de la zona frontal de los cabalgamientos. En el sector sur 
de este bloque en la segunda mitad del año 2004, basado en la información geofísica, se perforó el 
pozo Mariel Norte 1X, que descubrió un sistema petrolero activo en las rocas del Cretácico Superior 
de esta región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Figura. 1 Mapa de ubicación del área de los trabajos 
 
MATERIALES Y METODOS. 
 
En el momento en que se comenzó esta nueva interpretación de las líneas sísmicas 2D de enlace 
entre los bloques 6 A y 7 A, ya se tenía una interpretación bastante ajustada del sector occidental (6 
A) sobre la base de una red de sísmica 2D que permitió revelar una cadena de estructuras cercanas  
a la costa, de las cuales la llamada “Mariel Norte” fue objeto de la perforación de un pozo en el 2005. 
El mismo se perforó adecuadamente, descubrió la secuencia de rocas previstas en la carta geólogo-
técnica con excepción de las rocas que pertenecen a la unidad geológica de Rosario y con el 
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segundo caño, horizontal, se descubrieron rocas que presentan propiedades de reservorio muy 
pobres, lo que conllevó a que la entrada de petróleo del pozo se catalogara como no industrial. Las 
secuencias del margen continental (J3 – K1) no llegaron a ser descubiertas por el pozo Mariel Norte 
1X. Ellas deben encontrarse a mayor profundidad.  
 
En el bloque 6 A, con el objetivo de investigar el riesgo de existencia de grandes cuerpos volcánicos o 
de serpentinas que pudieran confundirse con estructuras de carbonatos del margen continental se 
realizó la interpretación integrada de la magnetometría y la sísmica (J. Prol 2004) [2] lo que indicó que 
el mayor riesgo en este sentido estaba hacia el Nordeste del bloque 6 A (Extremo occidental de las 
líneas de enlace). 
 
RESULTADOS. 
 

1. La interpretación sísmica de las líneas de enlace fue hecha de acuerdo con el modelo 
estructural que plantea la relación tectónica de las UTE Rosario y Placetas dispuestas como 
sistemas de cabalgamiento donde la primera sobrecorre a la segunda.  

 
2. Se correlacionó el horizonte (Tope de Placetas) con gran inseguridad en el bloque 6 A, con el 

objetivo de aportar más datos acerca del modelo geológico de este bloque.  
. 

3. Se  presenta un mapa en profundidad que es tentativo y deberá ser precisado en el futuro, 
pero satisface la etapa actual del amarre de los bloques que están a ambos lados de la 
Ciudad de La Habana en el sentido de mostrar la continuidad estructural lateral de este sector 
del cinturón plegado.  

  
4. Se ratifica la continuidad de la cadena de  altos estructurales que caracteriza a la Franja 

Petrolera de Crudos Pesados. Estos han sido identificados como una serie de apilados de 
escamas tectónicas que se extienden latitudinalmente a lo largo del litoral norte Habana y 
Matanzas.  

 
5. La red que forman las líneas de enlace y las pertenecientes al extremo oriental del bloque 6 A 

rebelan dentro de este apilado, dos posibles nuevas estructuras, (inseguras) más profundas 
frente a la costa del sector Santa Fe, cuyas profundidades oscilan entre 2600 m. (Estructura 
Barlovento) y 2800 m. (Estructura Santa Fé). Las profundidades están tomadas por el posible 
tope de la UTE Placetas.  

 
La correlación de los horizontes sísmicos está fundamentada en dos factores fundamentales que son: 
 
• Amarre con las líneas del bloque 6 A. 
• Características del cuadro ondulatorio. 
 
A partir del amarre con las líneas del bloque 6 A en el extremo occidental de las líneas sísmicas se 
identificaron y correlacionaron (aunque con diferente grado de seguridad) los siguientes horizontes 
sísmicos: 
 

• Base del post-orogénico sobre Zaza. 
• Tope del sin-orogénico (K2 cp-m – P2

2-3 ).  
• Tope de la UTE Sierra del Rosario (J3-K1) (Sólo en el extremo más occidental). 
• Tope de la UTE Placetas (J3-K1)  
• La envolvente de los cabalgamientos del margen continental es una combinación de las 

dos fronteras anteriores.  
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En el bloque 6 A, sólo los dos horizontes superiores fueron calibrados por el pozo MN-1X y por lo 
tanto tienen buen grado de seguridad en las zonas cercanas a esta estructura. En la medida en que 
los perfiles se alejan de esta zona, la correlación se hace más insegura y el patrón del cuadro ondular 
sufre variaciones tanto hacia el occidente como hacia el oriente del bloque 6 A. El tope de la UTE 
Rosario se acuña casi en la zona occidental de las líneas de enlace (Figura. 2) y el límite superior de 
Placetas es extremadamente inseguro, sobretodo hacia las inmediaciones del bloque 6 A (occidente).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 3 Multisegmento de líneas sísmicas strike 
 
La correlación se continuó hacia el este por medio de la identificación de los intervalos sísmicos 
caracterizados. Las agrupaciones de reflectores aproximadamente satisfacen las expectativas del 
modelo geológico y la correlación se consideró útil para el futuro, aún cuando no se cuenta todavía 
con los datos sísmicos del bloque 7 A. Como resultado de la correlación sísmica se construyó el 
Esquema estructural por el Tope de las Secuencias del Margen continental, el cual servirá, junto a la 
correlación sísmica de las líneas  para realizar el enlace de los resultados de los bloques 6 A y 7 A, 
una vez que se haya interpretado la sísmica 3D de ambos bloques. Hay que decir que aunque a lo 
largo de las líneas de enlace (strike) no se adquirieron otras de dirección transversal y pese a no 
haberse obtenido un cuadro sísmico de buena calidad, el seguimiento de los horizontes sísmicos fue 
posible a escala regional y se pudo observar el comportamiento de los principales elementos 
tectónico – estructurales en dirección W – E. En este sentido ayudaron los semi – cubos 3D obtenidos 
a partir del procesamiento de las 12 “inlines” de las que se obtuvo cada línea 3D. Estos sólo fueron 
visualizados en esta etapa, ya que la interpretación fue 2D. 
 
 CONCLUSIONES. 
 

1. Se cumplió con el objetivo planteado para esta etapa de los trabajos de exploración del 
Bloque 6 A que consistía en:  

• Calibrar las líneas sísmicas de enlace migradas pre-suma en tiempo con los horizontes 
detectados en el bloque 6 A, donde la parte superior del corte fue amarrada con el  
pozo Mariel norte 1X.  

• Se constata la continuidad estructural de la cadena de apilados tectónicos existente a 
todo lo largo de la costa norte de La Habana. 

• Actualizar en dirección strike el modelo estructural del cabalgamiento de la UTE 
Rosario sobre Placetas. 

 
2. Se confeccionó un mapa estructural por el tope de las secuencias carbonatadas del margen 

continental que enlazó a los bloques 6 A y 7 A. 
 
3. Los tres altos estructurales detectados por el horizonte correlacionado como tope de los 

posibles reservorios del margen continental: Malecón, Barlovento y Santa Fe, pueden ser 

Línea  CU20-A Línea  525-160

Línea  CU15

Línea  CU20-A Línea  525-160

Línea  CU15



IV CONGRESO CUBANO DE PETROLEO Y GAS (PETROGAS´2013) 
Exploración de Petróleo y Gas PETRO1-P17 

V CONVENCIÓN CUBANA DE CIENCIAS DE LA TIERRA, GEOCIENCIAS´2013 
Memorias en CD-Rom, La Habana, 1 al 5 de abril de 2013. SSN-2307-499X 

considerados como objetivos para nuevos trabajos de exploración. Los dos últimos más 
riesgosos 

4. En el extremo oeste de las líneas se observa el acuñamiento de la UTE Rosario contra el tope 
de Placetas 

 
5. Hay determinado grado de ambigüedad en la interpretación actual debido a que la imagen 

sísmica obtenida en las líneas de enlace no es óptima aún. Esta debe ser mejorada en las 
futuras etapas de re-procesamiento, especialmente con migración pre-suma en profundidad 
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