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PRESENTACIÓN
Una de las actividades esenciales de nuestra Universidad, es la investigación
científica y tecnológica orientada al desarrollo de los sectores productivos de la
entidad y la región, sobre todo los más desprotegidos, con la finalidad de plantear
alternativas a la problemática a que se enfrenta la sociedad contemporánea, como
se ha recalcado en el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016 de la presente
administración: “La investigación constituye una de las funciones sustantivas de
esta Casa de Estudios, al mismo tiempo que denota el compromiso que tenemos
para aportar bienes tecnológicos y científicos que favorezcan el desarrollo de la
sociedad.”
Por eso en esta ocasión, ponemos en manos de nuestros lectores este
ejemplar titulado, Geología petrolera y posibilidades petrolíferas en el Estado de
Tabasco, del Ing. Geólogo Alfredo Aguilar Rodríguez; el cual ha llegado a ser un
trabajo primigenio en el campo de las ciencias de la tierra en nuestra entidad,
debido a que, después de más de cien años de explotación de hidrocarburos
sólidos, líquidos y gaseosos, y de haber trabajado en nuestro suelo una infinidad
de geólogos, los que actualmente son más de mil, este sea el primer libro
especializado que se publica en nuestro medio.
Dicha realidad es motivo de reconocimiento a la labor incansable del trabajo,
en el campo de la geología que ha realizado el autor a través del territorio estatal,
recorriendo valles, lagunas, pantanos, cerros, lomas, ríos, arroyos, cavernas y
9

montañas, penetrando las entrañas del subsuelo, no solo para entender y explicar
el origen del petróleo, sino también, el origen de las diferentes capas estratigráficas
que han conformado nuestro subsuelo tropical.
Nuestra institución se congratula con la publicación de una de las fuentes
de primera mano en esta materia, tan fundamental en el proceso socioeconómico
de la explotación petrolera en la región; ya que con ello, se concretiza otra de
las funciones sustantivas de la UJAT, que es la difusión de los resultados de la
investigación científica, tecnológica y cultural, en el sentido de que esta actividad
“forma parte de nuestra filosofía, como un baluarte y una fuente de aliento para
nutrirla y preservarla.”
Este valioso estudio es un reto para los distintos sectores que han apostado
al agotamiento de los recursos petrolíferos en el estado y la región, que incluso han
calculado el agotamiento preliminar de tales combustibles; ya que en el texto nos
damos cuenta del caudal inmenso e inagotable que implican las reservas probadas
de hidrocarburos en las entrañas estratigráficas de nuestro subsuelo; este es el
aporte más novedoso que resaltamos de este trabajo.
La Universidad felicita al Alfredo por el logro de esta obra documentada,
donde se plasma el trabajo serio de un profesional de la ciencia y la tecnología,
exponiendo su experiencia, práctica y resultados de su prolongado quehacer
investigativo de más de treinta años. Que esta publicación sea un modelo y
estímulo para la juventud estudiosa y deseosa de participar en la elaboración y
generación de nuevos conocimientos.

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector
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PRÓLOGO
En el presente estudio nos introducimos en una temática inédita en el contexto
del conocimiento científico y tecnológico que se genera en la entidad; llevamos
más de cien años de explotación petrolera en el estado y la región, y a lo largo de
esas diez centurias, muchos geólogos han escudriñado el suelo y subsuelo, actualmente laboran en la entidad más de mil profesionales de esta área, y a nadie se le
había ocurrido socializar ese conocimiento y compartir las experiencias investigativas de este campo tan novedoso y contemporáneo.
Ciertamente existen varias áreas científicas desarrolladas en el ámbito de
la investigación, como en agronomía, veterinaria, ciencias de la salud, naturales,
sociales, de las ingenierías, etc.; pero en cuanto a ciencias de la tierra, sí se puede
decir con toda exactitud, que estaban ausentes en la cotidianidad de la sociedad
de hoy; por eso esta obra es una primicia y un hito en nuestro medio, cobrando
una relevancia inusitada.
El volumen que tenemos entre manos es la consecuencia de un proceso
prolongado de trabajo de campo, de estudios teóricos y metodológicos, de análisis geoquímicos y geofísicos en laboratorios, y de reflexión abstracta sobre la
misma práctica geológica, aplicados en la indagación o pesquisa de la existencia
de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos, tanto en suelo agreste y de planicie,
como en las profundidades de las capas estratigráficas del subsuelo local.
11
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Estamos frente a la obra de un profesional de renombre en geología, que
lleva más de 30 años recorriendo y explorando llanos, bosques, lomas, pendientes, cerros, cavernas, oquedades, lagos, lagunas, lagunetas, ríos y riachuelos de
la región norte y sur del país; con el propósito de aplicar nuevas metodologías
propias en la búsqueda del codiciado oro negro, mediante el reconocimiento superficial del suelo y lo profundo del subsuelo más tropical de México.
Las actividades creativas de Alfredo Aguilar en el trabajo de campo, en la
exploración, en el mismo proceso de perforación y en laboratorio, analizando las
muestras extraídas de las entrañas de nuestro trópico húmedo, han sido el resultado de una formación sólida de geólogo en el Instituto Politécnico Nacional para
la licenciatura, y en la UNAM, para la maestría, y que en esta ocasión se exponen
magistralmente en este ejemplar.
La publicación que compartimos se ha conceptuado como el efecto de la
solidez teórica y metodológica adquirida e incrementada, tanto en sus actividades profesionales, como en los más de treinta artículos publicados en revistas
especializadas de su área, y en la elaboración y disertación de treinta y nueve ponencias presentadas en diferentes foros de especialistas locales, nacionales y del
extranjero.
Esa experiencia de experto en cuestiones de exploración y búsqueda de
hidrocarburos en la región, le ha otorgado una autoridad profesional ilimitada, reconocida por propios y extraños, al sostener que él no practica la geología oficial,
es decir, la de cubículo, sino la no convencional, consistente como lo afirma, en
“lo que se debe hacer y ya no se hace, porque para ello, se requiere ir al campo,
asolearse, picar piedra y aplicar la experiencia; ahora ya nadie lo hace”.
La presente práctica profesional que comentamos, se enmarca en un proceso novedoso de las ciencias de la tierra en general y de la geología en especial,
en cuanto que hoy más que nunca, estas áreas del conocimiento están en un movimiento fecundo de socialización, en el sentido de que han caído en la cuenta que
solamente cuando se enfocan a plantear alternativas sociales, tienen su razón de
ser; es decir, la existencia de estas ciencias depende, en último término de la so-
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ciedad, de la cual emergen y a la que están orientadas; vamos, la sociedad generó
estas ciencias para su beneficio, no surgieron por generación espontánea.
El ejemplo palpable de lo enunciado, se nos ofrece en este maravilloso libro, impreso a todo color, donde se visualiza a detalle que la actividad geológica
se orienta a incidir en el desarrollo socioeconómico de la sociedad contemporánea: nuevos métodos exploratorios del petróleo, más eficaces y rápidos para
ahorrar recursos y personal; nuevas propuestas en las tecnologías de perforación,
pasando de la vertical a la inclinada, hasta la horizontal con esos mismos fines;
nuevos equipos y maquinaria en exploración y perforación más sofisticados, donde se ha apreciado esa relación sociedad-geología-sociedad, desde los inicios de
la explotación petrolera en la región hasta nuestros días.
La acuciosidad del autor se palpa en la cantidad de información novedosa
y primigenia que hoy llega a las manos de múltiples lectores con miras a tener
una visión un poco más real de la actividad geológica en la región; exempli gratia:
nos dice el texto que la explotación petrolera se inició desde 1903, cuando se
instaló el primer Campo petrolero en Tabasco, El Sarlat, en terrenos del poblado
de San Fernando Macuspana, donde la compañía inglesa Pearson and Son Limited,
del Lord Weetman Dikinson Pearson, perforó el primer pozo, llamado también
Sarlat.
De ahí en adelante, hasta el presente, se han operado 187 campos petroleros, en los cuales se han perforado 6,737 pozos; de esos campos, actualmente, solo 94 están en producción, con un total de 817 pozos; que esta
actividad productiva de Pemex, desde 2004, se ha organizado en cuatro activos integrales: primero, “El Cinco Presidentes”, con sede en Agua Dulce Veracruz; segundo, “El Bellote-Jujo”, en el Castaño de Cárdenas; tercero,
“El Muspac-Macuspana”, en Reforma; y cuarto, “El Samaria-La Luna”, en Cumuapa Cunduacán.
Un segundo caso interesantísimo, consiste en su aportación sobre tiempo
geológico, que arranca desde el origen de la tierras hace unos 4,500 millones de
13
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años (m.a.); esa duración se divide en: eones, eras, períodos, épocas y edades;
de esa manera, los eones son dos: el precámbrico, que abarca desde los 4,500
m. a. hasta 534 m. a.; y el fanerozoico, de 534 hasta el presente; y éste, a su vez,
incluye las siguientes eras: la más antigua, la Paleozoica de 534 hasta 251 m. a.; la
mediana, la Mesozoica, del 251 hasta 65 m. a.; y la más reciente, la Cenozoica, de
los 65 m. a. hasta el 2012.
Más aún, de los 30 artículos publicados, podemos resaltar varios logros
significativos en el ámbito de las pesquisas y exploración de nuevas formaciones
petrolíferas, a las que se han llegado a través de las diferentes manifestaciones,
tales como: las lagunas de lágrima, la combinación del agua meteórica con los alógenos de carbono, calcio, cloro, mediante las fallas geológicas; la relación de asentamientos prehispánicos con las muestras superficiales, es decir, las relaciones
arqueología y geología, y también de la espeleología con las pesquisas geológicas
en manifestaciones petrolíferas bastante clarividentes.
Del mismo modo, hacia la década de los sesenta del siglo pasado, argumenta el autor en su artículo “Campo Samaria: el campo más joven de la región sur”,
se dio el despegue del auge de la explotación petrolera en Tabasco y la región
a través del descubrimiento y operación de 32 nuevos campos petroleros: 10
de ellos en el hoy Activo Integral Cinco Presidentes, 5 en el Bellota-Jujo, 3 en el
Samaria-Luna, y 14 en Macuspana; catalogado este tiempo como la década de oro
de la producción de hidrocarburos en esta porción tropical de México.
Este éxito se llevó a cabo gracias a los trabajos de sismología de reflexión
que realizó la empresa en la planicie costera del Golfo de México, y que se remonta a los años 30, con el descubrimiento de los campos de El Plan y El Burro
en las regiones de las Choapas y Agua Dulce, Ver., respectivamente.
Uno de los campos monumentales de esta época, fue el Samaria, que se
localiza a 12 Km de la ciudad de Villahermosa, cubriendo una área de 81 Km2 y
formando parte del Activo Integral Samaria-Luna de Pemex Exploración y Producción, Región Sur.
14
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El proceso inició el 5 de Mayo de 1957, con la perforación del Pozo Samaria No. 1, a una profundidad de 3,335.9 m. resultando improductivo; sin embargo, el 11 de Septiembre de 1959 se perforó el No. 2, y a una profundidad de
3,469.85 m., salió productor de aceite fósil, alcanzando un total de 94 barriles por
día, o sea 15,146 litros diarios de petróleo.
Encontró que en el área de las tierras llamadas Usumacinta Medio, donde
se ubican 534 sitios arqueológicos, de filiación Olmeca y Maya, que fueron ocupados desde muy antes del 2,500 a. d. n. e. hasta la caída de la Gran Tenochtitlán en
manos de los invasores hispanos, en 1521 d. n. e, existen estructuras geológicas
asociadas a esos sitios.
En estas tierras se ubica lo que se les conoce como la Cuenca de Sakila,
área donde este autor ha documentado la existencia de al menos 59 estructuras
geológicas capaces de contener reservas importantes de hidrocarburos, estructuras que están asociadas con rasgos morfológicos superficiales, como son las lagunas de lágrima superficiales, relacionadas y ubicadas en el borde de las terrazas
fluviales del pleistoceno, algunas de las cuales exhiben manifestaciones superficiales de hidrocarburos.
Concluye: estas observaciones nos permiten suponer que los antiguos habitantes de estas áreas conocían la existencia de estas manifestaciones y quizás las
emplearon como base para la elaboración de pinturas con las que decoraron sus
ciudades, es por ello, que se postula por primera vez y en este trabajo, que existe
una relación clara entre la arqueología y la geología.
Para concluir, solamente nos resta señalar algunos de los artículos más connotados de nuestro autor: Samaria, el campo más joven; Explotación de un aceite extrapesado; Propuestas estratigráficas para localizar nuevas áreas de producción; Relaciones entre arqueología y geología; Sakila, una nueva área de explotación petrolera;
Rasgos hidrológicos superficiales como indicadores de estructuras geológicas
productoras de hidrocarburos; Evidencia de la existencia de hidrocarburos en el
municipio de Tacotalpa, etc.
15
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Con esta exposición somera, queremos resaltar la obra encomiable de
Alfredo Aguilar, en su interés por incrementar el acervo científico y tecnológico,
histórico y cultural de la sociedad local, ávida de disfrutar los resultados de las
investigaciones novedosas de sus científicos y tecnólogos.
Dr. Martín Ortiz Ortiz

16

INTRODUCCIÓN
La razón por la que decidí realizar este libro, a partir de la recopilación de 12
de mis artículos, de 34 que he publicado, y que he escrito sobre la geología
petrolera de esta parte de México, es para dar a conocer a los principiantes e
interesados, la explotación y exploración del petróleo en Tabasco, y que al final
puedan desechar mitos, para que sabiendo el origen, volumen, movimiento actual
de los hidrocarburos y las áreas de oportunidad petrolera que tenemos aún en
esta entidad, nos sintamos más orgullosos y responsables del futuro, que sobre
este tema, tiene esta área de nuestro México.
Los artículos que componen este trabajo, fueron publicados de 1994 a
2008, en diversas revistas técnicas especializadas, y ahora se presentan en este
trabajo, cuyo objetivo es difundir y dar a conocer a la comunidad en general,
los conocimientos básicos y necesarios que todo ciudadano debería saber para
entender la problemática actual que afecta a la industria petrolera, especialmente
la del estado de Tabasco, y tener una visión más global del futuro petrolero que
éste tiene.
Los lectores que lleguen al final de la obra, se darán cuenta con toda certeza,
que no está hecho todo, en cuanto a exploración y producción del petróleo en el
estado de Tabasco, y que las oportunidades para encontrar nuevas áreas saltan a
la vista, sin que esto quiera decir que sean las únicas.
17
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Aclaro que los puntos de vista expuestos en los siguientes capítulos, son
responsabilidad exclusiva y única del autor, y que estas ideas no necesariamente
deben de coincidir con los criterios oficiales reportados por la paraestatal PEMEX
Exploración y Producción, Región Sur.
Estos trabajos emplearon los recursos, experiencia de 34 años y tiempo,
fines de semana y vacaciones del autor, con el único fin de contribuir de alguna
manera a la búsqueda de nuevas oportunidades para incrementar las reservas de
hidrocarburos en la Región Sur, y entender mejor nuestro entorno geológico.
Los fundamentos de los trabajos de campo que aquí presento son
básicamente de carácter morfológico superficial, con apoyo, cuando se contó, con
datos geofísicos publicados. Esta metodología la llamo geología no-convencional,
es decir, la que se debe hacer y ya no se hace, porque para ello se requiere salir al
campo, asolearse, picar piedra y aplicar la experiencia geológica del que lo hace,
y que por cierto, ya nadie hace.
Algunos de los artículos aquí incluidos, están relacionados a trabajos que
realicé cuando estuve adscrito a alguno de los tres Activos Integrales de Producción
de la Región Sur en los que he laborado en los últimos 14 años: Cinco Presidentes,
Samaria-Sitio Grande, ahora parte de Muspac y Samaria-Luna, pero igual, todos
localizados en la Planicie Costera del Golfo, de la que Tabasco se incluye, además
de aplicar mis conocimientos y experiencia, de 20 años, que como geólogo de
exploración he tenido en PEMEX, 14 años en la Región Norte, mismos que
tienen aplicación en esta porción de México.
Lo que debemos saber
Y para iniciar, debemos mencionar algunos datos, y de estos, que el estado de
Tabasco, igual que Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca y sur de
Veracruz, pertenece a la Región Sur de P.E.P. (PEMEX Exploración y Producción),
la que cubre una extensión de 390,000 Km2, y de esta gran superficie, solo en
15,000 Km2 la Región Sur realiza actividades:
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Del sur de Veracruz en los municipios de Agua Dulce y las Choapas; en
Tabasco, en los municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Cunduacán, Comalcalco,
Jalpa de Méndez, Nacajuca, Paraíso, Centla, Macuspana, Centro, Teapa, Jalapa y
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De Oeste a Este los Activos Cinco Presidentes con sede en Agua Dulce,
Ver., el Bellota-Jujo en El Castaño, Cárdenas; Muspac-Macuspana en Reforma,
Chis. y Samaria-Luna en la Ranchería Cumuapa, Cunduacán.
Las reservas de petróleo calculadas en 1989 en esta área, ascendían a 8,578
millones de barriles de aceite y a 22,930 miles de millones de pies cúbicos de gas,
que a un ritmo de explotación promedio diario de 500,000 barriles por día, se han
reducido a 3,801 millones de barriles y 10,160 miles de millones de pies cúbicos
de gas, hasta diciembre del 2007, los que nos durarían al ritmo de explotación
actual, 462,653 barriles diarios en el mes de julio del 2008, oficialmente, solo para
22 años.
Estos hidrocarburos se obtienen de cuatro subcuencas petroleras ubicadas
en el espacio citado: de occidente a oriente, la Salina de Istmo, Comalcalco,
Reforma-Chiapas y Macuspana, todas constituyentes de la gran Cuenca del Golfo
de México, donde se incluyen también las localizadas en la planicie costera del
oriente de Estados Unidos en Louisiana y Texas, y de la misma planicie del Norte
y Centro de México, Burgos, Tampico-Misantla, Nautla, Veracruz y Papaloapan.

Conceptos Geológicos Generales
El Tiempo Geológico
Las rocas que integran el subsuelo en Tabasco, tienen un rango en edad que varia
de hace 167 millones de años (m.a.) a la fecha.
Iniciamos con esto el conocimiento geológico, porque en geología las edades
no se manejan en años, sino se emplea la nomenclatura internacional que hace
uso de la Carta Estratigráfica Internacional, editada por la comisión Internacional
de Estratigrafía, y donde la edad de la tierra estimada en 4,500 m.a., está dividida
en Eones, Eras, Periodos, Épocas y Edades, es decir, en el Tiempo Geológico.
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Esto es, para facilitar a toda la comunidad geocientífica mundial y al público
en general, emplear términos análogos, y así todos poder entenderse. Realmente
no es tan complicado como parece.
Verán, de estos 4,500 m.a., solo en los últimos 534 m.a., tenemos evidencias
Verán, de estos 4,500 m.a., solo en los últimos 534 m.a., tenemos
fósiles en las
rocas,enque
los que
nosson
evidencian
existió
vida, porque
lo que
a
evidencias
fósiles
lasson
rocas,
que
los queque
nos
evidencian
existió
las que
los tienen,
se lesnoubica
el Eón
abarca
desde los
vida,
por no
lo que
a las que
los en
tienen,
sePrecámbrico,
les ubica enque
el Eón
Precámbrico,
que
abarca
los534
4,500
4,500
m.a.desde
hasta los
m. m.a.
a. hasta los 534 m. a.
Esto equivale al 87% del tiempo total de existencia de nuestro planeta, y
Esto equivale al 87% del tiempo total de existencia de nuestro planeta, y
es lo que no conocemos. En cambio, lo que ha ocurrido en los últimos 534 m.a.,
es lo que no conocemos. En cambio, lo que ha ocurrido en los últimos 534

o sea, el 13% restante, y que conocemos parcialmente, se incluye en el Eón
Fanerozoico,
que que
para para
facilitar
su estudio,
se ha dividido
en 3 grandes
la
Eón
Fanerozoico,
facilitar
su estudio,
se ha dividido
en 3 eras:
grandes
eras:
la Paleozoica
quede
abarca
de a534
m.a., lade
Mesozoica
de 251
Paleozoica
que abarca
534 m.a.
251m.a.
m.a.,ala251
Mesozoica
251 a 65 m.a.
y la a
65Cenozoica,
m.a. y la Cenozoica,
depresente.
65 m.a. al presente.
de 65 m.a. al
m.a., o sea, el 13% restante, y que conocemos parcialmente, se incluye en el

Tabla No. 1

Tabla No. 1
Escala del Tiempo Geológico

Escala del Tiempo Geológico
EON

ERA

SUB
ERA

TERCIARIO

Cenozoico

Q

PERIODO

Neogeno

Paleogeno

EPOCA

Holoceno
Pleistoceno
Pliceno
Mioceno
Oligoceno
Eoceno
Paleoceno
Superior

Cretacico

Medio

Mesozoico

Fanerozoico

Inferior

Superior

Jurasico

Medio

Inferior

Precambrico

Paleozoico

Triasico
Permico
Carbonifero
Devonico
Silurico
Ordovisico
Cambrico
Proterozoico

Arqueozoico

Superior
Medio
Inferior

Neoproterozoico
Mesoproterozoico
Paleoproterozoico
Neoarqueozoico
Mesoarqueozoico
Paleoarqueozoico
Eoarqueozoico

EDAD

Maastrichtiano
Campaniano
Santoniano
Coniaciano
Turoniano
Albiano
Cenomaniano
Albiano
Aptiano
Barremiano
Hauteriviano
Valanginiano
Berriasiano
Tithoniano
Kimmeridgiano
Oxfordiano
Calloviano
Bathoniano
Bajociano
Aaleniano
Toarciano
Pliesbaquiano
Sinemuriano
Hettangiano

MILLONES
DE AÑOS
HOY
0.0118
1.8
5.3
23
34
55
65
70
83
85
89
93
99
112
125
130
136
140
145
150
155
161
164
167
171
175
183
189
196
199
203
228
249
251
299
359
416
443
534
542
1,000
1,600
2,500
3,200
3,600
4,500
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El origen de los nombres que en esta se emplean es muy interesante, pero muy
largo de contar, por lo que anexo la siguiente tabla para que se conozca de donde
provienen los principales.
Tabla No. 2
Origen de algunos de los nombres que se emplean
en la escala del Tiempo Geológico
Nombre
Paleozoico
Cambrico
Ordovisico
Silurico
Devonico
Carbonifero
Permico
Mesozoico
Triasico
Jurasico
Cretacico
Cenozoico
Paleoceno
Eoceno
Oligiceno
Mioceno
Plioceno
Cuaternario
Plioceno
Pleistoceno

Origen
Del griego antiguo palaio("viejo") y el griego zolon ("animales")," vida
antigua".
De la denominacion latina del pais de gales : Cambria
Alude a la antigua tribu del pais de gales : ordovisios
De silures, nombre del pueblo celta de gran bretaña
Del condado ingles de Devon
Derivado de las explotaciones de carbón mas importantes que se
encuentran en ese periodo
Del nombre de la ciudad rusa de Perm
Del griego µέσος medio y ζωïkος, relativo a los animales; de ζῶον
(animal); período de animales intermedios
Del griego trias y se debe a que en este sistema se presentan 3 cuerpos
de materiales distintos
De los montes franco-suizos conocidos como Jura
Alude al nombre del material petreo comun en la isla de Creta
Vida animal reciente ya que viene del griego kainos: nuevo y zoon
animal
Del griego palaios: antiguoy kaino: nuevo
Del griego eos: amanecer y kaino: nuevo
Del griego oligos: poco y kaino: nuevo
Del griego meion: menos y kaino: nuevo
Del griego pleion: más y kaino: nuevo
Se aplica al periodo geológico que, sigue al periodo Terciario y es el
último de los periodos en que se divide la era Cenozoica.
Del griego pleion más y kaino: nuevo
Del griego pleistos: muchisimo) y Κainos: nuevo

Normalmente los nombres provienen de las localidades donde se describieron las rocas de esta Era

Tipo 	
  de Rocas
Esto es, en cuanto a rangos de edad se refiere, pero litológicamente, es decir, al tipo
de roca, la columna geológica que se evidencia en base a perforación de pozos,
está definida por estar constituida por un 99% por rocas sedimentarias: 60% por
Terrígenos o Siliciclásticos, es decir lutitas, arenas, areniscas y conglomerados,
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originadas marinos,
en ambientes
continentales
y mixtos,
en espesores
hasta
ambientes
que alcanzan
espesores
de hasta
3,500 m; de
y un
4% 4,000
por m.;
un 35% pororiginados
calizas o carbonatos,
originadas
en ambientes
marinos,
que alcanzan
evaporatos,
en ambientes
marinos bajo
condiciones
de circulación
espesores ydealtas
hasta
3,500 m.; yesun
4% sal
pory evaporatos,
originados
ambientes
restringida
temperaturas,
decir,
anhidritas, que
alcanzan en
más
de
marinos
condiciones
de circulación
restringida
y altas temperaturas,
es decir,
3,000
m.,bajo
y el
resto, el 1%,
lo constituyen
rocas ígneas,
entre intrusivas,
sal y anhidritas,
que alcanzan
más de que
3,000
y el en
resto,
el 1%, lo
constituyen
emplazada
en el subsuelo,
y extrusivas
se m.,
expone
la superficie
a través
rocas
ígneas,volcánicos.
entre intrusivas,
emplazada
en elporsubsuelo,
extrusivasenque se
de
cuerpos
Las primeras
cortadas
el Pozo y Cobo-301
expone en ylalas
superficie
a derramadas
través de cuerpos
volcánicos.
Las hacia
primeras
cortadas
Macuspana
segundas
por el volcán
Chichonal
Teapa,
por el Pozo Cobo-301 en Macuspana y las segundas derramadas por el volcán
Tab.
Chichonal hacia Teapa, Tab.
No
rocas
metamórficas,
que que
es elestercer
tipo de
Nose
setienen
tienenevidencias
evidenciasdede
rocas
metamórficas,
el tercer
tipo de
roca
existente en la
la naturaleza;
naturaleza; bueno,
bueno, eso
esoesesenen
lo que
respecta
su
roca existente
lo que
respecta
a suapresencia
presencia
en eldeestado
de Tabasco.
La siguiente
tabla, muestra
de manera
en el estado
Tabasco.
La siguiente
tabla, muestra
de manera
general las
general
las características
más importantes
de los
3 tipos
rocasque
queexisten
existen en la
características
más importantes
de los tres
tipos
de de
rocas
en
la naturaleza
por volumetría
a nivel
mundial.
naturaleza
y pory volumetría
a nivel
mundial.
Tabla
No.No.
3 3
Tabla
Tipos
principales
de rocas
Tipos
principales
de rocas

Sedimentarias

Igneas

Tipo de roca

Ejemplo

Origen

Color

Intrusivas

Granito

Tectónica profunda

rojo, verde,
gris

Extrusivas

Andesita
Riolita
Basalto

Erupciones volcánicas de lavas acidas (no muy
profundas)
Erupciones volcánicas de lavas básicas
(profundas)

Químicas Calizas (carbonatos)

Lutitas (arcillas)
Mecánicas Areniscas ( de grano
fino, medio y grueso)
Conglomerados

Metamorficas (de
rocas prexistentes)

Ambientes marinos de aguas someras y
profundas (por aglutinación de secreciones de
organismos que secretan co2
Marino y transicional
De medios ambientes transicionales
De medios ambientes transicionales

verde
rosado

Importancia Economica

Abundancia

Construccion

25

negro
crema, Roca Generadora, almacenadora y
blanco, gris
construccion
verde, azul,
gris, café
rojas,
cremas,
verdes

Roca sello

70

Roca almacenadora
Construccion

Producidos por altas temperaturas y presiones
Esquisto
Gneiss
Pizarra

A partir de lutitas
A partir de granitos y areniscas
A partir de lutitas calcáreas

varios

Construccion

5
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hidrocarburos se escapen.
Los hidrocarburos se pueden encontrar tanto en rocas carbonatadas como
Desde el punto de vista litológico, las lutitas y la sal son los tipos de roca
en terrígenas, y desde el punto de vista petrolero, todo yacimiento que contiene
sellos más importantes, en tanto que los carbonatos y las arenas son las más
hidrocarburos lo componen dos tipos de roca: La almacenadora, donde quedan
importantes
almacenadoras.
El laotro
de que
rocalosnecesario
parase que
atrapadoscomo
los hidrocarburos
y la sello,
quetipo
impide
hidrocarburos
exista
una acumulación, es desde luego y más importante, la roca generadora
escapen.
el punto
vista litológico,que
las lutitas
y la sal general
son los tipos
de roca
de la cualDesde
se generan
losdehidrocarburos
de manera
las constituyen
sellos más
importantes, en tanto que los carbonatos y las arenas son las más
las calizas
arcillosas.
importantes como almacenadoras. El otro tipo de roca necesario para que exista
una acumulación, es desde luego y más importante, la roca generadora de la cual
Tratando de entrar de lleno al tema, de una vez conoceremos los
se generan los hidrocarburos que de manera general las constituyen las calizas
nombres
con los que se maneja a los carbonatos, por ser las rocas
arcillosas.
carbonatadas
lasdeque
los deyacimientos
más importantes
Tratando
entrarconstituyen
de lleno al tema,
una vez conoceremos
los nombres en
con losa que
se maneja
los carbonatos,
las rocas
carbonatadas
las y
Tabasco,
través
de unaaclasificación
quepor
seser
aplica
a muestras
de mano,
constituyen
los yacimientos más importantes en Tabasco, a través de una
con que
ayuda
de una lupa.
clasificación que se aplica a muestras de mano, y con ayuda de una lupa.
Tabla No. 4
Clasificación de Dunham que se
utiliza
Tabla
No.en
4 ejemplares de mano, y que en
Clasificación
que se el
utiliza
enlas
ejemplares
de mano,
y que en
el
transcursodedeDunham
este trabajo,
lector
identificará
con facilidad.
el transcurso de este trabajo, el lector las identificará con facilidad.
Mudstone Wackstone Packstone Grainstone Boundstone Mcristalinos

< 10%
de granos

> 10%
Los
Soportado
Grano
de granos
por granos soportado y componentes
Soportado de lodo
originales se
ausencia
Contiene lodo, arcilla y
depositan
de lodo
limo fino de Carbonato
al mismo
Los componentes originales
tiempo
no estuvieron juntos durante el deposito
Textura redepositacional reconocible

La
textura
de
deposito
no se
reconoce
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Esta clasificación es muy útil, porque además al cuantificar el porcentaje
de granos observados bajo el campo de la lupa, estamos determinando el nivel
de energía en el que se depositó este material, siendo de izquierda a derecha
el aumento de este. Esto significa que el Mudstone se depositó en un ambiente
de baja energía hacia el océano profundo, el Wackestone en un ambiente de
mediana energía, y Packstone en un ambiente de más energía, en el talud, siendo
el Grainstone el que se depositó en el de más alta energía, cerca de la costa. El
Bounstone es una litología acotada solo para los arrecifes.
Estratigrafía
En su concepto más básico, es una parte de la geología que básicamente estudia
el orden y posición relativa de los estratos o capas. En una sucesión normal,
las capas más viejas se encuentran bajo las capas más nuevas, dando como un
hecho que la depositación de los sedimentos se da normalmente en capas casi
horizontales, extendiéndose en todas direcciones y terminando abruptamente en
los límites del depósito.
Las rocas que se exhiben a nuestro alrededor, sea cual sea su tipo,
invariablemente tienen nombre y apellido. Esto significa que los paquetes que se
muestran, en superficie o en el subsuelo a través de los pozos profundos, están ya
estudiados y pertenecen a un conjunto litológico denominado Formación, definida
como un cuerpo de roca caracterizado por una homogeneidad litológica que es
cartografiable, escala 1:25,000 en la superficie o en el subsuelo, y se emplea para
describir e interpretar la geología de una región. Los límites de una formación
son normalmente los cambios litológicos. Una formación puede representar un
intervalo largo o corto de tiempo, puede estar compuesto de materiales de una
o varias fuentes y puede incluir interrupciones en la secuencia cronoestratigráfica.
Un nombre de Formación, se compone del nombre geográfico precedido
de una designación litológica o de la palabra formación. La regla para bautizar a
una Formación se rige por el principio de prioridad, que debe observarse al aplicar
nombres a las unidades litoestratigráficas, la cual se define por la anterioridad de
la fecha de la publicación del nombre aplicado.
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Nomenclatura Estratigráfica vigente, que es de uso internacional, y que sirve

Esto tiene
fin ajustarse
establece
el código
de Nomenclatura
para emplear
los como
términos
formalesa lo
enque
todas
las rocas
que se
han descrito

Estratigráfica vigente, que es de uso internacional, y que sirve para emplear los
términos formales en todas las rocas que se han descrito sobre la faz de la tierra.
estratigráfica de la Región Sur.
Dicho lo anterior, la siguiente tabla muestra la columna estratigráfica de la Región
Tabla No. 5
Sur.
Tabla estratigráfica de la Región Sur
Tabla No. 5
Tabla estratigráfica de la Región Sur
sobre la faz de la tierra. Dicho lo anterior, la siguiente tabla muestra la columna

El detalle de la litología de las principales formaciones presentes en la Región Sur,
y su posición cronoestratigráfica dentro del tiempo geológico se muestra en la
Sur, y su posición cronoestratigráfica dentro del tiempo geológico se muestra
siguiente tabla.
El detalle de la litología de las principales formaciones presentes en la Región
en la siguiente tabla.
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Tabla No. 6

Tabla No. 6
Litología característica de una parte de la Estratigrafía de la Región Sur
Litología característica de una parte de la Estratigrafía de la Región Sur

Paleoceno

Nanchital

Sin �Nombre?

San Felipe
(Ksf)

Medio

El Abra (Ka),
Tamabra(Kta) y
Tamaulipas
Inferior (Kts)

Inferior

Agua Nueva
(Kan)

Horizonte
Otates (Kto) y
Tamaulipas
Inferior (Kti)

Superior

Jurasico

Cretacico

Superior

Mendez
(Km)

Pimienta
(Jp)

Potente cuerpo de lutita.
Lutita gris verdosa y gris obscuro suave bentonitica con intercalaciones de capas
dalgadas de areniscas de color gris claro y café claro de grano fino a medio, arcillosas.
Lutita gris verdoso semidura, arenosa, calcarea con delgadas intercalaciones de arena
de gris claro a obscuro y en ocaciones delgadas intercalaciones de areniscas de grano
fino bien cementadas con material calcareo.
Potente cuerpo de lutita.
Lutita gris verdoso y gris obscuro de semidura a dura, arenosa, calcarea con delgadas
intercalaciones de arena gris claro a gris obscuro de granos finos a muy finos, en partes
bien cementadas por material calcareo.
Margas con intercalaciones de lutita.
Marga café rojizo y gris verdoso, suave a semidura con intercalaciones de bentonita
gris a gris verdoso y verde claro, lutita calcarea de color verde grisaseo a café suave y
pequeños cuerpos de brecha formados por fragmentos de Mudston crema arcilloso
compacto.
Mudstone arcilloso y bentonitico.
Mudstone arcilloso gris claro a gris verdoso con intercalaciones de Mudstone
bentonitico, gris verdoso a gris obscuro con fracturas rellenas de calcita blanca y
horizontes de bentonita verde claro y gris claro.
Mudstone arcilloso con pedernal.
Mudstone arcilloso blanco cremoso con modulos de pedernal café claro a negro,
encontrandose tambien una zona formada por Packston de color café claro.
Dolomia y caliza.
Dolomia de color blanco cremoso, gris claro y café obscuro microcristalina y cristalina
fracturada, inter-cristalino, caliza bioclastica.
Mudstone y calizas dolomitizadas.
En la parte superior, Mudstone verde claro y gris verdoso arcilloso, bentonitico y
ligeramente dolomitizado, la parte media y basal dolomitas y calizas dolomiticas café
claro y verde grisaseo arcillosa criptocristalina, con escasa fractiras selladas de
calcita intercristalino.
Mudstone, Packstone y Dolomias.
Mudstone café y café cremoso en partes finamente fracturada en ocaciones alterna con
mudstone color cremoso y cuerpos packstone café claro y café,
ademas de un cuerpo de dolomias café claro microscristalina.

600
400
250
300
500-800
2000
1,400

La Laja

500-900

Encanto

600-900

Concepcion
Inferior

Potentes espesores de arena con delgadas intercalaciones de lutita.
Lutita gris verdosas, en ocaciones arenosas.
Arenas cuarciferas de gris claro a blanco, de grano medio a grueso, angulosas.
Arenas delgadas con intercalaciones de lutita.
Arena gris claro de grano fino a medio y material arcilloso ligeramente calcarea, con
intercalaciones menos potentes de lutita gris verdosa.
Lutita arenosa y potentes cuerpos de arena.
Arena gris claro a gris verdoso, semiplastica escasamente calcarea y bentonitica, arena
gris claro de grano fino a medio y en ocaciones esporadicas intercalaciones de gravilla
de Cuarzo.
Lutita con intercalaciones de arena.
Lutita gris claro a gris verdoso arenosa, calcarea y bentonitica con intercalaciones de
arena gris claro de grano fino a medio y esporadicos cuerpos de arenisca gris claro de
grano fino.
Potentes cuerpos de arena.
Arena gris verdosa, suave plastica calcarea y bentonitica y en ocaciones gravilla y
lutita gris verdosa.

200

Mioceno

Consepcion
Superior

Deposito
Eoceno Oligoceno

Terciario

Plioceno

Filisola

300

Paraje Solo

Espesor

1,600

Litologia
Alternancia de lutitas y arenas: lutitas de color gris verdoso y obscuro, suave a
semidura, arenosas y calcareas; arenas de color gris claro, de grano grueso que graduan
en ocaciones a gravilla de Cuarzo y cuerpos de arena de grano medio a fino. Tambien se
encuentran capas de areniscas de material calcareo con presencia de material carbonoso y de
bentonita.

30-600

Formacion

500

Pleistoceno

Cuartenario

Sistema Serie

El lector que revise los capítulos siguientes, se irá adentrando en la
terminología del mundo petrolero, poca empleada en el cotidiano, por lo que en
cada uno existirán las explicaciones necesarias para que lo comprenda.
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El lector que revise los capítulos siguientes, se irá adentrando en la
terminología del mundo petrolero, poca empleada en el cotidiano, por lo que en
cada uno existirán las explicaciones necesarias para que lo comprenda.
Realmente el mensaje final, es para los jóvenes que deseen iniciarse en el estudio
de las geociencias, es decir, las ciencias que estudian a la tierra, la geofísica y la
geología, para que miren con curiosidad e interés algo que muy pocos nativos de
aquí han pensado en ejercer; ya que como verán las oportunidades son muchas,
y bueno…, de esto se trata este trabajo.

28

PRIMERAPARTE

CAPÍTULO PRIMERO
El Mesozoico del sureste de México
Sinopsis
Se reconoce la existencia de 11 unidades estratigráficas para la secuencia productora de los campos Cactus-Níspero -Río Nuevo.
Esta secuencia, que varía del Jurásico Superior (Tithoniano) al Cretácico Superior (Turoniano), litoestratigráficamente está representada por las formaciones
Pimienta, Tamaulipas Inferior, Horizonte Otates, Tamaulipas Superior, Tamabra
y Agua Nueva, que son las mismas que se localizan en el subsuelo de la Cuenca
Tampico-Misantla en la Región Norte.
Lo anterior porque todas las depresiones o subcuencas ubicadas en la Planicie Costera del Golfo, desde Tamaulipas hasta Campeche, pertenecen a la gran
Cuenca del Golfo de México.
Para la Formación Agua Nueva del Cretácico Superior (Turoniano) se identificaron tres unidades: la inferior KS1, la intermedia KS2 y la superior KS3.
En el Cretácico Medio se identificaron también tres unidades: la inferior y
media KM1 y KM2 equivalentes a la Formación Tamaulipas Superior y la superior
KM3, correspondiente a la Formación Tamabra.
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El Cretácico Inferior tiene cuatro unidades: las tres inferiores KI1,
KI2 y KI3, de abajo hacia arriba, son
equivalentes a la Formación Tamaulipas Inferior y la KI4 correspondiendo al Horizonte Otates. Y el Jurásico
Superior (Tithoniano), representado
por la Formación Pimienta, se manejó
como tal.
De estas unidades, resultaron
ser Unidades Flujo, es decir son yacimientos, las siguientes: JST (Tithoniano), KI1, KI3 (Cretácico Inferior)
correspondientes a la base y cima
de la Formación Tamaulipas Inferior,
KM1 y KM2 propios miembros de la
Formación Tamaulipas Superior, KM3
adecuado a la Formación Tamabra, las
tres del Cretácico Medio, y KS2 correspondiente a la Formación Agua
Nueva, base del Cretácico Superior.
Los sellos son las unidades KI2
que pertenece a la porción media de
la Formación Tamaulipas Inferior, KI4
correspondiente al Horizonte Otates,
ambas del Cretácico Inferior, KS1 y
KS3 correspondientes a la Formación
Agua Nueva, cima y base del Turoniano.
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Un caso como ejemplo: el mesozoico en el campo Cactus-Níspero
Río Nuevo
Entre los principales trabajos que se
realizan en los Activos de Producción,
aparte de controlar la producción de
los pozos que cada Activo tiene a su
cargo, son los de la obtención del
Modelo Geológico, es decir, la anatomía geológica del campo, características, distribución, espesores, etc.,
de las rocas almacenadoras y sellos,
rasgos estructurales, fallas, pliegues,
y más, y los de simulación numérica
del yacimiento, como se mueven los
hidrocarburos en el yacimiento desde
que se conoce su volumen a extraer
hasta cuando se inicia la extracción, a
fin de visualizar como se va vaciando,
en esto, es en donde más énfasis se
hace; por lo que en cada Activo existe
un área especializada para la ejecución
de estas labores, denominada Coordinación de Diseño de Explotación,
conformada por geocientíficos e ingenieros petroleros.
Dentro de esta, destaca el Área
de Caracterización Estática de Yacimientos, de donde emerge el modelo
confiable, y en el que la subdivisión es-
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tratigráfica de la secuencia económica

que se identifican en el subsuelo de

debe ser básica, para diferenciar, iden-

estos campos: Pimienta, Tamaulipas

tificar y calificar a las unidades flujo, es

Inferior, Horizonte Otates, Tamauli-

decir, las que contienen los hidrocar-

pas Superior, Tamabra y Agua Nueva.

buros, que trabajadas bajo diversas

Los resultados de esta subdivisión

plataformas de interpretación, Open

coinciden con los análogos que actual-

work, Geo Frame o Petrel, nombres co-

mente se emplean para los campos

merciales registrados y propiedad de

del área de Poza Rica y en otros de la

compañías de servicio que rentan es-

vecina Región Norte.

tas licencias a PEMEX, deben aportar

Las unidades formacionales lo-

los datos que se emplean para calcular

calizadas en el subsuelo del Mesozoi-

las reservas de las mismas.

co de la Región Sur, son las mismas

El empleo de criterios geoeléc-

que las que se presentan en el sub-

tricos, paleontológicos, litológicos y

suelo de toda la Planicie Costera del

de yacimientos permite subdividir a la

Golfo, por pertenecer, como recorda-

secuencia productora; por ejemplo, el

rás, a la Cuenca del Golfo de México,

de los campos Cactus–Níspero y Río

como en la Cuenca Tampico-Misantla

Nuevo, del Activo Muspac pero igual

ubicada en la Región Norte, con la

se hace para cualquier otro, que varían

única diferencia de que aquí en la Re-

del Jurásico Superior, Tithoniano, al

gión Sur muy recientemente, durante

Cretácico Superior, Turoniano, en 11

el Mioceno, hace unos 20 millones de

Unidades Estratigráficas: una para el

años, estas unidades sufrieron pro-

Jurásico Superior, tres que se incluyen

cesos de diagénesis1 dolomitización,

para el Cretácico Inferior, tres para el

recristalización, fracturamiento, etc.,

Medio y tres más para el Superior. Es-

durante la Orogenia2 Chiapaneca que

tas unidades que se aplicaron, corres-

afectó a estas rocas en diferentes gra-

ponden a las unidades formacionales

dos por efecto de la tectónica salina

Diagénesis.-Proceso que implica cambios físico-químicos en un depósito sedimentario que lo convierte en una roca consolidada.
Orogenia.-Proceso regional que da lugar a la deformación de la corteza terrestre.

1
2
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que se originó por este proceso. Y

Pimienta, ubicado aproximadamente

digo recientemente, porque las unida-

a 300 m. al oeste de la carretera Mé-

des productoras de Cactus-Níspero-

xico-Laredo entre los kilómetros 337

Río Nuevo se depositaron entre 145 y

y 338. Se encuentra muy ampliamente

85 millones de años.

distribuida, exponiéndose superficial-

Así, en México, desde Tamau-

mente en la Sierra Madre Oriental y

lipas hasta Campeche, Burgos, Tam-

manifestando su presencia numerosos

pico-Misantla, Veracruz, Papaloapan,

pozos perforados a lo largo de la Pla-

Salina del Istmo, Comalcalco y Ma-

nicie Costera del Golfo.

cuspana, estas depresiones secunda-

En general la litología que cons-

rias forman parte de tan solo una muy

tituye esta unidad se compone de

grande, variando en ellas algunas ca-

wackestones y mudstones arcillosos, a

racterísticas como: presencia de sal,

menudo fuertemente recristalizados

presencia de actividad salina intrusiva,

y dolomitizados, que presentan estra-

grado de deformación, etc.

tificación delgada que varía de 5 a 30

A continuación se describirán breve-

cm. de espesor, mostrándose ocasio-

mente las características de estas uni-

nalmente afectados por boudinage3, y

dades formacionales:

exponiéndose en colores que varían
de café a café oscuro.

Formación Pimienta

Se intercala esta litología con

Fue Heim en 1926, quien denominó

capas muy delgadas en algunas locali-

con el término Formación Pimienta a

dades, observándose intercalaciones,

una serie de calizas densas de estratifi-

en los carbonatos, de cenizas volcáni-

cación delgada de color negro o negro

cas y tobas; además, se exhibe con in-

y blanco ricas en capas de pedernal ne-

terestratificaciones comunes de lentes

gro, ubicando como localidad tipo, los

y nódulos de pedernal de color negro.

afloramientos existentes en el Rancho

El conjunto, por presentar gran arci-

Boudinage.-Deformación que sufren las rocas como resultado de la ductibilidad diferencial de las rocas durante su proceso de
litificación, que les otorgan un aspecto asalchichonado.
3
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llosidad y poca potencia en sus capas,

a infraneríticos, en los que existieron

generalmente se expresa fuertemente

aportes de material terrígeno, bajo

plegado. La información regional per-

condiciones reductoras que permitie-

mite establecer que los espesores de

ron la preservación de la materia or-

la formación varían de 23 a 600 m.

gánica.

Su contenido orgánico esta
constituido por macro fauna com-

Formación Tamaulipas Inferior

puesta por amonitas y abundante mi-

Definida por Muir en 1936, su loca-

crofauna representada por radiolarios,

lidad tipo se ubicada en el Cañón de

espículas de esponjas, escasos, lóbulos

la Borrega, en la Sierra de Tamaulipas,

de Rhaxella sp., Saccocoma, Calpionella

en donde esta unidad se caracteriza

sp., Globochaete alpina, Fibrosphaera

por la presencia de calizas medianas,

sp., Tintinnopsella sp.,

Nannoconus

de 25 a 30 cm. y hasta de 50 cm. de

sp., Calpionellites sp., que en conjunto

espesor, con nódulos y lentes de pe-

permiten asignar a esta formación al

dernal color crema y con estilolitos4

Thitoniense.

gruesos, generalmente paralelos a los

Las relaciones estratigráficas

planos de estratificación.

de esta unidad son su contacto infe-

Se encuentra principalmente

rior es transicional y concordante con

expuesta a lo largo de la Sierra Madre

las formaciones Tamán, Chipoco, San

Oriental, desde el norte del estado de

Andrés y Zuloaga, en tanto que su

Tamaulipas hasta el sur del cuatro de

contacto superior también es concor-

Tabasco.

dante y transicional con la Formación
Tamaulipas Inferior.

La Formación Tamaulipas Inferior tiene una litología muy homogé-

Las rocas de la Formación Pi-

nea, presentando principalmente una

mienta fueron depositadas en am-

variación en su coloración, ya que en

bientes marinos variables: de neríticos

ocasiones esta unidad intemperiza en

Estilolitas.-Son estructuras semejantes a suturas que muestran una superficie irregular muy fina dentro de una capa,
comúnmente en forma de zig-zag. El origen de estas estructuras es diagenético por presión-solución en la roca. Las estilolitas
varían en tamaño, desde una fracción de milímetros hasta de 10 a 20 centímetros de longitud.
4
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color gris oscuro o claro; así mismo,

presencia de macrofauna compuesta

el grosor de sus capas varía conside-

por Pedisceras sp., Heteroceras ameri-

rablemente pero, en términos gene-

canus y Australiceras jacki .

rales, los estratos se presentan me-

En

su

localidad

la

dianos. La constituyen calizas, común-

Formación

mente recristalizadas, tipo wackestone

comprende el tiempo transcurrido

y esporádicos mudstones de color gris

del
Berriasiense-Huateriviense.
Sobreyace, en forma concordante y
transicional, a la Formación Pimienta

claro, que intemperizan en gris oscuro y café oscuro.
En la Región Norte, donde más
se ha estudiado esta unidad, presenta espesores promedio que varían de
188 a 420 m. En el subsuelo de la Planicie Costera del Golfo se han reportado espesores para esta unidad que
varían de 29 a 700 m.
Diversos autores hacen notar
que la unidad contiene Astieria cf. sckenki., Neocomites sp., Polyplychites
sp., ind., Acanthodiscus sp., Puzosia
d.gr. liptoviensis, Parahoplites sp., Nannoconus sp., Globochaete alpina, Microcalamoides diversus, Fibrosphaera,
Tintinnopsella sp., Calpionellites darderi, Calpionella sp., Caucasella huaterivica, Globigerinelloides ferreolensis,
Calpionellites neocomiensis, resto de
equinodermos, valvas de ostrácodos y
radiolarios calcificados, además de la
36

Tamaulipas

tipo,

Inferior,

e infrayace, en forma concordante
pero abrupta, al Horizonte Otates.
Las características litológicas
y paleontológicas existentes en esta
unidad, permiten suponer que ésta
se depositó bajo condiciones marinas
abiertas, en aguas neríticas de baja
energía y con un fondo de escasa
pendiente.
Horizonte Otates
Fue hasta 1936 cuando Muir propuso la separación formal tripartita de
la Caliza Tamaulipas, designando con
el nombre de Horizonte Otates a un
delgado paquete de calizas arcillosas
muy bien expuesta que se exhibe en el
Cañón Otates, de la Sierra de Tamaulipas, asignando a este cañón como localidad tipo. Se distribuye superficialmente en Sierra Madre Oriental y en
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la de Tamaulipas, evidenciándose en el
subsuelo mediante la perforación de
cientos de pozos en la planicie Costera del Golfo.
En la localidad tipo se presenta
una secuencia de calizas delgadas, de

El Horizonte Otates marca un
cambio brusco en las condiciones sedimentológicas de la secuencia del
Cretácico Inferior-Medio, representando facies de mar abierto que evidencian un episodio de gran actividad

10 a 25 cm. de espesor, de color café

volcánica en áreas cercanas, asociado

a negro, localmente muy carbonosas,

a un aporte mayor de material arcillo-

y margas areno-carbonosas de color

so, posiblemente debido a un aumen-

gris oscuro a negro. El espesor de la

to de velocidad en la subsidencia o

unidad varía de 5 a 20 m., en todos

bien a un levantamiento del área con-

los afloramientos, y en el subsuelo de

tinental.

la planicie Costera del Golfo varía en
espesores de 3 a 30 m.

Formación Tamaulipas Superior

Se ha identificado macrofau-

En 1936, Muir designó con este térmi-

na compuesta por Oxytropidocedras

no a una secuencia de calizas en estra-

acutocarinatum, Pozosia sp., y micro-

tos de espesor mediano a masivo, con

fauna representada por Globigerina

nódulos de pedernal color gris claro a

sp., Colomiella recta, Globigerinelloides

crema, que tiene su localidad tipo en

sp., Hedbergella sp., así fragmentos de

el Cañón de la Borrega, Tam., al este

moluscos, ostrácodos y radiolarios.

del Rancho Nacimiento, careciendo

Por su contenido faunístico se
considera que esta unidad represen-

en ese lugar de lutitas interestratificadas.

ta el tiempo comprendido duran-

Se distribuye ampliamente en

te la Edad Aptense. Se le encuentra

numerosos afloramientos expuestos

descansando abruptamente sobre la

en las provincias de la Mesa Central,

Formación Tamaulipas Inferior, transi-

Sierra Madre Oriental y de Tamauli-

cionalmente infrayace a la Formación

pas. En el subsuelo se ha evidenciado

Tamaulipas Superior.

en infinidad de pozos perforados en la
Planicie Costera del Golfo.
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La Formación Tamaulipas Supe-

La localidad tipo, tiene 65 m. de

rior presenta algunas variaciones lito-

espesor, en el resto de la Región Norte

lógicas en sus diversas exposiciones: la

varia de 145 a 650 m., y en el subsuelo

representan calizas criptocristalinas5

de la planicie costera del Golfo presenta

de color gris crema y gris oscuro a ne-

espesores variables de 60 a más de 200.

gro, en capas de espesor medios a grue-

Numerosos autores han re-

sos, con estilolitos mal desarrollados, pa-

portado la presencia de los siguientes
microfósiles: Colomiella sp., Favusella
sp., Dictyoconus sp., Globigerinelloides

ralelos a los planos de estratificación, y
algunos nódulos irregulares de pedernal
color negro, y calizas criptocristalinas de
color gris, gris acero y negro, finamente
bandeadas en capas de espesor medio
que alternan con estratos de espesor
delgado y medio, de margas laminadas
de color gris oscuro; ambas rocas contienen abundantes lentes y bandas de
pedernal negro y algunas capas de bentonita de color blanco y amarillo.
Estas litologías contrastan en parte con la exhibida en la localidad tipo de
la Sierra de Tamaulipas, donde la unidad
se presenta en una secuencia muy uniforme de calizas de color café a gris, en
capas de 35 cm. a un m. de espesor, con
escasos lentes de pedernal color crema,
siendo muy notable la carencia de lutitas
y otros materiales interestratificados.

sp., Hedbergella sp., Microcalamoides diversus, Nannoconus sp., Ticinella
bejaouanesis, Hedbergella trocoidea,
Microcalamoides confusus, Bishopella alata, Praeglobotruncana aptiensis,
Calcishphaerulla innominata, Pithonella
trejoi, Pitjonella ovalis, Rotalipora sp.,
Heterohelix sp., Stomioshphaera sp.,
Nummoloculina heimi, Ticinella sp.,
Thalmanninella evoluta; así mismo, se
ha reportado macrofauna compuesta
por Inoceramus sp., Alectroyonia carinata, Hamites comancheanus, Manuaniceras uddeni y Kingena wacoensis,
asociación que indica una edad Albense-Cenomanense, además de fauna
de acompañamiento compuesta por
ostrácodos, radiolarios, fragmentos
de moluscos, calcisferúlidos y milió-

Criptocristalino.- Material cristalino de grano muy fino en el que los cristales son tan pequeños que son indistinguibles sin
ayuda de una enorme amplificación.
5
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lidos. Se correlaciona isócronamente
con las formaciones El Abra, Tamabra.
En la Sierra de Tamaulipas, el
límite inferior de esta unidad es un
tanto transicional con respecto al Horizonte Otates. En el subsuelo de la
planicie costera del Golfo descansa
concordantemente bajo la Formación
Agua Nueva.

de Tamaulipas y Abra, y esto debido a
la ausencia de rudistas enteros, que es
lo que constituye la diferencia entre

El depósito de ésta se efectuó
sobre amplias zonas de plataforma de
aguas circulantes neríticas, someras y
bien oxigenadas, con períodos intermitentes de aporte de terrígenos finos, y bajo condiciones de salinidad,
temperatura, luz, etc., óptimas para el
desarrollo de la vida marina.

alrededor de los atolones de la Faja de

Formación Tamabra
Es en el año 1955 cuando Flores aplica
el término Formación Tamabra para
designar a la secuencia de rocas carbonatadas encontradas en el subsuelo
del Campo Poza Rica, Veracruz, que
ahí se halla constituida hacia la cima
por calizas de la Formación El Abra y
hacia su base por rocas de la Caliza
Tamaulipas; así surgió la denominación de la formación, que no es más
que una contracción de los nombres

ambos depósitos.
Esta unidad se distribuye en
una franja de depositación paralela a
los bordes, talud de zonas de plataforma: en la plataforma de Valles-San
Luis Potosí de más de 6 km. de ancho,
Oro de 4 a 10 km. de ancho, de Tolimán y del Doctor, en la Región Norte, y en los bordes de la Plataforma
Artesa-Mundo Nuevo, en Chiapas.
Externamente, sólo se exhibe
en pequeños afloramientos localizados hacia los extremos N, E, NE, y SE
de la Plataforma de Valles-San Luis Potosí, al NE del estado de Hidalgo, y en
el área de Pinal de Amoles, Qro., y al
sureste de Jalapa, Tab.
El mismo Flores en 1959 divide a la Formación Tamabra en dos
miembros bien diferenciados: el superior constituido por calizas criptocristalinas de color café claro a crema, y
el inferior caracterizado por dolomías
cristalinas de color gris y azul.
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Superficialmente esta unidad se

truncana sp., fragmentos de capríni-

constituye por caliza de grano fino, de

dos, de radiolarios, restos de equino-

colores gris acero a negro, con bandas

dermos y granos indeterminados. La

y lentes de pedernal, margas lamina-

fauna encontrada, en parte, corres-

das de color gris oscuro y bloques de

ponde a la Edad Aptense Tardía- Ce-

calizas arrecifales, constituidos princi-

nomaniense y hasta Turonense.

palmente por coquinas de rudistas y

Se correlaciona isócronamente
con las formaciones El Abra y Tamau-

de otros moluscos.
Su espesor varía de unos pocos

lipas Superior.

metros a más de 1,500 m. acuñándo-

Someramente no se han podi-

se abruptamente en dirección de la

do observar las relaciones que guarda

cuenca. Superficialmente se han me-

esta unidad con las formaciones enca-

dido espesores cercanos a los 600 m.

jonantes, sobre la Formación Tamauli-

y de 1,583 m. En el subsuelo se ha evi-

pas Inferior y con el Horizonte Otates,

denciado en algunos pozos, alcanzan-

siendo sobreyacida también en forma

do espesores máximos de 300 a 400

concordante pero abrupta por la For-

m.

mación Agua Nueva. Lateralmente
La fauna característica de Ta-

hacia las zonas de plataforma cambia

mabra está representada por: Sto-

a arrecifales de la Formación El Abra y

miosphaera sphaerica, Stomiosphaera

hacia el mar abierto a facies típicas de

conoidea, Stomiosphaera similis, Cal-

la Formación Tamaulipas Superior.

Pithonella

Las rocas sedimentarias de la

ovalis, Dicyclina schlumbergeri, Dityo-

Formación Tamabra, se depositaron

conus sp., Nummoloculina heimi, Fa-

por efectos de corrientes de turbidez

vusella sp., Hedbergella sp., Rotalipora

alrededor de una pendiente o talud

sp., Globigerina sp., Microcalamoides

arrecifal, a profundidades neríticas en

diversus, Colomiella recta, Nannoconus

áreas de plataforma continental. Sus

truitti, Nannoconus minutus, Nannoco-

constituyentes se derivaron por ac-

nus steinmanni, Heterohelix sp., Globo-

ción del oleaje y de deslizamientos de

ciesphaerula

innominata,

bloques arrecifales, bajo condiciones
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turbias y muy oxigenadas, mismos que

En la localidad tipo, consiste de

variaron en su geometría dependien-

calizas criptocristalinas, calizas arci-

do de la pendiente del talud.

llosas y calizas arcillo-carbonosas, de
color gris, gris acero y negro, en capas

Formación Agua Nueva

de espesor delgado a medio que alter-

El término aplicado a los estratos ex-

nan con lutitas de color gris oscuro a

puestos en las faldas de las colinas del

negro, en capas de espesor parecido

Poniente de la Sierra de Tamaulipas

al de las calizas; en la porción inferior

por Stephenson en 1921 en un repor-

de la formación, las calizas contienen

te privado para una compañía petrole-

abundantes nódulos de pedernal ne-

ra; Muir, en 1934, aplicó formalmente

gro y hematita y, casi en el contacto

la denominación de Formación Agua

con la Formación Tamaulipas Supe-

Nueva, indicando que esta unidad se

rior, se observan delgadas capas de

expone típicamente en el Cañón de

bentonita de color blanco, amarillo y

la Borrega, localizado en las colinas

verde.

del oeste de la Sierra de Tamaulipas,

Se ha dividido la citada forma-

en las cercanías de la Ranchería Agua

ción en tres miembros: en el subsuelo

Nueva, y consiste de 127 m. de lutitas

de la Planicie Costera, la formación se

negras interestratificadas con calciluti-

encuentra constituida hacia la base,

tas de color gris oscuro y negro que

por un cuerpo conglomerático consti-

intemperizan7 en color gris claro.

tuido por fragmentos de caliza, lutitas

6

Se distribuye superficialmente

y pedernal, y hacia arriba de éste, por

en casi toda la Sierra Madre Oriental

calizas arcillosas de colores gris y gris

y en el frente de la Sierra de Chiapas.

oscuro a negro, que alternan con luti-

En el subsuelo, numerosos pozos han

tas laminares, calcáreas, de color ne-

puesto de manifiesto su presencia en

gro, con lentes y nódulos de pedernal

toda la Planicie Costera del Golfo.

negro que se hacen más abundantes

Calcilutia.-Roca sedimentaria formada por granos calizos de tamaño de la lutita.
Intemperismo.-Proceso de degradación y descomposición que sufren las rocas y los minerales debido a la corrosión
atmosférica: lluvia, viento, etc.
6
7
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hacia la base de la misma, presentando,

La formación descansa concor-

además, comunes intervalos de bento-

dante y transicionalmente sobre las

nita de color verde y verde esmeralda.

formaciones Tamaulipas Superior, El

Superficialmente, la unidad varía

Abra y Tamabra, y de igual forma es so-

desde unos pocos centímetros hasta

breyacida por la Formación San Felipe.

cerca de 500 m, y en el subsuelo de la

Por las diferencias litológicas que pre-

planicie costera se tienen reportes de

senta la unidad, se supone que ésta se

que varía de 13 a 280 m.

depositó en ambientes de borde de

Los numerosos reportes paleon-

plataforma y cuenca, bajo aguas nerí-

tológicos que se tienen de la Forma-

ticas-batiales en áreas de mar abierto,

ción Agua Nueva acusan que contiene

en donde existieron diferencias am-

fauna constituida por: Inoceramus sp.,

bientales que dominaron.

Inoceramus labiatus, Inoceramus herey-

Ahora bien, de los 105 pozos

nicus, Phylloceras sp., Mantelliceras aff.

que en su oportunidad se estudiaron

couloni, Marginotruncana sigali, Margi-

de los tres campos: 72 de Cactus, 23

notruncana renzi, Marginotruncana ca-

de Níspero y diez de Río Nuevo; se

naliculata, Witeinella archaeocretacea,

emplearon para establecer la subdivi-

Globotruncana havanensis, Globotrunca-

sión estratigráfica: análisis, fotografías

na sigalis, Dicarinella sp., Rotalipora sp.,

y descripciones litológicas de 109 nú-

Rotalipora appenninica Renz, Rotalipora

cleos de 27 pozos: 84 de Cactus, 15 de

turonica, Hedbergella sp., Heterohe-

Níspero y diez de Río Nuevo, reportes

lix sp., Pithonella ovalis, Calcisphaerula

de descripciones litológicas de cortes

innominata, Stomiosphaera sphaerica,

de cada pozo, reportes de paleonto-

globigerínidos, radiolarios y abundan-

logía de 1,000 láminas delgadas de nú-

tes escamas y dientes de peces. Por su

cleos de los tres campos, registros de

contenido orgánico, así como por su

hidrocarburos, curvas de Rayos Gam-

posición estratigráfica, se le ha asigna-

ma y Eléctricos de los 105 pozos, datos

do como perteneciente a la Edad Turo-

disponibles de presiones de los pozos.

nense.
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Para la Formación Agua Nueva del Cretácico Superior (Turoniano) se identificaron tres unidades: la inferior KS1, la intermedia KS2 y la superior KS3.
En el Cretácico Medio se identificaron también tres unidades: la inferior y media KM1 y KM2 equivalentes a la Formación Tamaulipas Superior y la superior KM3,
correspondiente a la Formación Tamabra.
Tabla No. 1
Subdivisión estratigráfica
del subsuelo
de losCAMPOS
campos
SUBDIVISION
ESTRATIGRAFICA
EN LOS
CACTUS-NISPERO-RIO
NUEVO
Cactus-Níspero-Río Nuevo
TABLA No 1

io
er
up
S

Agua Nueva

io
ed

M

Tamabra /
Tamaulipas
Superior

KS1
KM2
KM1
KI4

Jurásico Superior

Tamaulipas Inferior

KI3

Inferior

Cretácico

Horizonte
Otates

KS3

KI2

Pimienta

JST

KI1

KS2
KM3

Caracteristicas
mayores

Calcarenita

Espesores
(m)

4-122

2-68

4-74

4-116

7-334
4-106
10-46

30-179

Dolomitizado

Unidades
Estratigraficas

r

Formacion

Predominantemente fracturado (No hay porosidad de
matriz)

Edad

10-40

104-330

Mas de 150

El Cretácico Inferior tiene cuatro unidades: las tres inferiores KI1, KI2 y KI3, de
abajo hacia arriba, son equivalentes a la Formación Tamaulipas Inferior y la KI4 correspondiendo al Horizonte Otates.

43

A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

En la Figura No. 1 se muestra, que la Formación Pimienta, en general

El Jurásico Superior
(Tithoniate altos
en la disturbado
curva de rayos
gamma
está caracterizada
por un patrón
general de
regresión,
por flujos
no), representado
porinundación,
la Formación
(RG).
la caracmarinos,
superficie de
y en donde
deLa
10cima
a 50 de
m.+esta
de unidad
la secuencia
Pimienta,
se manejó
como
teriza
porrelativamente
un intervalo relativamente
arriba
de esta
superficie
detal.
inundación tiene
valores
altos en la
En la
Figura
No. 1(RG).
se muestra,
RG. la caracteriza por un
curva de
rayos
gamma
La cima de alto
estadeunidad
que la Formación
Pimienta,
geneintervalo
relativamente
alto deen
RG.

Esta unidad se evidenció en los

ral está caracterizada por un patrón

núcleos No. 1 del pozo Cactus No. 4,

generalEsta
de unidad
regresión,
disturbadoenpor
donde
se1caracteriza
por estar
se evidenció
los núcleos
No.
del pozo Cactus
No.repre4,
flujos marinos,
superficie
de representado
inundasentado
por mudstone
- wackestone
donde
se caracteriza
por estar
por mudstone
- wackestone
denso
ción,
y en
donde
de el
10No.
a 502 m.+
de la No.denso
de color
en el una
No. 2
de
color
negro,
y en
del Níspero
70, donde
esta negro,
descritóy como
secuencia
arriba de esta superficie de
dolomía
cristalina.

del Níspero No. 70, donde esta des-

inundación tiene valores relativamenFigura No.critó
1 como una dolomía cristalina.
Correlación Eustática-Estratigráfica
Figura No. 1 de la secuencia

Medio

Margas

Calizas arcillosas bentoniticas
KS1,KS2,KS3

Calizas.arcillosas-calcarenita

KM3

Calizas bioclasticas

KM2

Inferior

Formacion
Mendez
F.San Felipe
F.Agua Nueva

F.Tamabra

Calizas crema con
pedernal

Formacion
Tamaulipas
Superior

KI4

Calizas arcillosas

Horizonte
Otates

KI3

Calizas crema

KI2

Miembro bentonítico

KI1

Miembro basal o
calcarenitico

JST

Calizas arcillosas

KM1

Superior

Jurásico

Cretácico

Superior

Jurásico
Superior-Cretácico Superior
Correlación
Eustática-Estratigráfica
de la secuencia
Jurásico Superior-Cretácico Superior

Formacion
Tamaulipas
Inferior

F. Pimienta

En la base del Cretácico Inferior existe un ciclo de regresión
relativamente largo desde la cima del Jurásico Superior, observándose
pequeñas
en los rangos de losUNIDADES
ciclos de UNIDADES
regresión-transgresión,
250 alteraciones
0
METROS
FORMACIONALES Y LITOLOGIAS
EDADES SEGÚN Berggren et al: , 1995
NIVEL DEL MAR

Y Gradstein et al. , 1995

ESTRATIGRAFICAS

ADAPTADAS DE P.E.P. Region Norte por A.Aguilar R.

CURVA EUSTATICA GLOBAL, Haq, 1987
PEMEX-JNOC, 2000
retrocesos
o invasiones del nivel del mar, hacia
la cima del mismo.

Aparte de los criterios arriba citados, se subdividió en cuatro unidades
44
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al Cretácico Inferior evidenciándose también por estos ciclos. El

primer ciclo corresponde a una regresión ocurrida arriba de la cima del
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En la base del Cretácico Infe-

tivamente altos, se determinó como

rior existe un ciclo de regresión relati-

el KI2, el cual no tiene muestras re-

vamente largo desde la cima del Jurá-

presentativas de núcleos, pero cuyo

sico Superior, observándose pequeñas

espesor varía de 10 a 40 m. (10-40 m.

alteraciones en los rangos de los ciclos

en C, 10-36 en N y 20-26 en N); y el

de regresión-transgresión, retrocesos

segundo ciclo regresivo desde la cima

o invasiones del nivel del mar, hacia la

de KI2 se definió como KI3, que varía

cima del mismo.

en espesor de 30 a 179 m. (62-179 m.

Aparte de los criterios arriba

en C, 36-170 m. en N y 30-106 m. en

citados, se subdividió en cuatro uni-

RN), manifestado por los núcleos 14

dades estratigráficas al Cretácico In-

y 15 de C-2, N10, 11, 12, 13, 14, 15,

ferior evidenciándose también por

16 y 17 de C-42, N4, 5 y 6 de C-47.

estos ciclos. El primer ciclo corres-

N3 de C-53, N3 de C-57, N3 de C-

ponde a una regresión ocurrida arriba

63A, y N1 de C-65, representados

de la cima del Tithoniano, misma que

en general por dolomía cristalina fina

se definió como la unidad KI1, que se

laminada, mostrando algunos efectos

manifiesta en el N7 de Cactus No. 47,

de brechación tectónica, sugiriéndose

N5 de C55A, N4 del C-63A, N2 y 3

que mudstone - wackestone fueron las

del C-65, n4 de C-67, N12, 13 y 14 de

litologías originales. Estos ciclos coin-

C-90, N1 del Níspero No. 70, y N4, 5

ciden con las correspondientes litolo-

y 6 del N-88, representados por una

gías de que se compone la Formación

litología caracterizada por microdolo-

Tamaulipas Inferior.

mías cristalinas, laminadas, con barre-

El citado ciclo transgresivo, con

naciones y con grados diferentes de

muy altos valores de RG se definió

brechación, cuyos espesores varían

como KI4, correspondiendo a la cima

de 104 a 330 m. (104-336 en Cactus,

del Cretácico Inferior y por lo tanto al

129-146 en Níspero y de 198-260 m.

Horizonte Otates, manifestándose en

en Río Nuevo) .

el N1 de C-33 y en el N8 de C-42, el

El segundo ciclo, que es de

cual reporta espesores promedio de

transgresión, con valores de RG rela-

10 a 46 m., 10-46 m. en C, 17-44 m.
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en N, y 16-34 m. en RN, aunque en
C-31 alcanza hasta 61 m. por efecto
de la presencia de una falla8 inversa.
En el Cretácico Medio, un ciclo
de regresión le sigue a la agradación
del ciclo que le antecede. El primer
ciclo de regresión se definió como
KM1, que varía en espesor de 4 a 106
m. (4-84 m. en C, 6-106 en N y 45-66

los N1, 2 y 3 de N-88, en los N3 y 4
de N-118, en los N1 y 2 de RN-32 y
en los N2 y 2A del RN-1051, donde
se caracteriza por estar representada
por tres diferentes clases de dolomías:
cristalinas gruesas, posiblemente relictos de granos peletoidales (N-118
y C-90), brechoide dolomitizada interpretada como flujo de escombros

en N1 de C-75, en los N5, 6, 7, 8, 9

(C-4D, N-78 y RN-1051),y microdolomía cristalina interpretada como
mudstone de origen, algo brechoide
(C-42, N-1 y RN-32), teniendo en
general esta unidad una respuesta de
RG moderadamente mayor que la de
KM1. Estas unidades (KM1 y KM2) corresponden en su respuesta litológica
y geoeléctrica a los dos miembros en
que está dividida en la Región Norte la
Formación Tamaulipas Superior.
La superficie de inundación que
le sobreyace, ocasionalmente a KM2,
se definió como KM3, y se correlaciona a una litofacies arrecifal rica en
fósiles, es decir a la Formación Tamabra, que aquí presenta espesores que
varían de 4 a 116 m. (4-116 en C, 8-52

y 10 de C-90, en el N1 de N-78, en

en N y 19-23 en RN).

en RN) manifestándose en los núcleos
Nos. 1 y 2 del pozo Níspero No. 80,
donde consiste de una dolomía cristalina fracturada, posiblemente originada de un mudstone intercalado con
capas delgadas de packstone; y al agradacional que le sobreyace, se le nombró como KM2.
Esta unidad KM2 varía en espesor de 7 a 334 m., 7-215 en C, 49-334
en N y de 83-179 M en RN, y está reportada en los núcleos Nos. 4 y 5 de
C-4D, en el N4 de C-40, en el N5 de
C-42, en los N1, 2 y 3 de C-45, en el
N2 de C-53, en el N4 de C-60D, en
el N2 de C-63A, en el N3 de C-67,

Falla.-Superficie o superficies con espaciado apretado de una fractura en una roca, a lo largo de la cual ha habido
desplazamiento, que puede variar desde unos pocos milímetros a muchos kilómetros. Un plano de falla es una superficie de
falla que normalmente es más o menos plana.
8
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Muestras de esta unidad se manifiestan en los núcleos 11 y 12 de C-2,
en los N1, 2, 3 y 4 de C-42, en los N2
y 3 de C-77 y en los N1 y 2 de N-118,
donde se caracterizan por rudstone/
floatstone esquelétales parcialmente
dolomitizados (C-42 y N-118), y donde la respuesta del RG la define como
la de un intervalo limpio. Esta facies,

RN, no tiene núcleos disponibles, pero
este intervalo está definido por una alta
respuesta del RG, hasta la base de la
unidad KS2.
Esta unidad KS2 unidad, limpia
y porosa, con distribución local, se
observa en los núcleos Nos. 2 y 3 de
C-4D, en el N2 de C-40, en los N1,
2 y 3 de C-47, en los N1, 2 y 3 de C

localmente distribuida, rica en fósiles,
que incluye fragmentos de rudistas, sugiere la existencia de un arrecife cerca
de este depósito, Artesa-Mundo Nuevo, en tanto que C-2 y C-77 contienen
abundantes fragmentos fósiles, que
indican flujos de escombros derivados
del arrecife cercano.
El Turoniano, base del Cretácico
Superior, está representado por la Formación Agua Nueva. La base de esta
unidad está definida con un intervalo
transgresivo con alta respuesta del RG
y está seguido por un suave ciclo progradacional, mismo que ocasionalmente está interrumpido por una moderada superficie de inundación.
La unidad KS1, base de esta secuencia que varía en espesores de 2 a
68 m., 3-68 en C, 5-32 en N y 2-26 en

60D, en el N1 de C-63A, en el N1 de
C-85 y en el N4 de C-90, se caracteriza por estar constituida por capas de
packstones y grainstones (calcarenitas9),
originadas como depósitos de flujos de
granos, localmente originados; su espesor varía de 4 a 74 m., 6-74 en C,
4-16 en N y 16-34 en RN.
La unidad KS3, cima de la formación, esta representada por los núcleos
2 y 3 de C-1, los N2, 3, 4, 7, 8 y 9 de
C-2, por el N1 de C-40, por los N1 y 2
de C-67, por los N1, 2 y 3 de C-90, y
por el N1 de N-1, consistiendo, en general, de mudstone y raro packstone, de
color gris claro-gris verdoso, bioturbado, con nódulos de pedernal ocasional,
presentando espesores que varían de
4 a 122 m. (24-122 en C, 4-68 en N y
19-55 en RN).

Calcarenita.- Roca sedimentaria formada por granos calizos de tamaño de arena.

9
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Como es de suponerse, no todas las unidades son concordantes,
y esto porque hay cuatro grandes
erosiones que coloca a las diferentes
unidades estratigráficas con determinada distribución y característica. De
manera general estas discordancias
afectan a las unidades KS2, KS1, KM3
y KM2, donde estas pueden faltar de
manera individual o junto con otras.
En la Figura No. 2 se muestra la
distribución de las diferentes discor-

dancias erosionales y la profundidad a
la que estas se encuentran.
Estas resultaron ser unidades
flujo, es decir, yacimientos, y son las
siguientes: JST Tithoniano, KI1, KI3
Cretácico Inferior, correspondientes
a la base y cima de la Formación Tamaulipas Inferior, KM1 y KM2 propios
miembros de la Formación Tamaulipas
Superior, KM3 ajustado a la formación
Tamabra, las tres del Cretácico Medio
y KS2 correspondiente a la Formación
Agua Nueva, base del Cretácico Superior.

Figura
2 2
FiguraNo.
No.
Distribución
cimas
y bases
Distribucióndede
cimas
y bases

El resto, son indiscutiblemente unidades sellos, algunos de ellos rotos, lo
48
que ha permitido la comunicación entre los yacimientos, y estas son: KI2 que
pertenece a la porción media de la Formación Tamaulipas Inferior, KI4
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El resto son indiscutiblemente
factoriamente por los ingenieros de
unidades sellos, algunos de ellos rotos,
simulación, quienes obtienen resultalo que ha permitido la comunicación
dos satisfactorios y congruentes con
entre los yacimientos, y estas son: KI2
el comportamiento de los yacimientos
que pertenece a la porción media de
de los campos.
la Formación Tamaulipas Inferior, KI4
Un ejemplo de cómo se visuacorrespondiente al Horizonte Otates,
liza esta caracterización estratigráfica,
ambas del Cretácico Inferior, KS1 y
se muestra en la figura, pero su apreKS3 correspondientes
la Formación
Un ejemploa de
cómo se visualiza
esta más
caracterización
ciación
formal se estratigráfica,
presenta en lase
Agua Nueva,
base del
Turoniamuestracima
en layfigura,
pero
su apreciación
más formal
se presenta
en de
la estación
estación
de trabajo,
a través
la plano. de trabajo, a través de la plataforma de visualización-interpretación.
taforma de visualización-interpretaLa aplicación de esta subdivición.
sión estratigráfica fue realizada satisFigura No. 3

Figura No. 3

Correlación estratigráfica entre pozos del Campo Cactus

Correlación estratigráfica entre pozos del Campo Cactus
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CAPÍTULO SEGUNDO
Roca Generadora:
Jurásico Superior (Tithoniano)
Sinopsis
Las rocas sedimentarias que se depositaron hace 145 millones de años, durante el
Jurásico Superior, y más exactamente en la edad Thitoniense, y que están ampliamente distribuidas geográficamente en la planicie costera del Golfo de México,
desde Tamaulipas hasta Campeche, corresponden a la formación Pimienta descrita por Heim en 1926, quien ubicó como localidad tipo los afloramientos existentes en el rancho Pimienta, en la carretera México-Laredo, entre los kilómetros
337 y 338, en la vecina Región Norte.
Estas rocas han generado más de 22,016 millones de barriles de aceite, de
los cuales se han extraído 14,296 MMB de los 104 campos, activos o cerrados de
los 187 que existen en la Región Sur. El 93 por ciento de la producción diaria en el
2001 se debe a ellas es decir, 508,680 barriles, lo que significa un ingreso de más
de 36,071.8 millones de pesos.
Las rocas sedimentarias del Tithoniano, representadas por la formación
Pimienta, son de un carácter eminentemente transgresivo, ya que señalan un
avance general de los mares, durante la formación de la gran cuenca del Golfo de
México; por lo que se encuentra distribuida ampliamente, y puede subdividirse
51
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en tres miembros bien definidos, tan-

mientos, a partir de dos depocentros

to por sus características petrofísicas,

generadores principales, fue vertical,

como faunísticas y eléctricas.

hacia arriba y hacia abajo, siempre

La carga de los yacimientos por

buscando los caminos preferenciales

parte de los aceites generados por es-

para moverse hasta las almacenado-

tas rocas, empezó hace 66 millones de

ras, a través de los sistemas de fallas,

años, al cierre del Cretácico Superior,

también buscando las partes estructu-

en el suroeste de Villahermosa, en el

rales más altas, como las que se ubican

área de Reforma, Chis; en tanto que

en el pilar Reforma-Akal (Chiapas-Ta-

fue hace 36 millones de años cuando

basco), donde se ubican los principa-

empezó en las cuencas de Comalcal-

les campos productores de la Región

co y Macuspana, al cierre del Eoce-

Sur, o a través de las paredes cuasi-

no; y más recientemente al noroeste

verticales de los domos salinos en el

de Villahermosa, por el área de Dos

Activo Cinco presidentes.

Bocas, donde ocurrió hace apenas 16

Por todos los beneficios que

millones de años, durante el Mioceno.

han dado las rocas que constituyen a

Algunos de estos tiempos coincidie-

la formación Pimienta, desde que se

ron con procesos tectónicos globales,

inició su explotación económica en

como las Orogenias Laramide y Chia-

1904, es justo que las reconozcamos y

paneca.

que, cuando menos, como justo tribu-

La tendencia estructural que

to, las nombremos con respeto por su

tiene la cima de la formación Pimienta

nombre, evitando emplear términos

en la Región Sur, es decir, la profun-

que a todas luces no admite el Código

didad a la que la encontramos en el

de Nomenclatura Estratigráfico vigen-

subsuelo, va desde menos de 3,000

te.

m. de profundidad hasta los 7,000 m.,

La labor del geólogo no es bus-

presentándose en espesores que va-

car protagonismos y renombrar algo

rían de 30 m. a poco más de 1,000 m.

que ya ha sido estudiado y descrito

La dirección de la carga de los yaci-

adecuadamente desde hace más de
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80 años. Creo que se debe respetar

Región Sur: más de 22,016 millones

la designación original y capitalizar el

de barriles MMB de aceite.

conocimiento de quienes nos han pre-

Estas rocas cargaron los yacimientos

cedido.

que se encuentran a diferentes niveles
estratigráficos, desde el Kimmeridgia-

Formación pimienta: principales
rocas generadoras de petróleo de
méxico
Honor

a

quien

honor

merece.

Así reza el refrán, y justo es que
se haga del conocimiento de la
comunidad petrolera, y del general,
las características estratigráficas que
tienen las rocas sedimentarias que,
por antonomasia, son las que han

no 155 millones de años, y por consiguiente antes del Tithoniano, hasta el
Pleistoceno, hace menos de dos millones de años, actualmente en explotación por los activos de producción
de esta región petrolera, exceptuando Muspac y Macuspana, donde otras
rocas generaron y cargaron los hidrocarburos que ahí se producen.
Actualmente, en la Región Sur

generado, cargado y producido más

hay 187 campos petroleros, 104 de los

aceite en la Región Sur, y en México,

cuales produjeron o producen aceites

en comparación con otras –no menos

generados por rocas del Tithoniano;

importantes– también generadoras.

y del total de aceite producido, el 93

Efectivamente, a estas rocas

por ciento se debe a ellas, es decir,

sedimentarias que se depositaron

508,680 BPD, habiendo obtenido de

entre 150 y 145 millones de años

estas rocas 14,296 MMB hasta hoy, los

durante el Jurásico Superior, más

que produjeron ingresos por más de

exactamente en la edad Tithoniano, y

36,071.8 millones de pesos tan sólo

que están ampliamente distribuidas en

durante el 2001.

la planicie costera del Golfo de México,

A estas rocas, que desde la pri-

desde Tamaulipas hasta Campeche,

mera década del siglo XX han produ-

debemos las reservas originales de la

cido aceite y gas en nuestra Región Sur
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desde 1904, les debemos –casi nada-,

tas rocas son de color oscuro, casi ne-

nuestra razón de ser como empresa

gro, que se originaron en depresiones

petrolera, nuestros ingresos, nues-

marinas donde prevalecieron condi-

tro modo de vida, etc., sin embargo,

ciones reductoras, es decir, en ausen-

poco se sabe o se habla de ellas, qui-

cia de Oxigeno (Figura No.1), donde

zás porque nadie nos había dado a co-

se podía preservar la materia orgánica

nocer su existencia.

susceptible de transformase en hidro-

Hasta un monumento debería-

carburos, que, obviamente, no fueron

mos de erigirles como justo homenaje

ni restos de dinosaurios u otros ani-

que merecen, tal como sucede con el

males prehistóricos, sino organismos

camarón en Cd. del Carmen, Cam-

unicelulares microscópicos, tipo zoo y

peche, o con la piña en Loma Boni-

fitoplancton marino.

ta, Oaxaca y Huimanguillo, Tabasco,

Pero, en otros niveles estrati-

donde ese crustáceo y esa fruta han

gráficos, más antiguos y más jóvenes,

sido inmortalizados con sendas obras

también existían rocas con caracterís-

arquitectónicas; sin embargo, creo

ticas litoestratigráficas parecidas a las

que con participarles mis conocimien-

del Tithoniano, como las del Apiano

tos acerca de ellas, será suficiente, por

de la cima del Cretácico Inferior, o las

el momento.

del Turoniano, del Cretácico Superior,

Bien, desde los primeros descubrimientos petroleros en México,
las rocas del Jurásico Superior, y en
especial las del Tithoniano, fueron
consideradas como las generadoras
directas de petróleo a todo lo largo de
la planicie costera del Golfo México,
desde Tamaulipas hasta Campeche.
¿En qué se basaron para afirmar esto?,
pues sencilla y llanamente, en que es54

o las del Eoceno y Mioceno de algunas
regiones de México.

también existían rocas con características litoestratigráficas parecidas a las del
Tithoniano, como las del Apiano de la cima del Cretácico Inferior, o las del
Turoniano, del Cretácico Superior, o las del Eoceno y Mioceno de algunas
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regiones de México.

Figura
No.11
Figura No.
Diagrama
esquemático
ambientedede
depósito
Diagrama
esquemáticodel
del medio
medio ambiente
depósito
de de
la la
Formación
Pimienta
Formación Pimienta.

MODIFICADO DE : MELLO et.al., 1993

Así, por años, sólo se mencionaban

drocarburos en las cuencas sedimen-

Así,
años, sólocomo
se mencionaban
a las de
rocas
del Tithoniano como las
a las rocas
delpor
Tithoniano
las
tarias
México.
posiblementecausantes
causantes
la generación del petróleo
en México,
haciendo se
posiblemente
dede
la genePara realizar
esos estudios,
también analogías con otras rocas del resto del mundo.
ración
del petróleo en México, hatomaron muestras de rocas afloranY, la verdad, no estaban tan equivocados; porque hasta mediados de los

ciendo también analogías con otras

tes, es decir, rocas que se exhiben

rocas del resto del mundo.

en la superficie de valles, montañas

años 70´s fue cuando se inician en México los primeros trabajos de geoquímica
enfocados a determinar el origen y características de las rocas generadoras de

Y, la verdad,
nocuencas
estabansedimentarias
tan
o de
cauces
de
hidrocarburos
en las
México.

ríos, y muestras de nú-

equivocados;
porqueesos
hastaestudios,
media- se tomaron
cleosmuestras
recuperados
deaflorantes,
muchos pozos
Para realizar
de rocas
es
decir,
rocas
que70´s
se exhiben
en la superficie
de valles, montañas
cauces
de
dos
de los
años
fue cuando
exploratorios,
mismos oque
se analiza-

se inician en México los primeros

ron mediante técnicas físico-químicas,

trabajos de geoquímica enfocados a

a fin de conocer los tres parámetros

determinar el origen y característi-

básicos que se requieren para identi-

cas de las rocas generadoras de hi-

ficar una roca generadora: la calidad,

36
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la cantidad y tipo de materia orgánica

micos para determinar éstas y otras

contenida en la roca (Aguilar, 1983,

características, como la edad de mi-

op. cit. p.78).

gración y expulsión de los productos

El primer parámetro, la calidad,

generados, y se usaron programas de

es sinónimo de añejamiento, y se re-

cómputo especializados para el mo-

fiere al grado de madurez térmica que

delado geoquímico, como el Basin-

ha sufrido la materia orgánica conte-

mode10 y otros.

nida en la roca, que puede variar de

Los análisis de laboratorio se

inmaduras a maduras, o bien super-

efectuaron a muestras sólidas de roca

maduras; la cantidad se refiere al por-

o núcleo o líquidas de aceite y extrac-

centaje de materia orgánica contenida

tos obtenidos de rocas impregnadas

en la roca, que puede variar de escasa

de aceites y de gas; todo a través de

a abundante.

laboratorios especializados, extranje-

Y el tipo, es decir la materia or-

ros o mexicanos, como el IMP. Téc-

gánica de la que pudo provenir, que

nicas de pirolisis11, reflectancia de

puede ser de origen marino, continen-

la vitrinita (Ro)12, carbono orgánico

tal o mixto. Así de fácil. Las distintas

(TOC)13, etc., fueron aplicadas, en ese

combinaciones de estos parámetros

entonces, incluso a muestras de canal

dan como resultado también diferen-

o recortes obtenidos durante la per-

tes productos: gas, aceite y condensa-

foración de los pozos.

do.

¿Los resultados? Mmm..., bueDurante más de diez años, en

no, no fueron los esperados. ¿Por

todo el sistema petrolero de México

alguna razón en especial? Sí, una de

se realizaron miles de análisis geoquí-

ellas, quizá la más importante, es que

Basin-mode.-Programa de interpretación de información geoquímica que permite modelar los parámetros geoquímicos
obtenidos en el laboratorio y obtener graficas y planos de los mismos: inicio de generación de hidrocarburos, inicio de
migración, etc.
11
Pirolisis.-Proceso fisicoquímico por medio del cual se reproduce en el laboratorio las condiciones como en la naturaleza
se producen los hidrocarburos, a través de un equipo denominado Rock Eval (Evaluador de rocas), que con una pequeña
cantidad de muestra se logra esto luego de 20 minutos, obteniéndose valores analíticos y gráficos .
12
Reflectancia de la Vitrinita (Ro).-Análisis óptico que permite establecer el color que tiene la materia orgánica productora de
hidrocarburos, y que es diagnóstica para establecer el grado de Madurez que esta tiene.
13
Carbono orgánico (TOC).-Es la cantidad de materia orgánica total que contiene una determinada muestra de roca, y que
nos determina la riqueza orgánica que una roca tiene para ser considerada como generadora, y es obtenida a partir de un
instrumento denominado Determinador de Materia Orgánica o Leco.
10
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los lodos base aceite, que se emplean

Mioceno, restringidas geográficamen-

aún hoy en día en la perforación de

te a la cuenca de Macuspana.

los pozos, contaminan de manera

La familia N° I sólo se evidenció en la

irreversible las muestras recuperadas

Región Marina, y está asociada a ro-

en los pozos (Aguilar, 1983, op. cit. p.

cas generadoras del Oxfordiano área

87), y distorsionan los resultados de

de Ek-Balam; aunque parece que en

los análisis.

el área de los pozos Manea, al oeste

A partir de 1994 se inició el

de cuenca de Macuspana, un núcleo

muestreo de aceites. Se tomaron 172

acusó su presencia (Aguilar, 1997, op.

muestras en 72 campos productores

cit. p. 10).

de la Región Sur, para análisis de isoto-

Más recientemente, quien esto

pía y biomarcadores, a fin de estable-

escribe dio a conocer una quinta fa-

cer, a partir del producto, el tipo de

milia, la del Cretácico Superior, loca-

roca del cual se había generado.

lizada en el subsuelo del campo Río

Con estos análisis, y otros

Nuevo, al sureste de Reforma, Chis.,

que completaron al año siguiente 80

y en el de los campos Bacal y Arro-

muestras de aceite de 22 campos, se

yo Prieto al poniente de Cárdenas, así

pudieron establecer por primera vez

como en tres manifestaciones superfi-

las familias de aceites que se producen

ciales de hidrocarburos en las áreas de

en la Región Sur: La familia N° II, aso-

Concepción, Jesús Carranza y sur de

ciada a rocas generadoras del Titho-

Catemaco, Veracruz (Aguilar, 2000,

niano de esta área, las más prolíficas y

op. cit. p. 8).

ampliamente distribuidas; la familia N°

La Figura No. 2 muestra la dis-

III, asociada a rocas generadoras del

tribución de las diferentes familias

Cretácico Inferior y Medio distribui-

arriba citadas, en la Región Sur.

das localmente en el área de la plataforma Artesa-Mundo Nuevo y sureste
de la sierra de Chiapas; y la familia N°
IV, asociada a rocas generadoras del
57
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Figura No.
Figura
No.22
Probabledistribución
distribución de
dede
aceites
Probable
de los
los dominios
dominiosde
delas
lasfamilias
familias
aceites
identificadas
enlalaRegión
RegiónSur
Sur
identificadas en

?
Familia-V
( Cretácico Superior)

Familia-II
( Tithoniano )

Familia-IV
( Mioceno )

Familia-III
( Cretácico Inferior-Medio)

0

50
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También, desde 1995 a la fecha, se han

Pimienta, la cual fue descrita por Heim

También, desde
1995 a la fecha,
se han
venido muestreando
manifestaciones
en 1926,
quienvenido
dio estemuestreando
nombre a una
manifestaciones
superficiales de
229calizas
en total,
a las de
queestratificase les
superficiales
de hidrocarburos,
229hidrocarburos,
en
serie de
densas
han practicado los mismos análisis que a los aceites, con lo que se aumentó el

total, a las que se les han practicado

ción delgada, de color negro o negro y

los mismos análisis que a los aceites,

blanco, ricas en capas de pedernal ne-

con lo que se aumentó el conocimien-

gro, ubicando como localidad tipo los

conocimiento de la distribución que tienen las rocas generadoras del Tithoniano
(Figura No. 1).

to de la distribución
que tienen las roafloramientos existentes en el rancho
Ahora bien, pasemos a la caracterización estratigráfica de estas rocas.
cas generadoras del Tithoniano (Figu-

Pimienta, localizado aproximadamen-

ra No. 1).
te arepresentado
300 m. al oeste
de formación
la carretera
El Jurásico Superior Tithoniano está
por la
Ahorala bien,
pasemos
la Heim
ca- en México-Laredo,
entrenombre
los kilómetros
Pimienta,
cual fue
descritaapor
1926, quien dio este
a una
racterización
estratigráfica
estas
337
y 338,deencolor
la vecina
Norte.
serie de calizas
densas de de
estratificación
delgada,
negroRegión
o negro
y
blanco,Jurásico
ricas enSuperior
capas deTithoniano
pedernal negro,
ubicando
comoselocalidad
tipoamplialos
rocas.El
Esta
formación
encuentra

está representado por la formación

mente distribuida, expuesta superfi39
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300 m. al oeste de la carretera México-Laredo, entre los kilómetros 337 y 338,
en la vecina Región Norte.
Esta

formación

se encuentra ampliamente

distribuida,

expuesta
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superficialmente en la Sierra Madre Oriental, y manifiestan su presencia

cialmente
enpozos
la Sierra
Madre Oriental,
y en colores
que de
varían
numerosos
perforados
a todo lo largopor
de boudinage,
la planicie costera
del Golfo
y México.
manifiestan su presencia numerosos

de café a café oscuro.

pozos perforados a todo lo largo de la

Esta litología se intercala en al-

general,
la litología
de esta unidad
se localidades
compone decon
wackestones
planicie En
costera
del Golfo
de México.
gunas
capas muyydelmudstones
arcillosos,
a menudo
fuertemente
recristalizados
dolomitizados,
En general,
la litología
de esta
gadas,
con cenizasyvolcánicas
y tobas;
que presentan
estratificación
delgada,
varía dese5 exhibe
a 30 cm.
espesor,
unidad
se compone
de wackestones
y queademás,
condeinterestratifiocasionalmente
afectados
por boudinage,
y en colores
que varían
de café
a
mudstones
arcillosos,
a menudo
fuercaciones
comunes
de lentes
y nódulos
café oscuro.

temente recristalizados y dolomiti-

de pedernal de color negro. El con-

zados, que presentan estratificación

junto, por su gran arcillosidad y poca

delgada, que varía de 5 a 30 cm. de

potencia en capas, generalmente se

espesor, ocasionalmente afectados

expresa muy plegado.

Esta litología se intercala en algunas localidades con capas muy

delgadas, con cenizas volcánicas y tobas; además, se exhibe con
interestratificaciones comunes de lentes y nódulos de pedernal de color negro.

El conjunto, por su gran arcillosidad y poca potencia en capas, generalmente
se expresa muy plegado.

Figura No. 3

Figura No. 3
Isopacas
del
mudstone
arcilloso
delalaFormación
Formación
Pimienta
Isopacas del mudstone arcilloso generador
generador de
Pimienta

MODIFICADO DE: M.OLIVERA B., 1995
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La información regional permi-

existieron aportes de material terrí-

te establecer que los espesores de la

geno en condiciones reductoras que

formación varían de 23 m. a 600 m.

permitieron la preservación de la ma-

allá en la Región Norte, y de 30 m. a

teria orgánica.

poco más de 1,000 m. en la Región
Sur.

Las rocas sedimentarias del
Tithoniano representadas por la for-

Su contenido orgánico de esta

mación Pimienta son de un carácter

unidad, está constituido por macro-

completamente transgresivo, ya que

fauna compuesta por amonitas y

señalan un avance general de los ma-

abundante microfauna, representada

res, en todas las tierras emergidas que

por radiolarios, espículas de esponjas,

fueron sepultadas por las aguas mari-

escasos lóbulos de Rhaxella sp., Sac-

nas.

cocoma, Calpionella sp., Globochaete

Por esta razón, la formación

alpina, Fibrosphaera sp., Tintinnopsella

Pimienta se encuentra ampliamente

sp., Nannoconus sp., Calpionellites sp.,

distribuida, geográficamente, y puede

que en conjunto permiten asignar a

subdividirse en tres miembros bien

esta formación al Thitoniense.

definidos por sus características pe-

Las relaciones estratigráficas de
esta unidad son, en su contacto infe-

trofísicas y faunística. Aquí los mencionaremos de abajo hacia arriba.

rior, transicional y concordante con
las formaciones Tamán, Chipoco y

Miembro “C”

San Andrés; en tanto que su contac-

Representa la base de la formación y

to superior también es concordante y

consta de capas de caliza granular fina

transicional con la formación Tamauli-

de color café a café oscuro, arcillosa

pas Inferior.

y recristalizada, con aisladas y a veces

Los diversos tipos de rocas de
la formación Pimienta fueron depositadas en ambientes marinos variables:

frecuentes interestratificaciones de
delgadas capas de lutita negra.
Geoeléctricamente

presenta

de neríticos a infraneríticos, entre 100

alta resistividad, y paleontológicamen-

y 200 m. de profundidad, en los que

te contiene abundantes formas planc-
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tónicas, como radiolarios, espículas

co, aunque en algunas localidades se

de esponjas, y muy escasos lóbulos de

encuentra más recristalizada que en

Rhaxella sp., se halla distribuida en casi

otras, y su identificación por medio

todas las áreas y se ha observado que

del registro eléctrico es fácil, ya que

desaparece hacia las partes estructu-

presenta una resistividad muy baja.

rales más altas.
Es fácilmente identificable en

Miembro “A”

la curva de resistividad, ya que ésta

Constituido por capas de caliza crip-

es bastante alta; el potencial natural,

tocristalina a cristalina fina de color

como corresponde a rocas arcillosas,

pardo grisáceo, parcialmente cretosa

es bajo, y la curva de rayos gamma y

y recristalizada, con frecuentes in-

neutrón marcan valores altos, lo cual

terestratificaciones de caliza granular

es característico de la formación Pi-

fina, color pardo a pardo oscuro, ar-

mienta en la base de la misma.

cillosa y recristalizada, lodolitas calcáreas y arcillosas, también de color

Miembro “B”

pardo oscuro, donde ocurren algunos

Consta de caliza criptocristalina muy

calpionélidos14 (Calpionella alpina y C.

fina de color pardo a pardo oscura,

ellíptica).

parcialmente arcillosa y recristalizada,

Su distribución es regional en

que alterna con aisladas intercalacio-

toda el área de la planicie, y puede

nes de lutita negra bituminosa, donde

distinguirse en los registros geofísicos,

abundan las placas de crinoides (Sac-

por su resistividad media contra un

cocoma).

bajo potencial natural, y por una alta

Ocupa aproximadamente la
porción media de la formación y su

radiactividad contra una gran absorción de neutrón.

espesor es muy variable, de 10 a 40

Los especialistas que han ma-

m. Se distribuye en toda el área de la

nejado esta información –incluso los

planicie costera del Golfo de Méxi-

que no son tanto– coincidirán en que

Calpionelidos.- Protozoos ciliados o ciliforos componentes del zooplancton microscópico marino, constituyentes de los
microfósiles denominados tintínidos, de pequeño tamaño y fácil destrucción, fósiles índices de rocas calcáreas del JurásicoCretácico.

14
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la correlación geoeléctrica no ofrece

Pero, ¿cuándo empezaron a

ninguna dificultad, ya que se identifi-

generar, a migrar y cargar el petróleo

can marcas eléctricas más o menos

del que se llenaron los yacimientos

bien definidas.

de los diferentes niveles estratigráfi-

La Figura No. 4, muestra la ten-

cos de nuestra Región? Lógicamente,

dencia estructural que tiene la cima

no todo ocurrió al mismo tiempo; es

de la formación Pimienta en la Región

decir, esto se desarrolló mucho tiem-

Sur, es decir, la profundidad a la que

po después de que estas rocas se de-

se encuentra en el subsuelo, la cual ha

positaran hace 145 millones de años,

sido evidenciada por más de 80 pozos

luego de que se sepultaran, litificaran,

que alcanzaron esta unidad.

y sufrieran innumerables procesos de

Hacia el noroeste de Villaher-

diagénesis; es decir, procesos físico-

mosa, está a menos de 3,000 m. de

químicos que modificaron la estructu-

profundidad, mientras que en el sub-

ra original de las rocas, como la dolo-

suelo de la cuenca de Macuspana está

mitización, recristalización, etc., hasta

a más de 7,000 m., al igual que en la

cuando comenzaron a generar, migrar

de Comalcalco; lo que permite con-

y cargar de petróleo los campos que

siderar que, hacia esas cuencas, estas

ya mencioné.

rocas alcanzaron la ventana de generación del petróleo.
Es decir, alcanzaron la madurez
térmica adecuada para trasformar la
materia orgánica en hidrocarburos, por
lo que son consideradas como los depocentros generadores más importantes
de la Región Sur (Figura No. 5). Superficialmente, y en comparación con lo que
sucede en la Región Norte, aquí no se
exhibe esta unidad formacional.
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145 millones de años, luego de que se sepultaran, litificaran, y sufrieran
innumerables procesos de diagénesis; es decir, procesos físico-químicos que
innumerables procesos de diagénesis; es decir, procesos físico-químicos que
modificaron la estructura original de las rocas, como la dolomitización,
modificaron la estructura original de las rocas, como la dolomitización,
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recristalización,
etc.,
hasta
cuando
comenzaron
a Sgenerar,
migrar
y Scargar
de
recristalización, etc., hasta cuando comenzaron a generar, migrar y cargar de
petróleo los campos que ya mencioné.
Figura No. 4
petróleo los campos que ya mencioné.
No.
Tendencia estructural deFigura
la
cima
en44m. de la Formación Pimienta
Figura
No.
Tendencia estructural de la cima
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m.) de la Formación Pimienta
Tendencia estructural de la cima (en m.) de la Formación Pimienta
3,000 m.b.n.m.
3,000 m.b.n.m.

6,000 m.b.n.m.
6,000 m.b.n.m.

A.AGUILAR R., 1993
A.AGUILAR R., 1993

FiguraNo.
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Figura
5 5
Figura
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5 generadores
Probable distribución
del jurásico
Probable
distribuciónde
delos
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depocentros
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Probable distribución
de
los
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Superior
enen
la la
Región
SurSur
Superior
Región
Superior en
la Región
Sur

MODIFICADO DE: A. AGUILAR R., 1995
MODIFICADO DE: A. AGUILAR R., 1995
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En unas áreas, esta carga empezó hace 65 millones de años, al cierre
del Cretácico Superior, en el suroeste
de Villahermosa, en el área de Reforma,
A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ
Chis. En tanto que en las cuencas de Comalcalco y Macuspana fue hace 36

En unas áreas, esta carga empe-

ma, Chis. En tanto que en las cuencas

zó hace 65 millones de años, al cierre

de Comalcalco y Macuspana fue hace

millones de años cuando empezó, al cierre del Eoceno.

Al noroeste de Villahermosa, por el área de Dos Bocas, esto ocurrió más

delrecientemente,
Cretácico Superior,
en el suroeste
36años,
millones
de años
cuando(Figura
empezó,
hace apenas 16 millones de
durante
el Mioceno
deNo.
Villahermosa,
en de
el área
Refor- coincidieron
al cierre del
6). Algunos
estosdetiempos
conEoceno.
procesos tectónicos
globales, como las Orogenias Laramide15 y Chiapaneca16.

Figura No. 6
Edad de expulsión en m.Figura
a. deNo.
los 6aceites generados por
Edad de las
expulsión
(en Tithoniano
m. a.) de los(Familia
aceites generados
por
rocas del
II )
las rocas del Tithoniano (Familia II )
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24

30

36

30
30
24

24
36
30
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Al noroeste de Villahermosa, por el área de Dos Bocas, esto ocurrió más
recientemente, hace apenas 16 millones de años, durante el Mioceno (Figura No.
6). Algunos de estos tiempos coincidieron con procesos tectónicos globales, como
las Orogenias Laramide15 y Chiapaneca16.
15

Orogenia
Laramide.conoce
estetérmino
términoalal evento
evento tectónico
deformó
y plegó
a lasa rocas
del del
Orogenia
Laramide.Se Se
conoce
concon
este
tectónicocontinental
continentalque
que
deformó
y plegó
las rocas
Mesozoico,
asociado
con
la
caída
del
Meteorito
de
Chicxulub
en
la
Península
de
Yucatán
a
final
es
del
Cretácico,
y
que
Mesozoico, asociado con la caída del Meteorito de Chicxulub en la Península de Yucatán a finales del Cretácico, y que ocasionó
ocasionóde
la los
extensión
de loshace
dinosaurios
la extinsión
dinosaurios
65 m. a.hace 65 m. a.
16
15

Orogenia Chiapaneca.-Se conoce con este término al evento tectónico regional que afectó principalmente al sureste

Orogenia
Chiapaneca.-Se conoce con este término al evento tectónico regional que afectó principalmente al sureste de
de México, que originó el emplazamiento de la sal en la forma de Domos Salinos, así como la deformación y
México,
que originó
emplazamiento
la sal en lapor
forma
de Domos
Salinos, asídecomo
la deformación
y afallamiento
afallamiento
de la el
Sierra
de Chiapas,de
ocasionado
el inicio
de la subducción
la Placa
de Cocos bajo
l a Placa dede la
Sierra
de Chiapas,ocurrida
ocasionado
porelelMioceno
inicio de
la subducción
de la Placa de Cocos bajo la Placa de Norteamérica, ocurrida
Norteamérica,
durante
hace
20 m. a.
durante el Mioceno hace 20 m. a.
16
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La dirección de la carga de los

Muy recientemente, Ángeles intentó

yacimientos fue vertical, hacia arriba

proponer un nombre de formación

y hacia abajo, siempre buscando los

Edzna a esta unidad en la Región Mari-

caminos preferenciales para moverse

na, donde también hace acto de pre-

desde la roca generadora hasta las al-

sencia esta formación.

macenadoras, a través de los sistemas
de debilidad preferenciales, las fallas.

Sin embargo, las características
litológicas y geoeléctricas de esta su-

Los depocentros fueron las

puesta nueva unidad formacional son

cuencas de Comalcalco y Macuspana,

idénticas y corresponden a las de la

las fuentes de donde migró el aceite

formación Pimienta, razón por la cual

hacia las partes estructurales más al-

no debe cambiarse su designación ori-

tas, como las que se ubican en el pi-

ginal, conforme a lo estipulado en el

lar Reforma-Akal (Chiapas-Tabasco),

Código de Nomenclatura Estratigrá-

donde se ubican todos los campos de

fico vigente, y que desde luego debe

los activos de producción Muscpac,

respetarse.

Jujo-Tecominoacán, Bellota-Jujo y Samaria-Luna, o a través de las paredes
cuasi-verticales de los domos salinos
en el Activo Cinco Presidentes.
Entonces, si conocemos todo
esto acerca de las rocas que generan
la riqueza de la Región Sur, ¿por qué
nombrarlas peyorativamente Jurásico
Superior Tithoniano, como comúnmente se les nombra, si tienen nombre y apellido: formación Pimienta?
Esto equivale a nombrar a alguien
muy conocido y famoso como fulano
de tal.
65

CAPÍTULO TERCERO
¿Cuándo se cargaron de petróleo los
campos mesozoicos del sureste de México?
Sinopsis
En función de las edades reportadas por los análisis de Yodo 129, que presuntamente corresponden al inició de la reacción química entre el agua y el aceite
que se comenzó a almacenar en las rocas mesozoicas de los campos Cactus y
Níspero, se postulan tres momentos de carga que llenaron de hidrocarburos a
estos campos: uno entre los 67 y 64 millones de años, otro entre los 56.7 y 48.2
millones de años, y otro hace 19.5 millones de años, y adicionalmente se evidencia otro momento, que ocurrió hace 41.5 millones de años, y que cargó al Campo
Río Nuevo.
Coincidentemente estos momentos geológicos corresponden al tiempo en
el que se verificaron dos grandes episodios tectónicos mundiales: la Orogenia
Laramide que se desarrolla desde la parte media del Cretácico Superior hasta
el Eoceno-Inferior, es decir entre los 67 y los 49 millones de años; y la Orogenia
Chiapaneca, que se desarrolla durante el Mioceno, es decir entre los años 23.8 y
14.8 millones años, por lo que se considera que la carga se realizó isócronamente
al desarrollo de estos eventos.
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Superior hasta el Eoceno-Inferior, es decir entre los 67 y los 49 millones
pasados años; y la Orogenia Chiapaneca, que se desarrolla durante el
Mioceno, es decir entre los 23.8
y 14.8
millones
pasados años, por lo que se
A L F REDO
AGUILAR
RODRÍGUEZ
considera que la carga se realizó isócronamente al desarrollo de estos eventos.

Figura No. 1

No. 1
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emplazamiento
autóctono salino
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Posibles direcciones de migración de los hidrocarburos.
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En función de la ubicación de los pozos
estudiados, se considera que el llenado de petróleo ocurrió primero en la
cima de estructura del campo Níspero
y hacia la porción norte de la estructura Cactus, luego se cargó a porción
suroccidental de la estructura Níspero
y la sureste de la Cactus, y al final la
porción oriental de la estructura Cactus; el Campo Río Nuevo se cargó en
un estadio intermedio entre ellos.
Las direcciones del sentido de la
carga, parecieran ser de NW-SE para
el primer pulso migratorio, NE-SW
68

para el segundo pulso, y NW-SE para
el tercero.
Este último pulso solo se manifiesta actualmente en un área muy reducida del Campo Cactus, por lo que
de aquí nace una interrogante ¿dónde
están esos hidrocarburos?
Por lo anterior, recomiendo, a
fin de establecer el destino y la distribución de los hidrocarburos originados por el tercer pulso de migración,
realizar muestreos de aguas y aceites
en otros pozos del campo Cactus,
para realizar análisis de Yodo 129 y es-
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tablecer sus edades, los pozos C-45,
55 A, 57 y 67.
Y por último, para rectificar o
ratificar las edades aquí postuladas
para la carga de los campos Cactus,
Níspero y Río Nuevo, realizar estudios similares en otros campos, donde
se pueda establecer si las edades de
generación y migración consideradas

te en los campos Cactus-Níspero-Río
Nuevo.
Estos pulsos de migración ocurrieron: el primero hace 67-64 millones de años, el segundo hace 54-48
millones de años, y el tercero hace 19
millones de años; mientras que establecidos, no ocurren por igual a los
tres campos, dado que solo se detecta

por otros autores, corresponden en
realidad a las edades de carga, tal y
como se postulan en este apartado.

un pulso para el campo Río Nuevo.
Lo que sí resulta evidente, es
que estos pulsos de migración de hidrocarburos, que dieron lugar a la carga en estos campos, se correlacionan
isócronamente con dos fases de tectonismo regional ocurridos durante la
historia geológica de la Región Sur: la
Orogenia Laramide, ocurrida al cierre
de Mesozoico, hace 65 millones de
años que dio lugar al plegamiento y
formación de las trampas estructurales, y la Orogenia Chiapaneca, ocurrida durante el Mioceno, hace 20 millones de años que da lugar a la tectónica
salina con su consecuente inyección
de sal y formación de diapiros.17

Determinación de la edad de la
carga de hidrocarburos en los
campo Cactus-Níspero-Río Nuevo
A través del análisis de Yodo 129, obtenido a partir de muestras de agua
y aceite recuperadas en los campos
Cactus-Níspero-Río Nuevo en el año
2000, fue posible establecer las probables edades de emplazamiento de
los aceites que cargan a estos campos.
Efectivamente, estos estudios permitieron definir tres diferentes edades
que tienen que ver con igual número
de pulsos de migración que ocurrieron y dieron lugar a la carga de acei-

Con esta información, fue posible, establecer la cronología del lle-

Diapiro.- Estructura constituida de sal, llamada también domo, que se originó cuando la sal, que es la base de la secuencia
carbonatada del Mesozoico originada hace 164 m. a. durante el Calloviano, se emplazó en las secuencias sobreyacientes
por efecto de sobrepeso por causa de su densidad, originando la dolomitización de la columna carbonatada, que favoreció
la acumulación de hidrocarburos, y las estructuras llamadas Domos Salinos, que son las más importantes desde el punto de
vista petrolero.

17
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nado del complejo estructural Cactus-

de las aguas de formación de los acuí-

Níspero-Río Nuevo, y así saber que el

feros presentes en estos campos.

primer campo que se cargo fue el Nís-

Sin embargo, la apreciación de

pero, luego Cactus y al final Río Nue-

los autores de ese trabajo (Birkle y

vo.

Portugal, 2001), más bien es, que esDurante el año 2000 se reali-

tas edades corresponden al inicio de

zó, por parte de la Coordinación de

la reacción de las aguas de formación

Diseño de Explotación Muspac, y a

con los hidrocarburos que comenza-

través del Instituto de Investigaciones

ron a cargar a los campos menciona-

Eléctricas, el estudio de los acuíferos

dos.

profundos de los campos Muspac-

Si esta apreciación es correcta,

Cactus-Níspero-Río Nuevo del Acti-

luego entonces las edades referidas

vo de Producción Muspac, cuyo ob-

bien pueden corresponder al tiempo

jetivo esencial fue el de determinar

en el que se efectuó la carga de los

las edades, los tipos y el número de

campos citados.

acuíferos que existen y afectan el movimiento de fluidos en el subsuelo de
estos campos, así como el determinar
el modelo hidrogeológico que aquí
existe (Birkle y Portugal, 2001, op.cit.
p. 167).
Este trabajo, aparte de cumplir con su objetivo, permitió analizar
mediante la detección del Yodo 129,
a 9 muestras de aguas de formación
de estos campos, en donde el Prime
Laboratory de la Purdue University de
Lafayette, Indiana, U. S. A., obtuvo
edades para el tiempo de residencia
70

cargar a los campos mencionados.
Si esta apreciación es correcta, luego entonces las edades referidas bien
pueden corresponder al tiempo en el que se efectuó la carga de los campos
citados.
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Tabla
No.11
Tabla No.
Edad de la carga de hidrocarburos en los campos Cactus-Níspero-Río
Edad de la carga de hidrocarburos en los campos Cactus-Níspero-Río
Nuevo basada en Yodo 129
Nuevo basada en Yodo 129

Campo

Edad
I129 ( m.a. )

C-47

19.5

C-65

48.2

Intervalo muestreado

Edad del Intervalo
muestreado

Orden de los pusos de Migración

Evento tectonico asociado

3°

Orogenia Chiapaneca

3790

3835
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3690

3720

Ksup

3730

3750

3777

3798

Kmed

C-41

51.7

3644

3656

3670

3682

C-302

53.7

3653

3675
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C-107

64

3970

3990

Kmed

4175

4215

Kinf

3905

3925

3945

3967
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2°
Orogenia
Laramide

1°

C-4D

67

3972

3987

N-80
N-96A

56.7
67

4305

4315

Kinf

2°

3785

3820
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1°

RN-44

41.5
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Unico pulso

Kmed

Orogenia Laramide

?
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del área de Macuspana, y ésta había

reflectancia de la vitrinita, carbono or-

ocurrido, para el caso de los campos

gánico, etc., e indirectos, energías de

Cactus-Níspero-Río Nuevo, entre

activación de la materia orgánica, 50
flujo

los 66 y 54 millones de años pasados

térmico, etc., rangos de las edades de

(Sosa y Ramírez, 1997, op. cit. p. 111)

generación y expulsión de aceite pro-

Figura No. 2, y que la expulsión de los

ducidos por una determinada roca ge-

mismos para cargar a estos campos,

neradora.

ocurrió entre el Oligoceno Superior y
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aplicación del software de modelado geoquímico Genex 1D, el cual permite
obtener a partir de valores directos, reflectancia de la vitrinita, carbono
orgánico, etc., e indirectos, energías de activación de la materia orgánica, flujo
A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

térmico, etc., rangos de las edades de generación y expulsión de aceite

Figura
No. 2
producidos por una determinada roca
generadora.

Edad de generación enFigura
m. a. No.
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2 aceites producidos por
las(en
rocas
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m. a.)
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los aceites producidos por
las rocas del Tithoniano
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la edad de la generación de
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51 las
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rocas mesozoicas de los campos ciCretácico Superior y el Paleoceno, y la
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momentos: uno entre los 67 y 64 millones de años pasados, otro entre los
56.7 y 48.2 millones de años, y otro
hace 19.5 millones de años. Adicionalmente, se evidencia otro momento, que ocurrió hace 41.5 millones de
años, y esto en el campo Río Nuevo.
Estos momentos coinciden también
con la cima del Cretácico Superior,
con el Paleoceno Superior-Eoceno
Medio y con el Mioceno Inferior. El
otro momento corresponde al Eoceno superior.
Coincidentemente estos momentos geológicos corresponden al
tiempo en el que se verificaron dos
grandes episodios tectónicos mundiales:
1.- La Orogenia Laramide que
se evidencia en toda la república
mexicana, y que es la causante del
plegamiento y fallamiento inverso de
casi toda la planicie costera del golfo
de México, de la sierra madre oriental
y de la sierra de Chiapas, que da lugar
a la formación de las principales trampas estructurales y que se desarrolla
desde la parte media del Cretácico
Superior hasta el Eoceno-Inferior.
2.- La Orogenia Chiapaneca,
que da lugar a la tectónica salina que

origina la inyección y la formación de
los domos de sal Calloviana que se
presentan en gran parte del subsuelo de la planicie costera de la Región
Sur, los que generalmente están asociados a muchos campos petroleros
de esta área, y que también da lugar
a la dolomitización de las secuencias
carbonatadas del Mesozoico, y que se
desarrolla en el Mioceno.
Pareciera ser que la generación,
la primera y segunda fase de migración del petróleo producido por las
rocas del Tithoniano, originadas hace
245 millones de años, ocurrió casi al
mismo tiempo que estaba ocurriendo
la deformación y plegamiento originado por la Orogenia Laramide, que
evoluciona en estadios intermitentes,
desde el Cretácico Superior hasta su
conclusión en el Eoceno Inferior.
Inmediatamente, al desarrollarse la Orogenia Chiapaneca en el
Mioceno, producida por el levantamiento del Batólito de Chiapas y la
subsecuente depositación de grandes
espesores de sedimentos sobre la planicie costera, a través de los sistemas
deltaicos del Mezcalapa y del Usumacinta, que originó el emplazamiento
de la sal en la columna Mesozoica y
73
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Terciaria, ocurre el tercer momento
ción de las edades reportadas por los
de la
sal enfacilitó
la columna
y Terciaria,
ocurre
deemplazamiento
migración. Este
evento
la Mesozoica
análisis de
Yodo 129,
que el
entercer
el área
momentode
deaceite
migración.
Este
evento
la migración
aceite desde
migración
desde
la roca
ge-facilitóde
los pozos de
Cactus-4D,
107lay roca
Níspegeneradora,
y como
el primero,
se lleva aro-96.
cabo isócronamente
a este
eventovaneradora,
y como
el primero,
se lleva
A las edades de
migración
tectónico.
a cabo
isócronamente a este evento
rían de 67 a 64 millones de años, en el
La Tabla No. 2 muestra de manera
detallada
la historia
de todosCactus
los
tectónico.
área
de los pozos
Nispero-80,
eventos
geológicos
enmael subsuelo
campos
Cactus-NísperoLa Tabla
No. 2 ocurridos
muestra de
302,de41los
y 65
esta ocurrió
entre hace
Ríodetallada
Nuevo. la historia de todos los
nera
56.7 y 48.2 millones de años, y en el
entonces,
si esto es
se puede
establecer,
de
eventos Luego
geológicos
ocurridos
en correcto,
el
área
del pozo
Cactus en
47 función
se considera
las edades
reportadas
los análisis deque
Yodo
129, quehace
en el
área
de los de
subsuelo
de los
campos por
Cactus-Nísse verificó
19.5
millones
pozos Cactus-4D,
edades de migración varían de 67 a
pero-Río
Nuevo. 107 y Níspero-96. A las años.
64 millones de años, en el área de los pozos Nispero-80, Cactus 302, 41 y 65
Luego entonces, si esto es coesta ocurrió entre hace 56.7 y 48.2 millones de años, y en el área del pozo
rrecto, se puede establecer, en funCactus 47 se considera que se verificó hace 19.5 millones de años.

Tabla
No.22
Tabla No.

Cartade
deeventos
eventos de
de los
los campos
Nuevo
Carta
campos Cactus-Níspero-Río
Cactus-Níspero-Río
Nuevo
Millones de Años
140

Jurásico
Superior

130

120

110

100

Mesozoico
Cretácico
Inferior
Medio

90

80

70

Superior

60

Pal.

50

40

30

20

10

Cenozoico
Terciario
Eoceno
Olig.
Mioceno

Q
P

Escala del
Tiempo

Eventos

Roca Generadora
Roca Sello
Roca Almacenadora
Dolomitización Primaria
Formacion de la Trampa
( Orogenia Laramide )

Generacion del Petróleo
1er Pulso de Migración
2do Pulso de Migración
Tectonica Salina
( Orogenia Chiapaneca )

3er Pulso de Migración
Carga
Doolomitizacion Secundaria

Remigración
Preservación
Momento Crítico
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Estructuralmente, la Figura No.

La sal de edad Calloviano, pre-

2 muestra a nivel del Cretácico Su-

sente en el complejo, se manifiesta

perior, que el Complejo Cactus-Nís-

en dos diapiros; uno localizado en la

pero-Río Nuevo se manifiesta como

porción sureste del Campo Níspero,

un par de anticlinales alargados, lige-

pozo Nísperos-82, y el otro entre los

ramente asimétricos, rotados y frag-

campos Cactus y Río Nuevo, pozo

mentados, orientados en general de

Cactus-37, esto como resultado de

NW-SE, y por deflexión de sus ejes

la tectónica del Mioceno que se pro-

mayores en su porción estructural

dujo en gran parte de esta provincia

más alta, casi oeste-este (en el campo

geológica, Orogenia Chiapaneca, que

Níspero, área de los pozos N-90,98A

también originó la profusa dolomitiza-

y 96A, y en el campo Cactus, área de

ción que afecta a la secuencia Cretá-

los pozos C-322,51,41, 60 y 60D), es-

cico Inferior-Medio en estos campos

tando los campos Cactus y Níspero-

(Aguilar, 1999-2000, op.cit. p. 8).

Río Nuevo separados por un sinclinal

Las fallas normales principales

(área de los pozos C-77 y 87 y N-70 )

que se presentan, corren de manera

y además delimitados por fallas inver-

paralela en la dirección del eje princi-

sas que dan lugar a la conformación de

pal, noroeste a sureste, al igual que las

varios bloques individuales.

fallas inversas, que limitan a los cam-

Estas estructuras contienen dos

pos; estas además seccionan en dife-

yacimientos de aceite negro, uno en

rentes bloques a estos campos (Agui-

las calcarenas, Cactus y Níspero, y en

lar, 2001, op.cit. p. 7).

las brechas dolomitizadas, Río Nuevo,
del Cretácico Superior (Turoniano), y
otro en las dolomías y calizas bioclásticas del Cretácico Medio- Inferior,
cada uno con acuíferos activos independientes.
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Figura No. 3
Dirección de la carga de Hidrocarburos
Figura No.en
3 los campos Cactus-Níspero y
Dirección de la carga de Hidrocarburos
Río Nuevoen los campos Cactus-Níspero y
Río Nuevo

El panorama
estructural,
permite considerar
que el No.
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67-64 donde
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de años;
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alta (-3,358
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m.), y sesurocfue
ocurrió
primero Superior,
en la estructura
deles más
riormente
se llenó
desarrollando
luego hacia
la porción
de lade
estructura
Cactus,
como ylola
campo
Níspero, donde
la cima
de la norte
cidental
la estructura
Níspero
su ubicación
estructural
en la Figura
No.de
3,lay Cactus,
esto ocurrió
hace
basemuestra
de Cretácico
Superior,
turoniasureste
y esto
hace67-64
56.7de (-3,358
años; posteriormente
la porción
suroccidental
la
no, millones
es más alta
m. b. n. m.), se llenó
48.2 millones
de años;
y al final de
la porNíspero y la
sureste
de la
la Cactus,
esto hace
millones
de
y seestructura
fue desarrollando
luego
hacia
ciónyoriental
de56.7-48.2
la estructura
Cactus,
años;norte
y al final
porción oriental
de la estructura
y de
esto hace
19.5
porción
de lalaestructura
Cactus,
y de estoCactus,
hace 19.5
millones
de años.
millones
de años.
como
lo muestra
su ubicación estruc76
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Las direcciones del sentido de
la carga, parecieran ser de NW-SE
para el primer pulso migratorio, NESW para el segundo pulso, y NW-SE
para el tercero, mismas que coinciden
con lo expuesto por (Guzmán et al.,
2000, op. cit. p. 122 ).
El pulso que cargó al Campo
Río Nuevo, que pareciera ocurrió
en dirección NE-SW, dado que el valor de Yodo 129 obtenido en el pozo
Arroyo Zanapa-1 fue de 31.7 millones
de años, pudiera ser un episodio tectónico local ocurrido durante el Eoceno Superior-Oligoceno Inferior, o
más posiblemente a una remigración
de aceite desde el campo Sitio Grande, donde también se evidencian los
dos primeros pulsos migratorios determinados en Cactus-Níspero, 68.860.9 m. a. en SG-80 y SG-1011, y 59.4
m. a. en SG-111, y otro de 32.3 m.
a. determinado en el pozo SG-6D, y
esto porque los acuíferos de los campos Sitio Grande y Río Nuevo son los
mismos y parecieran estar conectados
(Birkle y Portugal, 2001, op cit. p. 56).
El tercer pulso migratorio ocurrido en la porción oriental del campo
Cactus, área del pozo Cactus-47, reviste vital importancia, porque como

se observa en la Figura No. 3, este se
localiza muy próxima al domo salino
que se presenta, lo que permite pensar que quizás fue éste la vía de suministro de este pulso.
Aquí nace una pregunta que
abre nuevas perspectivas a esta estructura formidable, que tanto petróleo ha dado a México desde su descubrimiento en 1972, hace ya casi 36
años. ¿Dónde está ese petróleo que
se circunscribe al área de los pozos
C-45, 47, 55 A, y 57?
De acuerdo a los valores que
refiere el área de yacimientos de la
coordinación de explotación Muspac,
la producción acumulada en estos 3
campos asciende a 527.15 millones de
barriles de aceite (Np) y a 961.29 miles de millones de pies cúbicos de gas
(Gp) hasta el 31 de Octubre del 2001.
Para el área de los pozos C-45,
47, 55 A y 57, la producción acumulada es de solo 12.639 millones de barriles de aceite (Np) y de 28.221 miles de millones de pies cúbicos de gas
(Gp).
Suponiendo que la hipótesis que
se está considerando sobre el origen y
dirección del tercer pulso sea cierta,
para el área de los pozos arriba cita-
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dos, la diferencia de producción acumulada de Np y Gp que se tiene para
el total de los 3 campos y esos pozos
específicos, es enorme, por lo que el
lector podrá preguntarse…, ¿hacia
dónde está acumulado ese aceite?
Y bueno, la pregunta nace porque el evento tectónico asociado a la
edad de este tercer pulso de migración, el más importante para la Región Sur, y como podrá observarse
en la Figura No. 3, está asociado a los
campos localizados al norte de Cactus-Níspero-Río Nuevo, Escuincle,
Caparroso, Jujo, Cárdenas y Mecoacán, donde Sosa y Ramírez (1997, op.
cit. p. 112), consideran que la edad de
generación del aceite producido por
las rocas del Jurásico Superior Tithoniano ocurrió hace 24-16 millones de
años en ésas áreas, así como porque
este evento tectónico, produjo todos
los domos salinos asociados a campos
petroleros, terciarios y mesozoicos, y
además originó el 95% del total de la
dolomitización secundaria de las rocas
carbonatadas de la columna mesozoica del sureste de México, que adicionalmente mejoró la porosidad y permeabilidad de las rocas que ahora son
importantes yacimientos.
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¿Qué cuánto aceite llegó al
campo Cactus en este tercer pulso de
migración?
Solo por analogía, los campos
Sen, Caparroso y Chinchorro, productores de aceite en Mesozoico carbonatado y asociados a domos salinos,
tienen una reserva probada, al 1 de
enero de 1999, de 283, 156 y 104 millones de barriles respectivamente, sin
mencionar a los 18 campos del Activo
Cinco Presidentes, terciarios y asociados también a sal de este evento tectónico, que en conjunto se les calculó
una reserva original de más de 2,600
millones de barriles (Barbosa, 2000,
op.cit. p. 265).
¿Y dónde está?, la Figura No. 3
permite inferir que quizás este aceite
reemigró hacia niveles estratigráficos
superiores, hacia las brechas del Cretácico Superior de la Formación San
Felipe o a las arenas del Eoceno, o tal
vez se desplazaron a través de la discordancia Oligoceno/Mioceno, presente en el subsuelo de estos campos,
y ahí se biodegradó por efecto de la
intromisión del agua meteórica que
se presenta en esta superficie de erosión, tal y como lo postula este autor
(Aguilar, 2001 a, op.cit. p. 7) .

CAPÍTULO CUARTO
¿Cómo se están moviendo
hoy en día los hidrocarburos?
Sinopsis
La metodología presentada en este capítulo, permite obtener resultados que se
pueden aportar, en el corto plazo, a las áreas de oportunidad más favorables para
localizar nuevos campos petroleros, con mucha certidumbre, ya que estos se ubicarían entre los campos ya descubiertos y las manifestaciones superficiales, a los
costados de los principales rasgos tectónicos, arriba descritos.
Las áreas más interesantes para encontrar nuevos yacimientos, serían aquellas donde la calidad de los aceites obtenidos actualmente, sea de la calidad que el
mercado requiere, y ésta ya se conoce en los campos que ahora se explotan.
Esta forma de trabajar permite, además, visualizar la existencia de áreas
que se han considerado poco rentables para explorarlas en busca de nuevas reservas, pero las evidencias superficiales y los rasgos tectónicos citados permiten
suponer todo lo contrario, y aquí me refiero a las áreas ubicadas al occidente del
Istmo y al oriente de Macuspana, Tab.
Un análisis de la información concerniente a la fecha de los focos sísmicos ocurridos en esta porción de República Mexicana en los últimos 30 años, y
proporcionada por el servicio sismológico nacional de la U.N.A.M., nos daría luz
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sobre los rasgos tectónicos más diná-

Sin embargo, desafortunadamente

micos de ésta área, ya que reflejarían

para nuestra Región Sur, estos esque-

los que más recientemente se han

mas no se pueden aplicar, en virtud de

activado, con lo que se podría inclu-

que la información clave referente a la

so seleccionar aquellos que mejores

riqueza orgánica y a la madurez de la

características tengan para la localiza-

materia orgánica en los planos de los

ción de nuevos campos, en función de

niveles generadores de hidrocarburos

la profundidad de los campos produc-

más importantes, se presentan incier-

tores actuales y del tipo de producto

tos por la contaminación originada

manifestado en superficie.

por los lodos de perforación empleados en la perforación de los pozos de

La migración de los hidrocarburos,
desde la roca generadora hasta la
trampa

la región, que afectan los análisis de

Como resultado del creciente aumen-

tificar los intervalos eminentemente

to en la demanda de hidrocarburos en
todos los países del mundo, las principales compañías petroleras internacionales, han implementado una serie
de metodologías con la finalidad de reducir riesgos y costos en la búsqueda
de nuevos yacimientos de petróleo.
Así por ejemplo, compañías
como British Petroleum y Chevron emplean esquemas de análisis de riesgos,
en donde la sobreposición de información regional clave permite fácilmente establecer las mejores áreas de
oportunidad exploratoria.
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geoquímica a que son sometidas las
muestras de canal y núcleo para idengeneradores de hidrocarburos.
Es por esto, y como una posible solución ante la problemática, que
sugiero implementar otro esquema,
aplicándolo a la Cuenca de Golfo de
México en su porción continental, en
el sureste mexicano, área mejor conocida como Cuencas Terciarias del
Sureste, que ocupa un área aproximada de 30,000 km.2
Este proyecto que no es del
todo novedoso, ya que algunas empresas como Ecopetrol lo emplean
actualmente, se presenta aquí como
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un ejercicio, y éste resulta ser más ba-

PEP: La subfamilia No. 2, asociada a

rato que el utilizado por Chevron y Bri-

rocas generadoras del Tithoniano de

tish Petroleum, ya que básicamente in-

esta área, las más ampliamente distri-

terrelaciona la información tectónica

buida y las más prolífica; la subfamilia

regional con aquella proveniente de

No. 3, asociada a rocas generadoras

las manifestaciones superficiales y de

del Cretácico Inferior y Medio dis-

los campos productores, dando como

tribuidas localmente en el área de la

resultado un plano de tendencias ac-

plataforma de artesa-mundo nuevo y

tuales de rutas de migración.

sureste de la sierra de Chiapas; y la

Durante los años de 1993 y

subfamilia No. 4 asociada a rocas ge-

1994 se obtuvieron 172 muestras de

neradoras del Mioceno, restringidas

aceites de diferentes niveles estrati-

perimetralmente a la cuenca de Ma-

gráficos productores en 73 campos

cuspana, Tabasco. La subfamilia No. 1

petroleros de la Región Sur, a fin de

solo se evidenció en la región marina,

establecer mediante análisis geoquí-

y está ahí asociada a rocas generado-

micos, isotopía, riqueza del carbono

ras del oxfordiano, área de Ek-Balam.

13, y biomarcadores, marcadores bio-

Estos datos se confirmaron en

lógicos o fósiles moleculares que son

1995, al integrarse a los resultados

compuestos químicos contenidos en

anteriores 80 análisis más, realizados

los extractos de roca, en los aceites y

por los laboratorios de geoquímica del

en los bitúmenes, que permiten reco-

I.M.P., a aceites colectados en otros

nocer las moléculas orgánicas proge-

22 campos, que además detallaron la

nitoras, el origen de los mismos.

distribución de las subfamilias citadas

Fue así como en 1994 que los
laboratorios de Petrobras-Cempes de

(Guzmán V. M., Clara V., L. y Medrano
M., L., 1995, op.cit. p. 218).

Brasil (Guzmán V., M. y Rocha M., M.

De 1995 a 1996, se muestrea-

1994 op.cit. p. 1077) establecieron la

ron y se posicionaron topográfica-

existencia de cuando menos 3 subfa-

mente, con GPS portátil, 149 mani-

milias de aceites en la Región Sur de

festaciones superficiales de hidrocar81
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buros de más de 300 existentes en

De las 149 manifestaciones

toda la extensión de la Región Sur, con

muestreadas, 56 provienen de aflo-

la finalidad de obtener un inventario

ramientos, 33 de boca de pozos azu-

real y actualizado de las mismas, con

freros, 21 de manaderos aceitosos, 18

sus respectivas coordenadas UTM, así

de resumaderos, 13 de boca de pozos

como para caracterizarlas geoquími-

petroleros perforados antes de 1938,

camente a través de análisis de isoto-

3 de puntos de tiro sismológicos re-

pía y biomarcadores , que se realiza-

cientes, 3 de pozos perforados para

rían en los laboratorios de geoquímica

explotar agua y 3 son de origen inde-

del I.M.P. de México, para identificar

terminado, ya que se muestrearon en

las subfamilias a las que pertenecen

zonas de playa donde posiblemente

(Aguilar R., A., 1997, op.cit. p. 10), Fi-

arribaron a ellas en época de tormen-

gura No. 1.

tas.

Estas 149 manifestaciones su-

Algunas de estas manifestacio-

perficiales se localizan en los estados

nes están documentadas desde el si-

de Veracruz, 93; Tabasco, 23; Chia-

glo pasado, y muchas de ellas se loca-

pas, 22 y Oaxaca, 11; siendo 92 de

lizaron gracias a los informes que aún

ellas activas, fluyentes, y 57 inactivas.

existen de las compañías extranjeras

De éstas, 119 son macroscópicas, se

que trabajaron en esta área de 1901

ven a simple vista y 30 microscópi-

a 1938, sobre todo de la Compañía

cas, se observan con la ayuda de una

Mexicana de Petróleo El Águila, S. A.

lupa, y se manifiestan como 3 de gas,
5 como aceite vivo ligero, 18 como
aceite vivo pesado, 49 como asfalto,
47 como aceite residual, 9 como impregnaciones en suelos, 15 como manaderos aceitosos y 3 como manaderos azufrosos.
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Figura No. 1

Figura No. 1

Distribución de las manifestaciones superficiales de hidrocarburos en la
Sur de hidrocarburos en la Región Sur
Distribución de las manifestacionesRegión
superficiales

A la fecha solo se han recibido 112
solo los rasgos más sobresalientes,
A la fecha solo se han recibido 112 resultados de estos análisis, 16 de
resultados de estos análisis, 16 de los
continuos y de magnitud importante.
los cuales se precisan remuestrear por resultar el volumen de muestra obtenido
cuales se precisan remuestrear por reEsto no significa que sean los
insuficiente para realizar los análisis de laboratorio, y los otros han permitido
sultar el volumen de muestra obtenido
únicos, ya que estos se seleccionaron
delimitar aún con más detalle la distribución de las subfamilias reconocidas en
insuficiente para realizar los análisis de
con base al criterio y experiencia que
los trabajos anteriores, y sobre todo detectar su existencia en superficie.
laboratorio, y los otros han permitido
como intérprete regional el autor de
delimitar aún con más detalle la distrieste trabajo tiene; además incluye trabución de las subfamilias reconocidas
bajos realizados por geólogos de las
Análisis tectónico
en los trabajos anteriores, y sobre todo
gerencias de Exploración de la Región
El plano que se muestra en la figura No. 2, compila la información tectónica
detectar
su existencia en superficie.
Sur (Coatzacoalcos) y Sureste (Villaexistente en el área del estudio, poniendo de manifiesto, por la escala en la que
hermosa), realizados desde los años
se muestra que es de 1:2’500,000, solo los rasgos más sobresalientes,
Análisis
tectónico
40´s, que no se mencionan aquí por
continuos y de magnitud importante.
El plano que se muestra en la figura
ser muy numerosos, así como de traEsto
no
significa
que
sean
los
únicos,
ya que
estos serealizados
seleccionaron
No. 2, compila la información tectónibajos
regionales
por elcon
I.M.P
al criterio
y experiencia
que
como intérprete
regional el autor de este
cabase
existente
en el área
del estudio,
pomás recientemente.
trabajo
además
incluye
trabajos
geólogos
las gerencias
niendo
detiene;
manifiesto,
por
la escala
en la realizados por
También
se de
integran
los datos
deseExploración
deeslade
Región
Sur (Coatzacoalcos)
Sureste
(Villahermosa),
que
muestra que
1:2’500,000,
recientes, yno
publicados,
de trabajos
realizados desde los años 40´s, que no se mencionan aquí por ser muy
numerosos, así como de trabajos regionales realizados por el I.M.P más
recientemente.
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interpretación de Neotectónica18, sobre todo para las áreas próximas a la costa,
donde la información superficial no permite reconocer rasgos prominentes.
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18
La sobreposición
de estos trabajos,
a escala 1:50,000
de interpretación
de Neotectónica
,
yoriginalmente
1:250,000, permitieron
obteneryeste
1:250,000,
permitieron
obtener
este aplanoplano
integrado.
Los Los
rasgos
tectónicos
sobre
todo para
las áreas
próximas
integrado.
rasgos
tectónicos
que aquí
se muestran,
son en realidad
geológicas
de gran
lamayores
costa, donde
la información
superfimayoresfallas
que aquí
se muestran,
son en
magnitud,
normales
y de desplazamiento
principalmente, que en algunos
cial
no permite
reconocer
rasgos pro- lateral
realidad fallas geológicas de gran magcasos tienen continuidad regional.
minentes.
nitud, normales y de desplazamiento

La sobreposición de estos trabajos, originalmente a escala 1:50,000

lateral principalmente, que en algunos
casos tienen continuidad regional.

Figura No. 2

Figura No. 2
Rasgos tectónicos
tectónicosmayores
mayoresdede
Región
Rasgos
la la
Región
SurSur

18

Neotectonica.-Se refiere a los procesos tectónicos, de deformación y callamiento, que ocurrieron hace menos de
10,000 años

63
Neotectonica.-Se refiere a los procesos tectónicos, de deformación y callamiento, que ocurrieron hace menos de 10,000 años

18
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Así, por ejemplo, se observa

SE que parecen ser los más recientes,

que algunos de estos rasgos tienen

de mayor longitud que los primeros,

una extensión de más de 400 km.,

cuasi-paralelos; y otros más, próximos

como es el caso del rasgo represen-

a la costa, caóticos en su orientación,

tado por las llamadas fallas Valle Na-

quizás representativos de eventos

cional-Uzpanapa-Las Flores, descritas

muy recientes asociadas a patrones

por numerosos autores, que en su

de tipo tensional o de gravedad (lístri-

momento realizaron trabajos de geo-

cos).

logía superficial en distintas áreas y
tiempos en la Región Sur.

Análisis Geoquímico

Por comparación se muestran

La sobreposición de estos trabajos,

otros de menor longitud, de menos

originalmente a escala 1: 250,000, con

de 10 km. de extensión; por lo mismo,

el plano de ubicación de campos pe-

rasgos tectónicos de menor longitud a

troleros y manifestaciones superficia-

éstos últimos, no se visualizarían a la

les, evidencia que existe relación en-

escala de este ejercicio, que en reali-

tre éstos y algunos rasgos tectónicos

dad se trabajó para la interpretación

mayores, que como ya se mencionó

regional a escala 1:1’000,000.

corresponden a fallas geológicas.

Estos rasgos se presentan en su

Ya en 1924, geólogos de la com-

mayoría con dos orientaciones prefe-

pañía mexicana de petróleo “El Águi-

renciales: unos orientados sensible-

la S.A.” hacían notar la existencia de

mente N E-SW, aparentemente más

“[...] un alineamiento bien definido en

antiguos por estar asociados a bloques

las chapopoteras y depósitos de asfal-

de basamento que dominaron la pa-

to que se extienden desde Pichucalco,

leogeografía de esta área durante el

en Chiapas, hasta un lugar distante al

proceso de formación del Golfo de

norte de Jalapa, en Tabasco, y atrave-

México, algunos de ellos reactivados

sando toda la zona de Sarlat, cerca de

durante la historia geológica de la re-

Macuspana [...] La faja de chapopote-

gión; otros predominantemente NW-

ras sigue una dirección aproximada de
85
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75º a 80º noreste”. “El aceite de es-

Ahora ya sabemos, con la infor-

tas chapopoteras llega a la superficie

mación geoquímica de los aceites de

del suelo, a través de las últimas capas

los campos estudiados, que la subfa-

terciarias [...] por un trayecto zig-zag

milia No. 2, es directamente respon-

ascendente [...]”. “Los yacimientos de

sable de la carga de petróleo de los

los que provienen estas chapopoteras

yacimientos que producen en los cam-

se encuentran, pues, al norte de ellas;

pos de los Activos Cinco Presidentes,

pero es imposible asegurar a qué dis-

Jujo-Teco, Muspac y Samaria-Luna,

tancia de las mismas.” Además men-

que varían en edad del Oxfordiano al

cionan que “los numerosos depósitos

Mioceno; la subfamilia No. 3 carga de

de asfalto indican que el petróleo exis-

aceite los yacimientos cretácicos de

tente [...] es de composición semejan-

los campos del Activo Muspac, cam-

te al de Tampico y otros aceites mexi-

pos Chirimoyo, Gaucho, Comoapa y

canos”; (Jones W., F., 1924, op.cit. p.

Catedral, así como del campo Naza-

25).

ret de la sierra de Chiapas; y la SubfaEfectivamente, ya desde ese en-

milia No. 4 carga de aceite los campos

tonces se tenía la idea de que las ma-

terciarios del activo Macuspana, cam-

nifestaciones superficiales de hidrocar-

pos Fortuna Nacional, Vernet y José

buros, además de ser evidencias feha-

Colomo.

cientes de la existencia de petróleo en
el subsuelo, que por efecto de su alta
movilidad se evidencian en la superficie, estaban relacionadas a las acumulaciones en el subsuelo.
Después de 1994, y una vez que
se reconocieron las subfamilias de aceites que cargaban a los campos existentes en la Región Sur de P. E. P., la visualización conceptual de esta área cambió.
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FiguraNo.
No.3 3
Figura
Correlaciónde
de los
los campos
campos de
con
susu
roca
generadora
Correlación
delalaRegión
RegiónSur
Sur
con
roca
generadora

Así mismo,
las 149
niano,
de la que hacía
Así de
mismo,
de manifestaciones
las 149 manifestaciones
superficiales,
de lasmucho
cualestiempo
96
superficiales,
de lassabemos
cuales 96
tienen
también
sospechaba
generaba
tienen resultados,
que:
86 de ellas
tienense
afinidad
con la que
subfamilia
resultados,
sabemos
que:
86 generadoras
de ellas
hidrocarburos,
que
no secon
habían
No. 2, es decir,
con las
rocas
del
Tithoniano; 3pero
tienen
afinidad
tienen
afinidadNo.
con3 la
No.
confirmado
sinoInferior
hasta yahora
porque
la subfamilia
desubfamilia
las rocas generadoras
del Cretácico
Medio;
2
subfamilia
No.rocas
4 de las
rocas generadoras
del Mioceno;
y 5estaban
evidenciaron
2,con
es ladecir,
con las
generadose consideraba
que
inmadula del
existencia
de una
nueva afinidad
subfamilia hasta
ahora
reconocida,
la No. 5, lo
ras
Tithoniano;
3 tienen
ras para
producir
hidrocarburos,
asociada
a rocas No.
generadoras
de Cretácico
Turoniano,
de launque
con
la subfamilia
3 de las rocas
queSuperior,
demuestra
que solo con
mueshacía muchodel
tiempo
tambiénInferior
se sospechaba
quesuperficial
generaba más
hidrocarburos,
pero
generadoras
Cretácico
y
treo
intenso encontraque no se habían confirmado sino hasta ahora porque se consideraba que
Medio;
2 con la subfamilia No. 4 de
remos otras rocas generadoras hasta
estaban inmaduras para producir hidrocarburos, lo que demuestra que solo con

las rocas generadoras del Mioceno;

ahora no confirmadas, como las del

y 5 evidenciaron la existencia de una

Paleoceno y eoceno que también se

nueva subfamilia hasta ahora recono-

ha sospechado que pudiesen ser ge-

cida, la No. 5, asociada a rocas gene-

neradoras.

un muestreo superficial más intenso encontraremos otras rocas generadoras

hasta ahora no confirmadas, como las del Paleoceno y eoceno que también se
ha sospechado que pudiesen ser generadoras.

radoras de Cretácico Superior, Turo-

Ya en el trabajo de Petrobras-Cempes de 1994 (Guzmán V., M. y Rocha

M., M., 1994, op.cit. p. 1082) se había

establecido que los aceites de los
66
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Ya en el trabajo de Petrobras-

por no poderse separar la mezcla. Es

Cempes de 1994 (Guzmán V., M. y

hasta ahora y gracias a los trabajos de

Rocha M., M., 1994, op.cit. p. 1082) se

muestreo geoquímico superficial, que

había establecido que los aceites de

se confirma la existencia de esta fami-

campos
Bacal
y Arroyo
Prieto,
del Activo
Presidentes,
tenían mezcla
de a
los
campos
Bacal
y Arroyo
Prieto,
del Cinco
lia, que
está contribuyendo
también
aceitesCinco
del tithoniano
y posiblemente
o Terciario,
que
no
Activo
Presidentes,
tenían mez-del Cretácico
la carga Superior
de algunos
campos en
el Activo
sede
pudieron
por no
poderse separar
mezcla. Es que
hasta
ahorapor
y incla
aceites confirmar
del tithoniano
y posibleCincolaPresidentes,
faltaría
graciasdel
a los
trabajos Superior
de muestreo
geoquímico
superficial,
que asela confirma
la
mente
Cretácico
o Tervestigar
y que abre,
vez, una nueva
existencia
de se
esta
familia, confirmar
que está contribuyendo
también a(Figura
la carga
ciario,
que no
pudieron
área de oportunidad
No.de
4).
algunos campos en el Activo Cinco Presidentes, que faltaría por investigar y
que abre, a la vez, una nueva áreaFigura
de oportunidad
No. 4 (Figura No. 4).

Probable distribución de los dominios de las familias de las rocas
Figura No. 4
Probable distribución
de los dominios
de las familias
generadoras
en la Región
Sur de las rocas
generadoras en la Región Sur

Análisis tectónico-geoquímico
La sobre posición de la información, campos petroleros-ubicación de las
manifestaciones superficiales-rasgos tectónicos, solo se efectuó considerando
la información concerniente a los campos y manifestaciones que tienen afinidad
88
con las rocas generadoras del Tithoniano, subfamilia No. 2, que es la de mayor
distribución y la que mayor cantidad de información geoquímica disponible

G E OLOG ÍA PE T ROL E RA Y POSIBILIDADES P ETROLÍFERA S EN EL ES TADO DE TABA S CO

Análisis tectónico-geoquímico

2, que es la de mayor distribución y

La sobre posición de la información,

la que mayor cantidad de información

campos petroleros-ubicación de las

geoquímica disponible tiene (Figura

manifestaciones

superficiales-rasgos

No. 5), y que a la postre es la que ma-

tectónicos, solo se efectuó conside-

yor interés económico reviste. El res-

rando la información concerniente

to de la información, la concerniente

a los campos y manifestaciones que

a las subfamilias 3, 4 y 5, al menos en

tienen afinidad con las rocas genera-

este trabajo, no se consideró por ser

doras del Tithoniano, subfamilia No.

más local, pero no menos importante.

menos en este trabajo, no se consideró por ser más local, pero no menos

importante.

Figura No. 5
Figurade
No.
Correlación entre la distribución
las5 manifestaciones superficiales
Correlación entre la distribución de las manifestaciones superficiales de
de hidrocarburos,
loscampos
campospetroleros
petroleros
afinidad
la roca
hidrocarburos, los
concon
afinidad
a la a
roca
del del
Tithoniano
los rasgos
rasgostectónicos
tectónicosmayores
mayores
Tithoniano yy los

Al observar este plano, se pone de manifiesto que existen algunos 89
rasgos tectónicos mayores que relacionan la posición de los campos, que son
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Al observar este plano, se pone

cos-campos petroleros-manifestacio-

de manifiesto que existen algunos ras-

nes superficiales, se efectuó la corre-

gos tectónicos mayores que relacionan

lación geoquímica, considerándose

la posición de los campos, que son cor-

los valores isotópicos obtenidos en los

tados por ellos y las manifestaciones

aceites de los campos y en las mani-

superficiales muestreadas.

festaciones superficiales muestreadas,

Con esta metodología, se pue-

así como las características ambienta-

den reconocer al menos 9 rasgos tec-

les de los mismos, y que provienen de

tónicos mayores, que no son los únicos

los fragmentogramas19 de los biomar-

que existen en el área de estudio aso-

cadores, Terpanos20 y Esteranos.21

ciados a la presencia de campos petroleros y manifestaciones superficiales.

La Figura No. 6 muestra el resultado de esta correlación.

Son únicamente los que con los

Finalmente, utilizando la in-

resultados analíticos que se tienen, per-

formación geofísica regional (Bello y

miten reconocerlos hasta ahora como

Ornelas, 1990, op.cit. p. 273) y rela-

vías actuales y activas de migración

cionando los productos que se evi-

de los hidrocarburos, que se mueven

dencian superficialmente sobre estas

desde los niveles productores actuales

vías de migración actuales, de aceites

hasta la superficie.

Tithonianos provenientes de los cam-

Así mismo, se visualiza con la in-

pos petroleros que también almace-

formación disponible, el probable lími-

nan aceites Tithonianos, fue posible

te hacia el Sur del área de los depósitos

establecer, con la información dispo-

del Tithoniano asociado a la historia del

nible, el sentido de migración que ac-

Golfo de México.

tualmente estos tienen. La Figura No.

Así mismo, para darle más valor
a esta correlación de rasgos tectóni-

7 presenta los resultados que se obtuvieron luego de éste análisis.

Fragmentograma.-Se refiere a solo una parte del cromatograma total de aceite o zoom, donde únicamente se reconocen
solo los hidrocarburos del C11- c20
20
Terpanos.-Biomarcadores contenidos en los hidrocarburo cíclicos saturados conocidos como isoprenoides, que contiene
entre 21 y 35 átomos de Carbono, que se detectan a través de análisis cromatografía y espectrometría de masas, y son
indicadores de la Madurez de la Materia Orgánica.
21
Esteranos.-Se refiere a los procesos tectónicos, de deformación y callamiento, que ocurrieron hace menos de 10,000 años
19
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Figura No. 6
Rasgos tectónicos mayores asociados a la migración de aceites
Figura No. 6
generados
por
rocas del Tithoniano
Rasgos tectónicos mayores asociados a la migración de aceites
generados por rocas del Tithoniano
Figura No. 6
Rasgos tectónicos mayores asociados a la migración de aceites
generados por rocas del Tithoniano

Figura No. 7
No.
7 aceites generados por las
Probables rutas de migraciónFigura
actuales
de los
rocasactuales
del Tithoniano
Probables rutas de migración
de los aceites generados por
Figura No. 7
Probables rutas de migración
de los aceites generados por las
rocasactuales
del Tithoniano
rocas del Tithoniano
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CAPÍTULO PRIMERO
¿Aún tenemos petróleo en el Sureste?
Sinopsis
Como veremos en el ejercicio subsiguiente, puedo asegurar que de acuerdo
con las cifras resultantes, aún faltan más de 105 años por encontrar y explotar
hidrocarburos, considerando la taza de extracción actual, y siempre y cuando se
realicen trabajos óptimos de exploración con la finalidad de localizar por lo menos
19,728 millones de barriles de HCS que aún existen perdidos en el subsuelo de las
cuencas terciarias del sureste.
Si sabemos que el área total de las estructuras que constituyen a los campos
que producen solo aceite Tithoniano es de cerca de 961.5 km², y que solo en
ellas se calcularon reservas originales de 10,272 millones de barriles, no sería
lógico pensar que en los restantes 14,385 km² del área que cubren las Cuencas
Terciarias del Sureste, pudiese encontrarse ese aceite perdido.
Si no lo crees, entonces..., ¿por qué hay tanto interés de otros países por
comprar a PEMEX Exploración y Producción?
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Tenemos petróleo para más de
100 años

Bien, cuando observamos el
plano del inventario de las estructuras
productoras de esta área que cubre

Debido a la iniciativa de reforma

aproximadamente 15,000 km² de la

energética presentada por el Ejecutivo

porción de la planicie costera, desde

Federal, y al debate nacional que ha

Coatzacoalcos,

provocado, como habitante de este

Escarcega, Campeche, y desde las

estado, me pregunto, ¿aún tenemos

primeras estribaciones de la sierra

petróleo en el sureste de la Región

de Chiapas hasta la línea de costa del

Sur?, ¿cuánto petróleo nos queda por

Golfo de México, nos percatamos que

explotar en las Cuencas Terciarias del

aún existen muchas por explotar.

Veracruz,

hasta

Sureste?hasta la línea de costa del Golfo de México, nos percatamos que aún
Chiapas
existen muchas por explotar.

FiguraNo.
No.1 1
Figura

Inventario de estructuras geológicas en una porción las Cuencas

Inventario de estructuras geológicas en una porción las Cuencas
Terciariasdel
delSureste
Sureste
Terciarias
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Entonces, la pregunta es ¿cuánto tenemos y por cuánto tiempo?
Para contestar esto, debemos pensar en la geoquímica, la cual en los
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Entonces, la pregunta es ¿cuánto
tenemos y por cuánto tiempo?
Para contestar esto, debemos
pensar en la geoquímica, la cual en los
últimos 30 años conjuntamente con
la geología y geofísica, nos permiten
esclarecer, con alguna certeza, esta
importante incógnita.
Si consideramos que únicamen-

15,000 km.² En ambas subcuencas,
que forman parte a nivel regional de
la gran cuenca del golfo de México
que desde el inicio se ha citado, se
desarrollaron durante el Jurásico
superior, en el período Tithoniano,
depósitos de mares profundos,
constituidos por rocas calcáreoarcillosas. Los espesores de estas

te las rocas del Jurásico Superior, y
especialmente las del Tithoniano, que
son las generadoras de hidrocarburos más importantes de esta área, y
esto porque adicionalmente son a nivel mundial las más prolíficas, entonces podemos establecer los siguientes
postulados:
El área que constituye a la
provincia geológica de las cuencas
terciarias del Sureste, denominación
que se le aplica a ésta de México
desde el punto de vista geológico,
está representada por tres elementos
paleotectónicos1: la subcuenca de
Comalcalco al oeste, la subcuenca de
Macuspana al Este, y entre ellas el pilar
de Reforma-Akal, que en conjunto
cubren una superficie de cerca de

rocas, varían en estas subcuencas en
hasta 500 m., teniendo en promedio
300 m.
Con
análisis
geoquímicos
efectuados a muestras extraídas de
canal y núcleo de 21 pozos a partir de
pirolisis de Rock-eval, se obtuvieron
configuraciones de las tendencias de
los parámetros que determinan a las
rocas generadoras: riqueza orgánica
(TOC y S22), grado de madurez (T°
max3) y tipo de materia orgánica (IH4).
Estas
configuraciones,
permitieron establecer que los
mejores valores calificados a partir de
los criterios de Peters (1991), donde
solo deben considerarse valores
de Carbono Orgánico Total (TOC)
mayores a 1% y de S22 (Hidrocarburos

Paleotectónico.-Elemento estructural originado en algún periodo geológico pasado que sirvió como base para que se rellenara
de sedimentos.
2
S2.-Se refiere a un valor que se obtiene numérica y gráficamente en el Rock-eval, y es sinónimo de hidrocarburos potenciales,
calificados con una escala, donde < 2.5 es pobre, 2.5-5 medio, 5-10 bueno, 10-20 muy bueno y > 20 excelente, expresado
en las unidades de mgHC/gramos de roca seca craqueada de la pirolisis del kerogeno.
1
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Potenciales) de más de 2 mgHC/gr de

de la ventana de generación, T°max

roca, y estos se ubican precisamente

mayor a 430 °C pero menor a 450°C.

hacia las subcuencas de Comalcalco y

En conjunto, la información

Macuspana. Así mismo, los más altos

geoquímica sugiere que efectivamente

valores, mayores de 300 de Índice de

las subcuencas de Comalcalco y

Hidrógeno (IH),3 también tienden a

Macuspana

manifestarse en esas subcuencas.

generadores

representan
importantes

2

focos
en

las

El grado de madurez obtenido

Cuencas del Sureste, y que éstas

a partir de la T max4 de pirolisis,

dos subcuencas cubren un área

permite considerar que las rocas del

total cercana a los 10,000 km²

En conjunto, la información geoquímica sugiere que efectivamente las

subcuencas de Comalcalco y Macuspana representan 2 focos generadores

Tithoniano,
en estas subcuencas se
(aproximadamente 5,000 km.² cada
importantes en las Cuencas del Sureste, y que éstas dos subcuencas cubren
encuentran
maduras,
dentrokm² (aproximadamente
una).
un área total
cercanaesa decir,
los 10,000
5,000 km² cada
una).

FiguraNo.
No.
Figura
22
Probable
distribución
de
los
depocentros
generadores
del Jurásico
Probable distribución de los depocentros
generadores
del
superior
Tithoniano
en
la
Región
Sur
Jurásico superior Tithoniano en la Región Sur

Dirección del drenaje
Vertical principal

acuerdoy searefiere
lo anterior,
Tithoniano,
.- IH.-ÍndiceDe
de Hidrogeno,
a la relación estas
S2/COT, querocas
califica aldel
potencial
generador deconstituyen
una roca, en una las
escala, donde de
0-100 es débil, 101-300 es media, de 301-600 es fuerte y > de 600 es muy fuerte, y esta expresado en las unidades, miligramos de
generadoras del sistema petrolero de estas áreas, mismas que han formado
hidrocarburos/gramos de carbono orgánico, (mgHC/gr de CO)
4
T°max.-Temperatura a la que se somete a una muestra de roca cuando es analizada y que es diagnóstica para determinar la madurez
hidrocarburos que han cargado los yacimientos del Kimmeridgiano, del mismo
que la materia orgánica de esta, tiene, considerando que si es el Rock-eval, de <430° C la muestra es inmadura, de 430°-460° C es
madura
y si es > de 460°
es muy maduraInferior-Medio y Superior, así como del Oligoceno,
Tithoniano,
del CCretácico,
3
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Mioceno y Plio-Pleistoceno, en los campos que se distribuyen a todo lo largo y

ancho dentro de los actuales activos de producción: Cinco Presidentes, Bellota-
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De acuerdo a lo anterior, estas

aceites generados por rocas que se

rocas del Tithoniano, constituyen las

originaron en ambientes marinos

generadoras del sistema petrolero de

profundos bajo condiciones anóxico-

estas áreas, mismas que han formado

carbonatados5, asignables sin lugar a

hidrocarburos que han cargado los

dudas al Tithoniano.

yacimientos del Kimmeridgiano, del
mismo Tithoniano, del Cretácico,

Estimaciones

Inferior-Medio y Superior, así como del

Una

Oligoceno, Mioceno y Plio-Pleistoceno,

y

en los campos que se distribuyen a

eminentemente generadoras, las del

todo lo largo y ancho dentro de los

Tithoniano, depositadas hace más

actuales activos de producción: Cinco

de 245 millones de años, se hace

Presidentes, Bellota-Chinchorro, Jujo-

posible hacer un cálculo preliminar

Tecominoacán, Samaria-Sitio Grande

del volumen total del aceite que estas

y Luna.

rocas generaron, mismas que desde

vez

reconocida

distribución

de

el

estas

área
rocas

Evidencias de lo anterior, lo

que iniciaron su migración, hace más

demuestran los estudios de bio-

o menos 65 millones de años, se han

marcadores efectuados a muestras

almacenado en diferentes niveles

de aceites de más de 80 campos de la

estratigráficos en la columna geológica

Región Sur, donde se estableció desde

de las Cuencas Terciarias del Sureste.

1993 (Chevron) y 1995-1996 (IMP-

Emplearé para ello el concepto

Petrobras) la correlación geoquímica

de factor de carga, establecido

roca-aceite

que

por Demaison y Huizinga en 1991,

permitió definir la afinidad de aceites y

Clasificación Genética del Sistema

núcleos, mediante valores isotópicos

Petrolero, en donde se estima de

y fragmentogramas de los esteranos

manera rápida la capacidad de carga

y de los terpanos, que se trata de

que las rocas generadoras tienen,

y

aceite-aceite,

Anóxico-carbonatado.- Se refiere aquí a un ambiente de depósito marino carbonatado relacionado a aguas profundas con
condiciones de falta de suministro de oxígeno.

5
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sobre la base de la riqueza orgánica

S.P. I. = Índice de potencial generador

y el volumen de la roca generadora

H = Espesor de la roca generadora

para calcular el Índice de Potencial

( S1+S2 ) = Potencial genético

Generador (S.P. I.) que es un parámetro

d = Densidad de la roca generadora

simple y conveniente para estimar por

(2.5 gr/cc)

comparación el potencial petrolero

7.3 = Factor de conversión de

que las rocas generadoras tienen con

toneladas a barriles

similar tipo de Kerógeno, materia
orgánica que genera hidrocarburos.

Como

ejemplo,

se

realizó

El S.P. I. se establece con valores

el cálculo en el pozo Iride-140,

obtenidos a partir de análisis de pirolisis

que es uno de los pocos, sino el

de Rock-eval, en donde mediante

único, que cuenta con el registro

registros geoquímicos se establece el

geoquímico presentando la calidad de

valor promedio del potencial genético

la información requerida, y donde se

(S1+S2) y el espesor neto generador,

estimo que tiene un valor de S.P.I. = 5

sustituyendo estos valores en la

Ton.HCS/m.² (h= 500 m., S1+S2=4

fórmula correspondiente para obtener

mgHC/gr. y un valor de densidad de

el factor de carga, expresado en

la roca generadora de= 2.5 gr./cc).

toneladas métricas de hidrocarburos/
metro

cuadrado

(HCS/m.²)

Esto se traduce como que

de

las rocas del Tithoniano en el pozo

superficie, al multiplicarse por 7.3

Iride-140 tienen un valor de índice de

lo convertimos a blsHCS/m.², o sea

potencial generador de 37 barriles de

barriles de hidrocarburos/ metro

HCS por m.² de superficie (5 X 7.3 =

cuadrado de superficie.

37).
Desafortunadamente

para

S.P. I. = [h(S1+S2)d/1000 ] 7.3

la Región Sur, no se cuenta con la

blsHCS/m.²

información geoquímica necesaria para
construir los registros geoquímicos

De donde:
100
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de que la calidad de la información

Cálculos

resultante se ve afectada por el

Considerando

empleo de lodos base aceite usados

podríamos calcular que el total de

durante la perforación de estos pozos,

hidrocarburos creado por las rocas

efecto que a pesar de eliminarse a

del Tithoniano, Jurásico Superior,

través de procesos fisicoquímicos de

en los depocentros generadores

extracción, extracción Shoxlet6, no se

representados por las subcuencas

consideran recomendables (Aguilar

de

R., 2000, op cit. p. 9).

aproximadamente 10,000 km.² entre

Sin

embargo,

por

todo

Comalcalco

lo

y

anterior,

Macuspana,

analogía

ambas, con un valor promedio de

con cuencas de la misma edad y

S.P.I = 8 Ton.HCS/ m.², 60 bls de

características a las de nuestra Región

HCS / m.², daría un gran total de

Sur, como serían las del Mar del Norte

hidrocarburos generados de cerca

y la Árabe-Iraní del Medio Oriente,

de 600,000 millones de barriles,

tipos Rift-combada de cierre oceánico,

pero considerando una eficiencia de

según (Klemme, 1980), en donde se

expulsión del 20%, este ascendería

han determinado valores de S.P.I.=

solo a cerca de 120,000 millones de

14 Ton.HCS/ m.² (aproximadamente

barriles de hidrocarburos.

100 bls de HCS por m² de superficie),
se podría estimar un valor de S.P. I. =
8 Ton.HCS/ m.,² aproximadamente
igual a 60 bls de HCS por m.² de
superficie, por considerarse que no
contamos con más información, y
aunque en realidad por la analogía,
este valor puede ser muy cercano a
14 (Tabla No. 1).
Extracción Shoxlet.- Proceso físico-químico empleado para eliminar de las muestras, de canal y núcleo, el lodo base aceite
que se empleó en la perforación de esos pozos, y que consiste en un lavado cíclico del Betumen con cloroformo por 24 horas.
6
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Tabla No. 1
Tabla
1 de Potencial Generador
Ejemplo de valores del (S.P
.I) No.
Índice
Ejemplo de valores
S.P.I
(Índicedel
de mundo
Potencial Generador)
en del
otras
cuencas
en otras cuencas del mundo

No

Cuenca

Pais

1
Junggar
China
2
Congo Inferior
Cabinda
3
Canal de Sta.Barbara
USA
4
San Joaquin
USA
5
Sumatra Central
Indonesia
6
Esre de Venezuela FTB
Venezuela
7
Costa fuera de Sta. Maria
USA
8
Magdalena Medio
Colombia
9
Mar del Norte
Inglaterra
10
Arabia Central
Arabia Saudita
11
Delta del Niger
Niger
12
Golfo de Suez
Egipto
4
San Joaquin
USA
13
Maturin
Venezuela
14
Maracaibo
Venezuela
15
Siberia del Oeste
Rusia
16
Cuyo
Argentina
17
Paris
Francia
18
Barrow-Dampier
Australia
19
Browse-Bonaparte
Australia
20
Illinois
USA
21
Oriente
Ecuador
22
Arabia Noreste
Siria
23
Plato
Colombia
24
Arabia Noroeste
Turquia
25
Mar Celtico
Irlanda
26
Malvinas
Argentina
27
Williston
USA
28
Senegal
Senegal
29
Cantabrica
España
30
Ogaden
Etiopia
31
Magallanes Austral
Chile
32
Metan
Argentina
33
Parana
Brasil
34
Palawan
Filipinas
35
Pelagian
Tunisia
36
Tres Cruces
Argentina
37
Pelagian
Tunisia
*FTB= CINTURON PLEGADO Y CABALGADO
** ESTIMADO

Edad de la Roca Generadora
Permico Superior
Cretacico Inferior
Mioceno
Mioceno
Eoceno-Oligoceno
Cretacico Medio-Superior
Mioceno
Cretacico Medio-Superior
Jurasico Superior
Jurasico Superior
Terciario
Cretacico Superio-Eoceno
Eoceno-Oligoceno
Cretacico Medio-Superior
Cretacico Medio-Superior
Jurasico Superior
Triasico
Jurasico Inferior
Jurasico Medio-Superior
Jurasico Medio-Superior
Carbonifero Inferior
Cretacico Medio-Superior
Triasico-Cretacico Superior
Oligoceno-Mioceno
Silurico Superior-Devonico Inferior

Jurasico Inferior
Cretacico Inferior
Devonico Superior-Carbonifero Inferior

Paleoceno-Eoceno
Jurasico Inferior
Jurasico Superior
Cretacico Inferior
Certacico Superior
Permico Inferior
Eoceno-Oligoceno
Cretacico Medio
Cretacico Superio
Eoceno

Tipo de
Materia
Organica

SPI
Promedio
( TonHC/m² )

I
I
II
II
I
II
II
II
II
II
III
II
II A II-III
II
II
II
I
II
II-III A III
II-III A III
II
II
II
II-III A III
II
II A II-III
II A II-III
II
II-III
II
II A II-III
II-III
II
II
II
II
II
II

65
46
39
38
34**
27*
21
16
15
14
14*
14
14
12**
10**
8**
8
7
6
6
6**
6
5
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1**
1**
<1
<1**

( in Demaison y Huizinga, 1991 )

Estimando también, que el 75% de

extraído aquí en los últimos 25 años,

estos hidrocarburos se destruyeron

aproximadamente 5,750 millones de

por efectos
de de
biodegradación,
fuga
30,000
millones
barriles.

barriles, considerando una taza de

Estimando también, que el 75% de estos hidrocarburos se destruyeron

por efectos de biodegradación, fuga superficial, etc., nos quedarían cerca de

superficial, etc., nos quedarían cerca

extracción diaria de 630,000 barriles,

de Si
30,000
millones
barriles.lo concerniente
y anual adelo230
de barriles,
a este
valor lede
restamos
quemillones
se ha extraído
aquínos
a este 25
valor
le restamos
resultaría
quemillones
faltan por
en losSi últimos
años,
aproximadamente
5,750
de encontrarse
barriles,
considerando
una taza
extracción
demenos
630,000
barriles,
y anual
230
lo
concerniente
a lode que
se hadiaria al
24,250
millones
dedebarriles,
millones de barriles, nos resultaría que faltan por encontrarse al menos 24,250
millones
de barriles, lo suficiente para continuar con este ritmo por lo menos
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lo suficiente para continuar con este

4,522 millones de barriles, la pregunta

ritmo por lo menos

obligada sería…

más de 105

¿dónde están los

años 24,250 millones de barriles/ 230

otros 19,728 millones de barriles que

millones de barriles-año= 105.43

resultan de esta diferencia? Probable

años.

volumen total de HCS generados por
Lo anterior significa que quizás

las rocas del Tithoniano preservados

solo hemos recuperado el 19.16% de

y alojados en las rocas almacenadoras

lo que pudieron haber expulsado las

de las cuencas del sureste = 30,000

rocas del Tithoniano presentes en el

millones de barriles – producción

subsuelo de las cuencas terciarias del

acumulativa 6,015 millones de barriles

sureste, esto, sin contar que se está

+ volumen remanente 4,257 millones

estimando un valor de S. P. I ., inferior

de barriles = 19,728 millones de

con relación a cuencas similares (8 Ton.

barriles, equivalente al volumen de

HCS/m.²), y que se está castigando el

HCS aún por localizar.

cálculo con porcentajes muy altos, los

Aunado a lo antes expuesto,

valores de eficiencia de expulsión (solo

tampoco se está considerando la

un 20%) y de pérdida por filtración y

contribución de aceite que generaron

biodegradación (75%).

las rocas madres del Cretácico Inferior-

Pensando que el cálculo de

Medio, que cargaron los yacimientos

las reservas que se tienen para

que explota el activo de producción

los campos que producen aceite

Muspac, ni las del Mioceno que cargan

Tithoniano en la Región Sur, que

los campos del activo Macuspana.

asciende a 10,272 millones de barriles,
esto equivalente al 34.24% del total
generado y a una alberca gigantesca
de dimensiones 32.5 km X 32.5 km
x 1.6 m, y que el valor del volumen
remanente de hidrocarburos en los
mismos, es de aproximadamente
103

CAPÍTULO SEGUNDO
Las terrazas fluviales del frente de la
Sierra de Chiapas, indican la existencia de
posibles nuevos campos petroleros
Sinopsis
Se postula un área de más 17,500 km², constituida por las terrazas fluviales del
Pleistoceno, de los cuales 2,500 km² han producido 907.6 millones de barriles de
petróleo MMBLS y 1,634.88 miles de millones de pies cúbicos de gas MMMPC,
3,750 km.² han producido 10.1 millones de barriles de petróleo MMBLS y 3,755.5
miles de millones de pies cúbicos de gas MMMPC, y 11,550 km.² en donde a la
fecha tan solo se han producido 22.1 miles de millones de pies cúbicos de gas
MMMPC.
Estas terrazas manifiestan la actividad tectónica del basamento ocurrida en
el Mioceno, durante la Orogenia Chiapaneca en esta parte de la Región Sur, y los
estudios geotectónicos preliminares permiten establecer que al menos existen 4
bloques morfogénicos, cuyos límites son tectónicos, que ponen de manifiesto la
existencia y la alternancia de horts y grabens en el subsuelo de esta área.
Los estudios geoquímicos realizados a las manifestaciones y a los aceites de
los campos situados en el área que cubren estas terrazas fluviales del Pleistoceno,
indican que aquellas que están situadas sobre altos de basamento o horsts están,
105
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cargadas por aceites generados por

Indicios de posibles nuevos campos

rocas del Tithoniano, familia II; en

petroleros

tanto que las terrazas situadas sobre

Como resultado de los trabajos

bajos de basamento o grabens, están

de

cargadas por rocas generadoras del

realizados

Mioceno, familia IV.

las

muestreo
durante

geoquímico
1995-1997

manifestaciones

a

superficiales

Para evaluar las perspectivas

de hidrocarburos existentes en la

petroleras de esta área, es indispen-

Región Sur, se ubica un área entre

sable la obtención de información

Huimanguillo-Tenosique, y hacia el

sismológica de calidad, que permita

frente de la sierra de Chiapas, donde se

interpretar las condiciones geológi-

postula un área de interés económico

cas estructurales y cuya complejidad

petrolero muy importante, asociada a

debe ser comprendida, además de

la distribución de las terrazas fluviales

realizar una exhaustiva campaña en

del Pleistoceno, depositadas hacia

la búsqueda de más manifestaciones

la planicie costera del golfo sobre

superficiales de hidrocarburos, con la

altos de basamento, como producto

finalidad de obtener mayor informa-

de la tectónica desarrollada muy

ción geoquímica inalterada, que per-

recientemente en la Región Sur,

mita efectuar trabajos de modelado

menos de 17,000 años.

geoquímico confiables.

Esta área de interés abarca

Si el área total que cubren las

una superficie de aproximadamente

terrazas fluviales del Pleistoceno no

15,000 km.², y se localiza al oriente

exceden en conjunto más de 17,500

de la ciudad de Villahermosa, norte

km.², y en ellos solo han explotado dos

de Teapa, Palenque y Tenosique,

bloques de 6,250 km.², imaginemos,

prolongándose

por lo que a su extensión se refiere,

Escárcega,

lo que esta área, en los bloques III y

los estados de Tabasco, Chiapas y

IV que juntos cubren más de 11,250

Campeche, en cuyo perímetro se

km.², podrían producir.

ubican más de 36 manifestaciones
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hasta

incluyendo

cerca

de

parte

de
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superficiales

de

hidrocarburos,

En esta porción de la Región

algunas de ellas asociadas a campos

Sur, dio inicio la historia petrolera

petroleros terciarios pertenecientes

de México, cuando 1579 Melchor de

al activo Macuspana.

Alfaro de Santa Cruz, un encomendero

Al poniente de esta área de

de la villa de Tabasco, relata que en “...

interés, se localiza otra terraza de

esta provincia, en algunas partes, hay

las mismas características que las

fuentes de un agua que se cuaja con el

postuladas, que solo alcanza una

sol que es como resina: pueden pegar

extensión de 2,500 km.², y donde

con ella...”, y cuando posteriormente

se

productores

en 1863, el sacerdote Manuel Gil y

Mesozoicos de gran importancia, tales

Sáenz descubrió cerca de Tepetitán

como Cactus, Níspero, Río Nuevo,

Macuspana, un yacimiento, manadero

Sitio Grande, Juspí, Cacho López y

natural de petróleo o chapopotera, al

Arroyo Zanapa, mismos que al mes

que bautizó con el nombre de Mina

de marzo del año 2002 han producido

de Petróleo de San Fernando, del

907.6 millones de barriles de petróleo

cual extrajo crudo de buena calidad,

MMBLS y 1,634.88 miles de millones

mismo que fue certificado en Nueva

de pies cúbicos de gas MMMPC.

York, U.S.A., sin lograr venderlo en el

ubican

campos

El área de interés que nos

mercado norteamericano, debido a la

ocupa, se localiza geográficamente

sobreproducción y a su consecuente

entre los meridianos 91ª30’ y 93ª30ª

caída de precio en aquel país.

de longitud oeste de Greenwich y los
paralelos 17ª20’ y 18ª15’ de latitud
norte, incluyendo parte de los estados
de Tabasco, Chiapas y Campeche;
geológicamente queda comprendida
dentro de las cuencas terciarias del
sureste y fisiográficamente sobre la
planicie costera del golfo.
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Fernando, del cual extrajo crudo de buena calidad, mismo que fue certificado
en Nueva York, U.S.A., sin lograr venderlo en el mercado norteamericano,
debido a la sobreproducción yA LaF REDO
su consecuente
caída de precio en aquel país.
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Figura No. 1

Figura No. 1

Planicie costera tabasqueña

Planicie costera tabasqueña

84

En 1883, el gobernador de Tabasco,

de tres metros de profundidad,

Simón Sarlat Nova, formó la primera

mandado abrir por mí, el petróleo se

compañía petrolera, reiniciando la

presenta fluido y verdoso, como el de

explotación de la Mina San Fernando,

Pensilvana, en los Estados Unidos…”

donde, como el mismo lo explica “...el

(Celis, 1978, op cit p. 354).

petróleo se presenta en la superficie

Mucho antes de perforarse el

del suelo y, cualquier excavación que

primer pozo productor comercial

se haga se llena inmediatamente de

de petróleo en México en abril de

un petróleo amarillo rojizo, un poco

1904, el Pozo La Pez-1 que alcanzó el

denso: esta densidad y este color

yacimiento a 550 m. de profundidad

deben atribuirse, tanto al contacto

e inició produciendo 1,500 BPD,

del aire y del agua, como a la clase

localizado en la Hacienda del Tulillo en

de terreno por donde se filtra…”;

Ébano, S.L.P. por la Mexican Petroleum

y continua diciendo “…En un pozo

Company,
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pozos poco profundos y obtiene una

No fue hasta 1947 cuando se

producción para la cual no encontró

vuelven los ojos a esta área, cuando

mercado.

se descubren los campos terciarios

El primer pozo perforado por

Fortuna Nacional y José Colomo en

Sarlat, fue el pozo Sarlat No. 1, que

1951. Al poniente del área, en 1962

alcanzó una profundidad de 27.5 m., y

se descubre Carrizo y Samaria, y hasta

que como se mencionó arriba, se dio

1972 el Mesozoico en los campos

como resultado de una manifestación

Cactus y Sitio Grande.

superficial. Hacia 1905, la Compañía

La siguiente tabla resume la

Mexicana de Terrenos y Petróleo, S.A.,

información de los campos Terciarios

desarrolla este campo perforando más

y Mesozoicos que se asocian al área

de 20 pozos en esta área, mismos que

de estudio.

hasta la fecha siguen produciendo.
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Tabla No. 1

Tabla No. 1

Campos petroleros y gasíferos asociados al área de estudio
Campos petroleros y gasíferos asociados al área de estudio
Pozos

Pozos

Prof.

Edad

Perf.

Product.

1/2 yac.

Yac.

2

2

3,121

Mioceno

SD

Mioceno

116

110

2,747

Mioceno

GH

SD

Mioceno

36

31

1,942

Mioceno

AN

SD

Mioceno

41

31

1,073

Mioceno

AN

SD

Mioceno

1956

59

46

1,638

Mioceno

GH

SD

Mioceno

Macuspana-Muspac

1947

22

22

1,923

Mioceno

GH

SD

Mioceno

Morales

Macuspana-Muspac

1969

3

2

1,621

Mioceno

GH

SD

Mioceno

8

Acahual

Macuspana-Muspac

1969

1

1

Mioceno

GH

SD

Mioceno

9

Bitzal

Macuspana-Muspac

1953

11

3

791

Mioceno

GH

SD

Mioceno

10

Jimbal

Macuspana-Muspac

1970

1

1

1,858

Mioceno

GS

SD

Mioceno

11

Tepetitán

Macuspana-Muspac

1971

4

2

1,630

Mioceno

GS

SD

Mioceno

Bellota-Jujo

1980

56

38

5,750

Ki-Jsk

AV

38°

Jurasico Superior

No

Campo

Activo Integral

Año Desc.

1

Caféto

Macuspana-Muspac

1968

2

Jose Colomo

Macuspana-Muspac

1951

3

Sarlat

Macuspana-Muspac

1948

4

Vernet

Macuspana-Muspac

1954

5

Chilapil a

Macuspana-Muspac

6

Fortuna Nacional

7

12 Jujo-Tecominoacán
13
Paredon

Tipo HC

ªAPI

Aafinidad roca generadora Familia

Bellota-Jujo

1978

37

21

5,238

Ki-Jsk

AV

38°

Jurasico Superior

Acuyo

Macuspana-Muspac

1978

1

1

3,421

Km

AN

35.6°

Cretácico Inferior-Medio

16

Artesa

Macuspana-Muspac

1977

15

6

3,458

Km

AN

28.3°

Cretácico Inferior-Medio

17

Secadero

Macuspana-Muspac

1971

2

1

1,955

Km

AN

35.6°

Cretácico Inferior-Medio

18

Topen

Macuspana-Muspac

1978

5

3

3,389

Km

AN

28.6°

Cretácico Inferior-Medio

19

Gaucho

Macuspana-Muspac

1987

3

2

2,613

Ks

AV

25°

Cretácico Inferior-Medio

20

Agave

Macuspana-Muspac

1976

53

33

4,090

Ks-Km

GYC

50°

Cretácico Inferior-Medio

21

Carmito

Macuspana-Muspac

1980

12

10

3,028

Ks-Km

GYC

39°

Cretácico Inferior-Medio

22

Catedral

Macuspana-Muspac

1991

19

19

2,469

Ks-Km

GYC

57°

Cretácico Inferior-Medio

23

Chiapas

Macuspana-Muspac

1977

10

8

Ks

GYC

44°

Cretácico Inferior-Medio

24

Chintul

Macuspana-Muspac

1992

1

1

Ks

GYC

25

Chirimoyo

Macuspana-Muspac

1986

9

4

5,460

Km

GYC

52°

Cretácico Inferior-Medio

26

Giraldas

Macuspana-Muspac

1977

35

23

4,627

Km

GYC

44°

Cretácico Inferior-Medio

27

Iris

Macuspana-Muspac

1979

14

8

4,521

Km

GYC

45°

Cretácico Inferior-Medio

28

Muspac

Macuspana-Muspac

1982

24

24

2,518

Km

GYC

29

Carrizo

Samaria-Luna

1962

43

25

1,475 Pleistoceno AN

21.6°

Jurasico Superior

30

Complejo A.J.B.

Samaria-Luna

1974

137

99

4,504

Ks-Jsk

AN

35°

Jurasico Superior

31

Cactus

Macuspana-Muspac

1972

77

64

4,290

Km

AN

35°

Jurasico Superior

32

Níspero

Macuspana-Muspac

1974

27

15

4,315

Km

AN

34.8°

Jurasico Superior

33

Río Nuevo

Macuspana-Muspac

1975

12

9

4,390

Km-Ki

AN

34°

Jurasico Superior

34

Sitio Grande

Macuspana-Muspac

1972

47

37

4,035

Km

AN

34°

Jurasico Superior

35

Arroyo Zanapa

Macuspana-Muspac

1978

6

2

4,360

Ki

AV

39°

Jurasico Superior

36

Cacho López

Macuspana-Muspac

1977

3

1

4,439

Km

AV

37.4°

Jurasico Superior

37

Juspí

Macuspana-Muspac

1979

7

3

5,138

Km

GYC

42°

Jurasico Superior

15

Cretácico Inferior-Medio

Cretácico Inferior-Medio

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vol. Original de Aceite
MMBLS )

47.7
27.6
2.7
19.0
0.0
12.6
No Disponible
No Disponible
0.0
No Disponible
0.0
4,600.0
600.0
No Disponible
228.1
12.9
40.4
236.9
318.5
125.8
36.9
236.4
No Disponible
18.9
464.7
33.7
182.5
145.0
11,009.8
2,068.6
661.8
493.5
1,152.6
86.2
20.4
210.6

( Vol. Original de Gas
MMMPC )

11.5
2,960.1
13.7
79.5
1,411.5
101.6
No Disponible
No Disponible
16.0
No Disponible
70.3
5,639.4
1,542.6
No Disponible
229.2
32.1
72.4
256.6
2,927.1
1,557.6
717.0
1,631.2
No Disponible
188.9
2,744.2
203.7
2,861.5
93.4
12,897.8
4,604.5
1,043.2
918.9
2,271.6
240.5
53.2
690.4

( Produccion acumulada de Aceite
MMB )

0.0
4.4
0.3
4.2
0.0
1.7
No Disponible
No Disponible
0.0
No Disponible
0.0
910.9
172.5
No Disponible
37.1
1.3
5.9
0.4
129.7
22.7
14.1
101.2
No Disponible
2.3
168.4
17.6
87.1
14.8
2,409.0
305.7
139.3
83.0
357.3
15.2
2.3
3.2

(

Produccion acumulada de Gas
( MMMPC )

0.0
2,479.4
0.7
7.7
1,290.1
13.8
No Disponible
No Disponible
7.9
No Disponible
24.4
1,181.8
471.0
No Disponible
53.4
2.3
12.8
0.5
1,225.1
301.2
291.8
1,040.3
No Disponible
42.9
1,627.8
134.1
1,283.6
9.6
3,195.3
575.9
218.8
168.2
544.1
36.6
14.0
28.2

En
manifestaciones
sos de la época,
no fue hasta se
1924
En cuanto
cuantoa alaslas
manifestaciones superficiales
de yhidrocarburos
superficiales de hidrocarburos se recuando Burnett describe a todas ellas
refiere, esta área es también históricamente rica en ellas, pues como se citó
fiere, esta área es también históricaen un famoso informe interno para la
arriba, desde el siglo XVI eran conocidas y mencionadas por los estudiosos de
mente rica en ellas, pues como se citó
Compañía Mexicana de Petróleo El
la época, y no fue hasta 1924 cuando Burnett describe a todas ellas en un
arriba, desde el siglo XVI eran conoÁguila, S. A.
famoso informe interno para la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S. A.
cidas y mencionadas por los estudioDesde entonces, solo algunos geólogos de PEMEX habían enriquecido
110inventario de manifestaciones en esta área, y no fue hasta cuando se
el

realizaron trabajos de localización, cuando el que esto escribe, realiza el
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Desde entonces, solo algunos
festaciones superficiales de hidrocargeólogos de PEMEX habían enriqueburos que se tenían documentadas en
cido el inventariosuperficiales
de manifestaciones
la Región
efectuados
desde en
1995
manifestaciones
de hidrocarburos
que seSur,
tenían
documentadas
en esta área, y no fue hasta cuando
y hasta 1997, obteniéndose informala Región Sur, efectuados desde 1995 y hasta 1997, obteniéndose información
se realizaron trabajos de localización,
ción confiable de la presencia de 39
confiable
de
la
presencia
de
39
manifestaciones
superficiales
en esta área,
cuando el que esto escribe, realiza el
manifestaciones
superficiales
en esta
mismas
que posicionamiento
se consignan a continuación.
muestreo,
geográárea, mismas que se consignan a confico y análisis geoquímico a las manitinuación.

Tabla
TablaNo.
No.2 2
Manifestaciones
superficiales
de hidrocarburos
asociadas
Manifestaciones
superficiales
de hidrocarburos
asociadas
al área de
al área de estudio
estudio
No

Nombre

Clave

1

Pozo Contract 6 No 1

AG-45

2

Sarlat

S/N

3

Hormiguero

AG-184

4

Pozo Caimba No 8

AG-64

5

Babilonia

AG-178

6

Trropijardines

AG-160

7

Puente de Piedra

AG-47

8

La Sabana

AG-56

9

Aquiles Serdan

AG-60

10

Pasamonos

AG-180

11

Guayal

AG-182

12

AG-163

13

Puente Tulija
Palomas

AG-171

14

García

AG-43

15

Belem

AG-44

16

Francisco Villa

AG-46

17

Misopa

AG-48

18

La Libertad

AG-58

19

El Candidato

AG-59

20

Jose Ma. Morelos

AG-158

21

Km 51

AG-162

22

San Miguel de Adentro

AG-176

23

Banco Peñate

AG-177

24

AG-190

25

Miguel Hidalgo
Laguna Colorada

26

Nicolas Bravo

AG-181

AG-53

27

Poza del Calvario

AG-136

28

Santa Teresa

AG-135

29

Bajo Tulija

AG-61

30

Pozo Lisboa No 1

AG-159

31

Km 18 1/2

AG-161

32

San Miguel de Afuera

AG-175

33

Caimba

AG-63

34

Col Benito Juárez

AG-57

35

Lindavista

AG-51

36

Arroyo Chajac

AG-55

37

Asrroyo Agua Fria

AG-554

38

El Oasis *

AG-173

39

Agua Verde *

AG-174

Tamaño

Tipo de Hidrocarburo

Aceite vivo
Aceite vivo
Aceite vivo
Aceite vivo
Aceite vivo
Gas
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Aceite residual
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Asfalto

MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MEGASCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MICROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MACROSCOPICA
MICROSCOPICA
MICROSCOPICA

Actitud
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Activa
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva
Inactiva

Ubicación
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Chiapas
Chiapas
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Chiapas
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Chiapas
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Chiapas
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Tabasco
Campeche
Campeche

Roca generadora asociada

Mioceno
Mioceno
Jurásico Superior
Cretácico Inferior-Medio
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
Jurásico Superior
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Mioceno
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

NO DETERMINADO**

Jurásico Superior

RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Cretácico Inferior-Medio
NO DETERMINADO**
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Jurásico Superior
Mioceno
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE
RESULTADO ANALITICO NO DISPONIBLE

Familia

4
4
2
3
Indeter.
Indeter.
2
2
2
2
2
Indeter.
Indeter.
2
2
2
2
2
2
Indeter.
Indeter.
Indeter.
Indeter.
Indeter.
4
Indeter.
Indeter.
Indeter.
2
Indeter.
Indeter.
Indeter.
3
Indeter.
Indeter.
2
4
Indeter.
Indeter.

* FUERA DEL AREA DEL PLANO, LOCALIZADAS AL SUR DE ESCARCEGA, CAMP.
** MUESTRA ESCASA
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El área de oportunidad
En 1987, West et al , describen, con
relación al área que nos ocupa que,
“...gran parte de las características
geomorfológicos de los llanos de
Tabasco son aluviales por su origen
y cuaternarias por su edad...” Así
mismo, continuan diciendo, que “...los
sedimentos cuaternarios representan

terreno en Tabasco, son semejante
a los de la secuencia que presenta la
cuenca baja aluvial del río Misisipi de
U.S.A…”
Como en la cuenca baja
del Misisipi, son tres los sistemas
morfogénicos los que pueden
identificarse en las llanuras de Tabasco:
las terrazas fluviales del Pleistoceno y

el más reciente agregado a una serie
de deslaves impulsados hacia el
norte en el depósito estructural. Los
depósitos cuaternarios son de menor
espesor en el borde sureño de los
llanos de Tabasco, donde constituyen
una frontera con las capas geológicas
terciarias…”
Lo más interesante de su trabajo,
lo hacen en la siguiente mención:
“…Los procesos geomórficos que
estaban en operación en los llanos
de Tabasco durante el Cuaternario
pudieron haber sido similares a los que
estaban presentes en otros ambientes
de depósitos a lo largo de la costa
del golfo de México; específicamente
el registro de sedimentación, los
procesos aluviales y las formas del

el llano fluvial costero del reciente.
De estos sistemas, el más
importante desde el punto de vista
económico y el que ocupa nuestra
atención, es el de las terrazas fluviales
del Pleistoceno, el cual presenta las
siguientes características:
Terrazas fluviales del Pleistoceno
Este terreno es el más antiguo
y el más distante del mar de los
elementos componentes de las tierras
bajas de Tabasco. Comprende un
área de poco más de 17,500 km.²,
o cerca del 34% de los llanos; es
producto de la sedimentación aluvial
Pre-Woodfordiana7
interglacial,
farmdaliano, ocurrida entre hace

Pre-Woodfordiano.- La época conocida como Pleistoceno se divide en 3 edades: la Inferior (de hace 1.83 -0.9 m.a.), la
Media ( de 0.9-0.4 m. a.) y la superior (de 0.4-0.1 m. a.) Al de la edad superior denominada Wisconsiano Glacial, le sobreyace
el Wisconsiano Interglacial, que abarca de 0.1-0.01 m. a. Esta a su vez se subdivide en 7 inter-estadios, donde el farmdaliano
corresponde al tiempo ocurrido entre los 28,000 y 25,000 años.
7
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28,000 y 25,000 años, a lo largo del
margen, hacia el mar, de las colinas del
terciario y las montañas de la parte sur
de Tabasco y el extremo septentrional
de Chiapas (figura No. 2).

indica si la superficie del Pleistoceno

Estudios efectuados a este

Pleistoceno consisten en una superficie

sistema, revelaron que la secuencia

amplia, ligeramente inclinada hacia

de los depósitos, por tamaño de

el mar, que ha sido segmentada por

los sedimentos identificados en las

medio de la erosión por cada uno de

terrazas aluviales del Misisipi, desde

los principales sistemas de desagüe.

se compone de varias terrazas de
depósito o es sólo el último episodio
de sedimentación del Pleistoceno.
Las

terrazas

fluviales

del

grano fino cerca de la superficie hasta
más grueso en profundidad, se repite

En sus límites hacia el, cerca

en las terrazas del Pleistoceno en

del contacto con el llano aluvial del

Tabasco.

reciente, descansa entre 20 y 30 m. por

En el área de estudio, los pozos
perforados

arriba del nivel del mar. La elevación

desafortunadamente

crece gradualmente en dirección al

se limitaron a menos de 50 m. de

sur, hasta los 50 y los 75 m., en la base

profundidad y no llegaron a atravesar

de las colinas del Terciario, ubicadas al

toda una secuencia, por lo tanto,

sur, en las inmediaciones de la sierra

proporcionan sólo una reconstrucción

de Chiapas.

parcial de la sedimentación cíclica, y no

113

crece gradualmente en dirección al sur, hasta los 50 y los 75 m, en la base de
las colinas del Terciario, ubicadas al sur, en las inmediaciones de la sierra de
Chiapas.
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Figura No. 2

Figura No. 2
Correlación
fluviales
deldel
Pleistoceno,
laslas
Correlaciónentre
entrelas
lasterrazas
terrazas
fluviales
Pleistoceno,
manifestacionessuperficiales
superficialesde
dehidrocarburos,
hidrocarburos,los
loscampos
campospetroleros
petroleros
manifestaciones
yy
losrasgos
rasgosmorfotectónicos
morfotectónicos
los
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Pequeños rasgos geomorfoló-

depósitos de poca profundidad que

gicos se observan sobre la superficie

localmente se conocen como lagos de

ondulada del Pleistoceno. En algunos

lágrima.

lugares, se presentan terrenos panta-

A lo largo de su frontera norte

nosos de formas alargadas y bajas, que

hacia la costa, estas terrazas fluviales

parecen representar viejos canales de

del Pleistoceno se encuentran con

corrientes. Una parte de la superfi-

frecuencia sumamente seccionadas

cie está marcada por depresiones de

por efecto de las corrientes que cau-

forma oval que se llenan de agua du-

san la erosión de sus elevaciones, las

rante la estación de lluvias, formando

cuales han formado profundos valles
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en forma de “V”, formando en algu-

La información del subsuelo

nas localidades taludes de entre 10 y

indica que estas islas rojas descansan

15 m. de alto.

sobre áreas tectónicas positivas que

Los depósitos superficiales de

están combadas hacia arriba y que ex-

las terrazas del Pleistoceno se en-

ponen antiguas litologías en la superfi-

cuentran sumamente gastadas por la

cie. Probablemente, algunas de estas

acción del tiempo, ya que hacia el nor-

elevaciones topográficas y tectónicas

te, en dirección al mar y partiendo de

están asociadas con domos salinos lo-

los principales segmentos de terrenos

calizados en esas localidades, como la

del Pleistoceno, surgen muchos re-

gran “isla roja” ubicada al norte del

manentes del mismo material sobre

río Cañas, que es la parte superior de

el Plano fluvial del reciente, posible-

un ancho promontorio que apenas

mente resultantes de la erosión oca-

llega a sobresalir de la superficie del

sionada por el desvío intencional del

plano fluvial, correspondiendo con la

río Mezcalapa ocurrido en el año de

ubicación del complejo Bermúdez,

1675, y el posterior origen de los ríos

(Figura No. 3).

Carrizal y Samaria, acontecidos en los

Ahora
estudio

bien,
existen

en
41

el

área

años de 1881 y 1932 respectivamente

de

campos

(Aguilar, 2001, op. cit. p. 7).

productores, de aceite y gas (Tabla

Estos remanentes sobresalen

No. 1), así como 39 manifestaciones

desde unos cuantos centímetros hasta

superficiales de hidrocarburos, de gas,

más de 10 m. por encima de los terre-

aceite vivo, aceite residual y de agua

nos menos desaguados del reciente.

aceitosa y azufrosa, activas e inactivas,

Varias islas rojas grandes se encuen-

macroscópicas y microscópicas (Tabla

tran a muchos kilómetros de la orilla

No. 2), por lo que salta a la vista el

de la terraza, especialmente hacia el

interés económico que esta tiene.

norte de Villahermosa y en la parte
noroccidental de los llanos aluviales.

¿Por qué? Sencillamente, porque
la sola existencia de manifestaciones
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superficiales activas, son evidencia

realizado por Reyes B., G., en 1996

de que el sistema petrolero, roca

(op cit.), se establece

generadora, roca almacenadora, roca

área existen por lo menos 4 bloques

sello, sincronía y preservación, esta

morfogénicos (Figura No. 2), en los

funcionando en el subsuelo del área

cuales se evidencia que el contacto

donde éstas se localizan.

entre

ellos

es

que en esa

definitivamente

Así mismo, han sido perforados

tectónico, tal y como lo manifiesta la

19 pozos exploratorios, que aunque

columna geológica atravesada por el

no han sido productores, si han dejado

pozo Majahual-1, donde se sobrepone

entrever aspectos estructurales y

el Kimmeridgiano al Tithoniano y

estratigráficos relevantes (Tabla No.

muestra al oxfordiano tan solo a 4,606

3).

m. de profundidad, en contraste con
Aunado a lo anterior, y como

el pozo Chanchamito-1A, donde la

resultado del estudio morfotectónico

cima del Cretácico Superior se ubica

de la planicie costera de Tabasco

a los 6,245 m.

Tabla
No.33
Tabla No.

Pozos
asociados al
alárea
áreadedeestudio
estudio
Pozosexploratorios
exploratorios asociados
No

Pozo

Año de perf.

PT

Resultado

1

Contrato 6-1A

1908

350

Improductivo seco
Improductivo seco
Improductivo seco
No disponible
Improductivo por otras razones
No disponible
Improductivo invadido por agua salada
Improductivo seco
Improductivo invadido por agua salada
Improductivo invadido por agua salada
No disponible
No disponible
Improductivo seco
Improductivo por otras razones
No disponible
Improductivo por otras razones
No disponible
Improductivo por otras razones
Improductivo invadido por agua salada

2

Cruzada-1

1911

487

3

Chanchamito-1A

1988

6,609

4

Chivaltic-1

No disp.

No disp.

5

Guayacan-1

1981

4,778

6

Las Nubes-1

No disp.

No disp.

7

Lisboa-1

1985

5,657

8

Lomas Tristes-1A

1962

No disp.

9

Majahual-1

1985

5,069

10

Mameyal-1

1967

1,700

11

Mompuyil-1

1957

2,400

12

Mompuyil-2

1957

3,000

13

Nueva Esperanza-1

1962

2,225.5

14

Palmar-1A

1980

5,623

15

Pijul-1

No disp.

No disp.

16

PUueblo Nuevo- 1

1973

4,225

17

Tespita-1

No disp.

No disp.

18

Triunfo-101

1979

6,242

19

Zapatero-1

1977

4,203
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En general estos bloques presentan las siguientes características:

Bloque I
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En

general

estos

bloques

Tulija y Puxcatán, cubre una extensión

presentan las siguientes características:

aproximada de 3,750 km.², y en él se
localizan los campos terciarios del área

Bloque I
Ubicado

de Macuspana y Cd. PEMEX, Vernet,
área

Sarlat, Fortuna Nacional, Morales,

de

Amate y Cafeto, y en donde además

aproximadamente 2,500 km.², se

se exhiben de 13 manifestaciones

encuentra limitado por los cauces de

superficiales de hidrocarburos (km.

los ríos Mezcalapa, Viejo y de la Sierra,

18 ½, pozos Lisboa-1, José Ma.

y por las poblaciones de Huimanguillo,

Morelos, San Miguel de Afuera, San

Cárdenas y Villahermosa, y en el cual

Miguel de Adentro, La Sabana, Aquiles

se localizan los campos Mesozoicos

Sedán, Col. Benito González, Sarlat,

del área de Reforma, Chis. Cactus,

Banco Peñate, Francisco Villa, pozo

Níspero, Río Nuevo, Sitio Grande,

Contrato 6-1A y km. 51).

y

al

cubriendo

poniente
una

del

extensión

Juspi, etc., mismos que están cargados

Los

análisis
a

los

geoquímicos

por aceites pertenecientes a la

efectuados

aceites

Familia II, es decir proveniente de

manifestaciones

rocas generadoras pertenecientes al

determinado que este bloque está

Tithoniano, y esto como resultado de

cargado de aceites pertenecientes a

los análisis de geoquímica realizados

las familias II y IV, correspondientes

a los aceites de los campos citados,

a rocas generadoras del Tithoniano

mismos que al mes de marzo del año

(Jurásico Superior) y del Mioceno,

2002 han producido 907.6 millones

respectivamente. Los campos incluidos

de barriles de petróleo (MMBLS) y

en este bloque han producido a la

1,634.88 miles de millones de pies

fecha más de 10.1 millones de barriles

cúbicos de gas (MMMPC).

de petróleo (MMBLS) y 3,755.5 miles

superficiales

y
han

de millones de pies cúbicos de gas
Bloque II

(MMMPC).

Localizado al centro del área e
incluido entre los ríos de la Sierra,
117
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Bloque III

más de 22.1 miles de millones de pies

Ubicado al oriente del área y limitado

cúbicos de gas (MMMPC).

por los cauces de los ríos Puxcatán
y Usumacinta, cubre una superficie

Bloque IV

cercana a los 7,500 km.², donde se

Localizado al nororiente del área, en

ubican los campos Medellín, Tepetitán,

las inmediaciones de Balancán, Tab.

Caracol, Mangle, Acahual y Jimbal, y

y Escárcega, Camp., cubriendo una

donde se evidencia una manifestación

extensión aproximada de 3,750 km.²,

superficial de hidrocarburos, Arroyo

y limitado por los cauces de los ríos

Chajac, sin que esto quiera decir que

Usumacinta y Candelaria, en el cual

no existen más que hasta ahora no se

se exhibe cuatro manifestaciones

hayan descubierto, además de aceite

superficiales

viscoso que se reportó en el Eoceno

Laguna Colorada y Arroyo Agua Fría,

que cortó el pozo Zapatero-1, entre

y El Oasis y Agua Verde, localizadas

los 1,320-2,920 m. de profundidad.

estas últimas fuera del área del plano,

de

hidrocarburos,

El análisis geoquímico efectuado

lo que significa que no sean las únicas,

a la manifestación referida, acusa

ya que existen evidencias de que

su origen a rocas generadoras de la

pueden existir muchas más; los análisis

Familia II, del Tithoniano, por lo que

geoquímicos determinados a dos de

este bloque pudiera estar cargado por

estas 4 manifestaciones expuestas en

aceites asignados al Jurásico Superior.

este bloque, indican que puede estar

Los campos productores de este

cargado por aceites de la Familia IV, la

bloque, Tepetitán, Jimbal, Mangle,

del Mioceno.

Medellín y Caracol han producido
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determinados a dos de estas 4 manifestaciones expuestas en este bloque,
indican que puede estar cargado por aceites de la Familia IV, la del Mioceno.
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Figura
33
FiguraNo.
No.
Plano del
magnético
Plano
delbasamento
basamento
magnético

La topografía del basamento, obtenipaneca de esta parte de la Región Sur.
La topografía
del basamento,
del plano
da del plano
de basamento
magnéti- obtenida Pareciera
ser,de
porbasamento
los resultados
magnético
(figura
No. 3),interpretar
permite interpretar
la análisis
existencia
de una serieefectuade
co
(figura No.
3), permite
de los
de geoquímica
8
9
y horts alternados,
hundidos
levantados,
a manera dos
de grabens
labloques,
existencia
de unayserie
de bloques,
a las manifestaciones
superficiales
ubicando yal levantados,
Bloque-I en un
alto, al Bloque-II
en hidrocarburos
un bajo, al Bloque-III
en aceites
un alto de
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a manera
de
de
y a los
8
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IV 9enalternados,
un bajo estructural,
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con elsobre
postulado
grabens
y horts
ubican- idea
los campos
localizados
las áreas
original
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quien
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depósitos
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fluviales del
do
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enetunal.,
alto,
al Bloque-II
cubrendelaslasterrazas
delunPleistoceno
con laenactividad
del basamento
en
bajo, al Bloque-III
un alto y tectónica
al
Pleistoceno,
que el ocurrida
Bloque I yenIII el
están
Mioceno,
la Orogenia
Chiapaneca
de
esta parte
la Región
Sur.
Bloque
IV durante
en un bajo
estructural,
idea
cargados
pordeaceites
Jurásicos,
y que
que coincide con el postulado original
estos corresponden a altos de basaGraben.-Rasgo tectónico mayor de forma de una depresión larga y relativamente angosta limitada por fallas normales
aproximadamente
paralelas.
de
West et al.,
quienes relacionaron a
mento horst, en tanto que los Bloques
Horst.- Rasgo tectónico inverso al Graben, de forma de un levantamiento y de aspecto parecido al una silla de
caballo,
también angosto
limitado
por fallas paralelas.
los
depósitos
de ylas
terrazas
fluviales
II y IV, están cargados por aceites del
del Pleistoceno con la actividad tecMioceno, y estos corresponden a ba94
tónica del basamento ocurrida en el
jos de basamento grabens.
Mioceno, durante la Orogenia Chia8
9

Graben.-Rasgo tectónico mayor de forma de una depresión larga y relativamente angosta limitada por fallas normales
aproximadamente paralelas.
9
Horst.- Rasgo tectónico inverso al Graben, de forma de un levantamiento y de aspecto parecido al una silla de caballo, también
angosto y limitado por fallas paralelas.
8
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CAPÍTULO TERCERO
Las lagunas de lágrima
superficiales, indicadoras de
posibles trampas con petróleo
Sinopsis
Se reconoce la existencia de cuando menos 5 bloques morfotectónicos asociados
a las terrazas fluviales del Pleistoceno, originadas durante el periodo interglaciar
pre-woodfordiano, farmaliano, hace 28,000-25,000 años en las tierras bajas de
Tabasco, desde el río Tonalá hasta el río Candelaria.
Sobre estos bloques se postula la existencia de cuando menos 85 estructuras
geológicas profundas y/o campos asociadas a más de 168 lagunas de lágrima,
existentes en los bordes, más de 600 km. de longitud de las terrazas fluviales del
Pleistoceno.
De estas, 11 están asociadas a campos petroleros actualmente productores,
9 se asocian a manifestaciones superficiales de hidrocarburos activas, y por lo
menos 6 más también lo están, pero no se han muestreado.
De las 85 estructuras, 12 se localizan en Chiapas, 60 en Tabasco y 13 en
Campeche, siendo 60 de tamaño chico < a 5 km. de longitud, 18 son de tamaño
mediano de 5 a 10 km. de longitud, y 7 son de tamaño grande > 10 km. de
longitud.
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De los 5 bloques, el bloque –

México fueron localizadas empleando

IV reviste un inapreciable valor, ya que

métodos directos, a través de trabajos

tiene características muy similares a

de geología superficial, sobre todo en

los bloques I y II , donde se ubican los

aquellas regiones donde afloraban

campos Arroyo Prieto, Bacal, Jujo-

rocas que permitieran la toma de

Tecominoacán, Juspí –Arroyo Zanapa,

datos estructurales rumbo y echado, y

Cacho López, Cactus-Níspero-Río

en aquellos otros donde no afloraban,

nuevo y Platanal, y que al igual que

se excavaban fosas, de hasta 3 o 4 m.

aquellos está cargado por aceites del

de profundidad, a fin de librar la capa

mismo origen.

de aluvión y así lograr exhibir a las

Por todo lo anterior, recomiendo
efectuar

sobre

alguna

de

las

estructuras localizadas en el bloque-

rocas a las que se les podían obtener
estos datos.
Es bien conocido por los

IV que presentan manifestaciones

geólogos,

superficiales

hidrocarburos

morfológicos superficiales

y/o

Guanal,

acusar la presencia de estructuras

estudios sísmicos 2 D para verificar la

geológicas profundas, aún métodos

existencia de estas estructuras en el

de prospección remota a través de

subsuelo y valorar su importancia; así

imágenes de satélite lo permiten,

como realizar estudios de gasometría

pero hacia la planicie costera del golfo

superficial a las estructuras postuladas,

de Tabasco y Campeche, donde el

a fin de establecer el rango de

terreno es casi llano, sin elevaciones

anomalías que acusan estas posibles

notables, estos métodos no han

estructuras profundas, y con esto

logrado muchos resultados.

asociadas,

de
Lechugal

jerarquizar su importancia.

que

algunos

rasgos
pueden

En este capítulo se postula la
presencia de estructuras geológicas

Posibles nuevos campos petroleros

profundas a partir de la existencia de

Hace más de un siglo, muchas de las

lagunas de lágrima, cuerpos de agua

estructuras geológicas existentes en

que se acumulan temporal o perma-
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nentemente en forma semicircular

y posicionadas geográficamente, y 10

alargada o de media luna, localizadas

más se relacionan con manifestacio-

hacia el frente de las terrazas fluviales

nes superficiales reportadas por tes-

del Pleistoceno, mismas que manifies-

timonios históricos y de lugareños,

tan la presencia de un bajo estructural

aún no muestreadas ni posicionadas,

profundo asociado a una estructura

con lo que se abre una enorme área

geológica y/o la existencia de una in-

de oportunidad en esta porción de la

trusión de domos salinos.

Región Sur.

Efectivamente, la sobreposición

En sus trabajos de 1987, West

de información estructural profunda,

et al., subdividen a los sistemas mor-

proveniente de la configuración de

fogénicos de los llanos de Tabasco en

la cima de la formación Agua Nueva

4 unidades: Colinas de estratos del

del activo Muspac, con información

Terciario, terrazas fluviales del Pleis-

topográfica superficial, permitió co-

toceno, llanos fluviales y costeros del

rrelacionar los bajos estructurales con

reciente. (Figura No. 1).

la presencia de lagunas de lágrima localizadas hacia el frente de las terrazas fluviales del Pleistoceno y/o con
la existencia de los domos salinos que
afectan a estos campos.
Regionalmente hablando, sobre
este frente de terrazas existen más de
168 lagunas de lágrima, con lo que se
postula la existencia de cuando menos 85 estructuras profundas, 11 de
las cuales corresponden a campos
petroleros en explotación, 10 están
asociadas a manifestaciones superficiales de hidrocarburos muestreadas
123

morfogénicos de los llanos de Tabasco en 4 unidades: Colinas de estratos del
Terciario, terrazas fluviales del Pleistoceno, llanos fluviales y costeros del
reciente. (Figura No. 1).
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Figura
Figura No.
No. 11
Sistemas
de los
los llanos
llanosde
deTabasco
Tabasco
Sistemasmorfogénicos
morfogénicos de

Tomado de West et al. 1987

EDICION ORIGINAL DE 1976, Oficina de Investigaciones de la Armada de Estados Unidos y
el Instituto de Estudios Costeros de la Universidad Estatal de Lousiana, USA

Desde el punto de vista que

montañas de la parte sur de Tabasco y

nos ocupa, las terrazas fluviales

del extremo septentrional de Chiapas

del Pleistoceno son el terreno más

hasta su contacto con los llanos

antiguo y el más distante del mar de los

fluviales del reciente; a lo largo de su

elementos componentes de las tierras

frontera norte hacia la costa, estas

bajas de Tabasco: comprenden un área

terrazas se encuentran con frecuencia

de poco más de 17,500 km.², o cerca

sumamente seccionadas por efecto

del 34% de los llanos de Tabasco; son

de las corrientes que causan la erosión

producto de la sedimentación aluvial

de sus elevaciones, las cuales han

ocurrida entre hace 28,000 y 25,000

formado profundos valles en forma de

años, como ya se citó en el capitulo

V, exhibiendo en algunos localidades

anterior, y se distribuyen a lo largo del

taludes de entre 10 y 15 m. de alto.

98

margen hacia el mar desde las colinas

Otros rasgos geomorfológicos

de estratos del terciario y de las

pequeños como terrenos pantanosos
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de formas alargadas y bajas se

las Tierras Bajas de Tabasco: selva

observan sobre la superficie ondulada

tropical lluviosa, sabana tropical, selva

del Pleistoceno en algunos lugares,

tropical, formación de playas, selva de

entre el contacto entre las terrazas

manglares y formación de pantanos.

y los llanos, que parecen representar
viejos canales de corrientes.

De estas, originalmente la selva
tropical lluviosa cubría gran parte de

Una parte de esta superficie de

las terrazas fluviales del Pleistoceno,

contacto está marcada por depresiones

pero ya desde 1524, según la 5ª

de forma oblonga, más larga que

Carta de Relación enviada por Cortés

ancha, ovales o semicirculares, que

a Carlos V de España, muchas de

se llenan de agua durante la estación

ella había sido desmontada por los

de lluvias, formando depósitos de

fenómenos naturales de esta región.

poca profundidad que localmente se
conocen como lagunas de lágrima.

Esta selva está conformada por
árboles de 3 niveles de altura: de 50-

Como puede observarse en la

35 m. caoba, macayo, ceiba, cedro,

Figura No. 2, estas lagunas de lágrima

laurel, tinto, barí y volador, de 40-20

se distribuyen ampliamente a lo largo

m. ficus, macuilis, higueras, magnolia,

de toda la frontera de las terrazas-

árbol de hule, palma real y corozo, y

llanos, desde el río Tonalá hasta el

de 15-7 m. cordia, salacia, jobo, sauce,

río Palizada, sobre una extensión de

variedades de helechos, bactris, etc.,

más de 600 km., entre los meridianos

así como por una multitud de plantas

91ª00’ y 93ª50ª de longitud oeste de

trepadoras o lianas, algunas de las

Greenwich y los paralelos

cuales alcanzan más de 50 m. de

17ª30’

y 18ª30’ de latitud norte, en una

longitud.

cantidad mayor a 164.

Más recientemente, el hombre

Desde el punto de vista de

ha

alterado

considerablemente

la flora, West en 1966, reporta

la distribución de la selva tropical

6

de

lluviosa, mediante la tala, roza,

vegetación que se distinguen en

quema y conversión de uso del suelo,

formaciones

espontáneas
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Más recientemente, el hombre ha alterado considerablemente la
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distribución de la selva tropical
mediante la tala, roza, quema y

conversión demás
usonotablemente
del suelo, reduciéndola
más notablemente
hacia
oriente
reduciéndola
hacia
completo,
donde ahora
soloel existen
deloriente
estado de
y suroeste
de Campeche,
donde
casi ha sido
el
delTabasco
estado de
Tabascodel
y estado
especias
de árboles
de crecimiento
destruida del
por estado
completo,
donde ahora solo
existen
de árboles
de
suroeste
de Campeche,
rápido
pero especias
de vida corta,
guarumo,
crecimiento
perodestruida
de vida corta,
donde
casi rápido
ha sido
por guarumo,
jolocín,jolocín,
tatúan,tatúan,
etc. etc.
Figura No. 2
Figura No. 2
Plano topográfico y terrazas fluviales del Pleistoceno
Plano
topográfico y terrazas fluviales del Pleistoceno

Desde finales del siglo XIX, la

reconocer, por medios edafológicos,

sobreexplotación de maderas finas

la distribución actual de las terrazas

ha diezmado considerablemente a

fluviales del Pleistoceno en algunas

la selva tropical lluviosa en la mayor

partes de esta área de interés, por lo

parte de los estados de Tabasco y

que aquí se consideró la distribución

Campeche; en lo que antes fue una

originalmente propuesta por West et

extensa reserva maderera ahora

al.

100

ya prácticamente no existe nada,

La sabana tropical se extiende

motivo por el cual, no es posible

casi sin interrupción sobre el frente de
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las terrazas fluviales del Pleistoceno,

anticlinales10 alargados, ligeramente

en los llanos fluviales del reciente,

asimétricos, de 7 por 3 km. longitud

solo siendo interrumpida por la selva

de sus ejes principales, orientados en

tropical lluviosa a lo largo de corrientes

general de Noroeste a Sureste, y por

permanentes o intermitentes que

deflexión de sus ejes mayores en su

disectan a los llanos.

porción más alta casi oeste-este en
el campo Níspero, área de los pozos

Discusión
El

N-90,98A y 96, y en el campo Cactus,

complejo

Cactus-

área de los pozos C-322,51,41, 60 y

Níspero-Río Nuevo se encuentra en el

60D, estando los campos Cactus y

Activo Muspac, a 30 kilómetros al SW

Níspero-Río Nuevo separados por

de la ciudad de Villahermosa, Tabasco,

un sinclinal11 área de los pozos C-77

en el área denominada Mesozoica de

y 87 y N-70 y además delimitados

Chiapas-Tabasco.

por fallas inversas que dan lugar a

Las
son

estructural

rocas

del

yacimiento

la conformación de varios bloques

carbonatos

de

plataforma,

individuales.

naturalmente

fracturados

y

La sal que está distribuida por

dolomitizados, constituyendo junto

debajo del complejo y que es de edad

con los campos Níspero y Río Nuevo,

Calloviano, también se manifiesta en

una sola estructura dividida por fallas,

dos diapiros o domos salinos: uno

que cubre una extensión de 200 km.²,

localizado en la porción sureste del

con 116 pozos perforados de los

campo Níspero pozo Níspero-82

cuales 35 se encuentran activos.

y el otro entre los campos Cactus y

A nivel Cretácico superior,
el

complejo

Río Nuevo pozo Cactus-37; esto,

Cactus-Níspero-Río

como resultado de la tectónica del

Nuevo, se manifiesta como un par de

Mioceno que se produjo en gran parte

Anticlinal.-Pliegue estructural con un núcleo de rocas estratigráficamente más antiguas, en forma de arco, originado por
esfuerzos de compresión.
11
Sinclinal.-Pliegue estructural con un núcleo de rocas estratigráficamente más jóvenes, inverso al anticlinal, en forma de U,
originado por esfuerzos de compresión
10
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de esta provincia geológica Orogenia

Santuario y la de Chicozapote, están

Chiapaneca, que también originó la

asociadas a la presencia de los domos

profusa dolomitización que afecta a

salinos que se manifiestan al oriente

la secuencia Cretácico Inferior-Medio

del campo Níspero pozo N-82 y

en estos campos.

al sureste del campo Cactus pozo

Las fallas de tipo inverso12,

C-37, en tanto que el resto de estas

que limitan a las estructuras, fueron

lagunas 4, están asociadas a bajos

producto del plegamiento regional a

estructurales, lagunas La Ceiba, El

que se vio sujeta esta área a finales del

Limón, Santa Isabel, del Río.

Cretácico Orogenia Laramide, y que
además seccionan a los campos en

Figura No. 4

diferentes bloques.

Exhibe

la

misma

estructura,

pero sobre el plano morfogénico
Figura No. 3

correspondiente a la terraza fluvial

Muestra la relación que guarda la

del Pleistoceno del bloque Reforma

configuración estructural del complejo

(Bloque-II). Se aprecian otras lagunas

Cactus-Níspero-Río Nuevo, a nivel

de lágrima localizadas al poniente,

de cima de la formación Agua Nuevo

cerca de Huimanguillo, y al oriente,

(Turoniano), y el plano topográfico

en las inmediaciones de Villahermosa,

superficial del mismo. Se observa que

pero siempre frente a los bordes de la

existen 6 lagunas de lágrima asociadas

terraza.

a la estructura, 2 de las cuales, la de

Falla Inversa.-Resultado de un proceso tectónico compresivo, donde el bloque del techo ha sido levantado con relación al
bloque del piso, proceso inverso a una falla normal, donde por un proceso tectónico distensivo un bloque cae con relación al
otro, por gravedad
12
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la terraza fluvial del Pleistoceno del bloque Reforma (Bloque-II). Se aprecian
otras lagunas de lágrima localizadas al poniente, cerca de Huimanguillo, y al
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oriente, enGlas
inmediaciones de Villahermosa, pero siempre frente a los bordes

de la terraza.

Figura No. 3

No.Cactus-Níspero-Río
3
Plano topográfico de losFigura
campos
Nuevo
Plano topográfico de los campos Cactus-Níspero-Río Nuevo

Figura
No.44
Figura No.

Sistemamorfogénico
morfogénico del
del bloque
(Bloque-II)
Sistema
bloqueReforma
Reforma,
Bloque-II
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Al observar el plano topográfico

Muestra el total de las 85

a escala 1:50,000 de toda el área de

estructuras reconocidas, mismas que

estudio, se pudieron reconocer más

se listan en la Tabla No. 1. De éstas: 12

de 164 lagunas de lágrima. El detalle

se ubican en el estado de Chiapas en los

a esta escala permitió reconocer

municipios de: Reforma 3, y Catazajá

por asociación y forma, las posibles

9; 60 en el estado de Tabasco, en los

estructuras

profundas,

municipios de: Huimanguillo 5, Centro

que como en el caso de complejo

9, Macuspana 10, Jonuta 20, Balancán

estructural

Cactus-Níspero-Río

5, Zapata 9 y Tenosique 2; y 13 en el

Nuevo, pueden coincidir con la

estado de Campeche en los municipios

ubicación de los bajos de estas posibles

de: Palizada 8 y Escárcega 5.

geológicas

estructuras.

Siguiendo

con

el

criterio

Efectivamente, al realizar el

expuesto en 1996 por Reyes, los rasgos

inventario de las lagunas de lágrima,

morfotectónicos permiten diferenciar

sobre los planos topográficos escala

a las terrazas en 5 bloques (figura No.

1:50,000 de INEGI, se evidenció

6), cuyos límites, características e

que la unión de varias lagunas

importancia económica se describen

de

a continuación:

lágrima

conformaban

formas

circulares y/u ovaladas, mismas que
se fueron reconociendo, al principio

Bloque I

sin mucho rigor geológico, pero

Ubicado

luego al coincidir algunas de ellas

del área, tiene una extensión de

con campos petroleros productores,

aproximadamente 3,500 km.², se

la selección se hizo más detallada,

encuentra limitado por los cauces de

lográndose reconocer al menos 85

los ríos Tonalá y Mezcalapa, y se ubica

rasgos posiblemente asociados a igual

en el municipio de Huimanguillo, por

número de estructuras profundas y/o

lo que aquí se denominará como

campos.

bloque Huimanguillo.
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En élG E OLOG
se localizan
cinco estructuras geológicas profundas, tres de las

cuales
a camposcinco
petroleros:acuerdo
Bacal ena Plioceno
a 3,300
m de
Encorresponden
él se localizan
los análisis
geoquímicos
profundidad promedio,
ha producido 103.3
MMBLSa demuestras
petróleo y de
141.7esos
estructuras
geológicas queprofundas,
efectuados
tres
de las
corresponden
a
campos,
cargados
por aceites
MMMPC
de cuales
gas, Arroyo
Prieto en Mioceno
a 4,400 mestán
promedio
de profundidad
campos
en Plioceno
pertenecientes
la familia
es en
decir
que hapetroleros:
producido Bacal
1.3 MMBLS
de petróleo
y 2.9 MMMPCa de
gas, y II,
Jujo
a Jurásico
3,300 m.Superior
de profundidad
promedio,
proveniente
de que
rocas
generadoras
y Cretácico
inferior a 5,750
m. promedio
ha producido
que
ha MMBLS
producido
103.3 MMBLS
deMMMPC
pertenecientes
al Tithoniano.
880.0
de petróleo
y 1,138.6
de gas, mismos
que de acuerdo
petróleo
y 141.7
MMMPC efectuados
de gas, a muestras
De las
cinco campos,
estructuras,
a los análisis
geoquímicos
de esos
estándos
Arroyo
Prieto
en Mioceno
a 4,400 a la son
de tamaño
mediano
eje mayor
cargados
por aceites
pertenecientes
familia
II, es decir
proveniente
de de
m.rocas
promedio
de profundidad
que alhaTithoniano.
entre 5 y 10 km. de extensión en las
generadoras
pertenecientes
producido 1.3 MMBLS de petróleo y
que se incluyen Arroyo Prieto y Jujo,
2.9 MMMPC
gas,estructuras,
y Jujo en Jurásico
son mediano
de tamaño
ejeentre
de más
De lasde
cinco
dos son de dos
tamaño
eje grande
mayor de
Superior
y Cretácico inferior a 5,750
de 10 km. de extensión, una de las
5 y 10 km de extensión en las que se incluyen Arroyo Prieto y Jujo, dos son de
m. promedio que ha producido
cuales corresponde a Bacal, y otra es
tamaño grande eje de más de 10 km de extensión, una de las cuales
880.0 MMBLS de petróleo y 1,138.6
chica eje menor a 5 km.
corresponde a Bacal, y otra es chica eje menor a 5 km.
MMMPC de gas, mismos que de
Figura
FiguraNo.
No.5 5
Terrazasfluviales
fluviales del
del Pleistoceno
profundas
Terrazas
Pleistocenoyyposibles
posiblesestructuras
estructuras
profundas
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Bloque IIII
Bloque

geoquímica realizados a los aceites de

Ubicado inmediatamente
cubre
una extensión de
Ubicado
inmediatamente alal oriente
oriente del anterior,
los campos
citados.
aproximadamente
km², se encuentra
limitado
cauces
de los ríos
del
anterior, cubre2,500
una extensión
de
En por
estelos
bloque
se determinaron
Mezcalapa, Mezcalapa Viejo y de la Sierra, constituyendo lo que aquí
aproximadamente
2,500 km.², se
siete estructuras, tres de las cuales
llamaremos como bloque Reforma, porque ahí se localizan los campos
encuentra
limitado por los cauces de
están asociadas a campos petroleros:
Mesozoicos del área de Reforma, Chis. Cactus, Níspero, Río Nuevo, Sitio

los ríos Mezcalapa, Mezcalapa Viejo y

Arroyo Zanapa-Juspi-Cacho López

de la Sierra, constituyendo lo que aquí

en Cretácico Inferior-Medio a 4,800

llamaremos como bloque Reforma,

m. promedio que ha producido 18.1

porque ahí se localizan los campos

MMBLS de petróleo y 64.0 MMMPC

Mesozoicos del área de Reforma,

de gas, Cactus en Cretácico Medio-

Chis. Cactus, Níspero, Río Nuevo,

Superior a 4,290 m. promedio que ha

Sitio Grande, Juspi, etc, mismos que

producido 302.4 MMBLS de petróleo

están cargados también por aceites

y 596.1 MMMPC de gas, y Platanal

pertenecientes a la familia II, es decir

en Cretácico Inferior-Medio, a 4,995

Grande, Juspi, etc, mismos que están cargados también por aceites

pertenecientes a la familia II, es decir proveniente de rocas generadoras
pertenecientes al Tithoniano, y esto como resultado de los análisis de
geoquímica realizados a los aceites de los campos citados.

En este bloque se determinaron siete estructuras, tres de las cuales

están asociadas a campos petroleros: Arroyo Zanapa-Juspi-Cacho López en

Cretácico Inferior-Medio a 4,800 m promedio que ha producido 18.1 MMBLS

de petróleo y 64.0 MMMPC de gas, Cactus en Cretácico Medio-Superior a

proveniente
de rocas generadoras
m. promedio que ha producido 13.7
4,290 m. promedio que ha producido 302.4 MMBLS de petróleo y 596.1
pertenecientes
esto
MMBLS de petróleo
20.4
MMMPC
MMMPC de gas,al yTithoniano,
Platanal en yCretácico
Inferior-Medio,
a 4,995 ym.
promedio
como
de los
análisis
de
de
gas. MMMPC de gas.
que ha resultado
producido 13.7
MMBLS
de petróleo
y 20.4
TablaNo.
No.1 1
Tabla

Localización
tamañode
delas
lasestructuras
estructuras
profundas
Localización yy tamaño
profundas
ESTADO
Chiapas

Tabasco

Campeche

Municipio

No Total

Reforma

3

Castazaja

9

Huimanguillo

Bloque

< 5 Km 5-10 Km > 10 Km

Total

Camnpo Asoc. Manifest. Asoc.

Posible Manif.

I

1

2

2

5

3

0

0

II

4

1

2

7

3

2

1

5

III

13

1

1

15

4

4

2

12

Centro

9

IV

28

10

1

39

1

2

1

Macuspana

10

V

14

4

1

19

0

1

2

Totales

60

18

7

85

11

9

6

Jonuta

20

Balancan

5

Zapata

9

Tenosique

2

Palizada

8

Escarcega

5

60

13

Sobre las estructuras determinadas, se evidencian 2 manifestaciones
superficiales
de hidrocarburos: la AG-160 tropijardines de gas, sobre la
132
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Sobre
determinadas,

las

evidencian

aproximada de 3,750 km.², y en él

2

se localizan los campos terciarios del

de

área de Macuspana y Cd. PEMEX

hidrocarburos: la AG-160 tropijardines

Vernet, Sarlat, Fortuna Nacional,

de gas, sobre la estructura Platanal,

Morales, Ámate y Cafeto, por lo que

y la AG-190, Miguel Hidalgo, de

aquí se le denominara a este bloque

aceite residual sobre la estructura

como Bloque Macuspana. Aquí se

Chicozapote, y otras no muestreadas

determinaron 18 estructuras; de

pero ya documentadas sobre la

estas 16 son de tamaño chico, una de

estructura Chicozapote, que están

tamaño mediano y otra de tamaño

reportada desde 1908.

grande, de acuerdo al criterio arriba

manifestaciones

se

estructuras

superficiales

En cuanto al tamaño de las

citado.

estructuras se refiere, 4 son de

De estas, 5 corresponden a igual

tamaño chico eje mayor menor a 5

numero de campos petroleros: Vernet

km., una es de tamaño mediano eje

en Mioceno a 1,073 m. promedio,

de entre 5 y 10 km. de longitud la cual

que ha producido 4.1 MMBLS de

corresponde a la estructura Arroyo

petróleo y 7.6 MMMPC de gas, Sarlat

Zanapa-Juspi-Cacho López, y dos son

en Mioceno a 1,942 m. promedio,

de tamaño grande, mayores de 10 km.,

Medellín, Hormiguero en Mioceno a

que corresponden a las estructuras

1,930 m. promedio que ha producido

Cactus-Níspero-Río Nuevo y Platanal.

741.0 MMMPC de gas, y Cobo en
Mioceno a 1,545 m. promedio que ha

Bloque III

producido 46.6 MMMPC de gas.

Localizado entre los ríos de la Sierra,
Tulija y Puxcatán, cubre una extensión
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Figura
No.No.
6 6
Figura
Correlación
de Terrazas fluviales del Pleistoceno, estructuras profundas
Correlación de Terrazas fluviales del Pleistoceno, estructuras profundas y
y manifestaciones superficiales de hidrocarburos
manifestaciones superficiales de hidrocarburos

En este bloque, se exhiben 4 maniLos análisis geoquímicos efecEn este bloque, se exhiben 4 manifestaciones superficiales de
festaciones superficiales de hidrocartuados a los aceites y manifestaciones
hidrocarburos: km 18 ½ AG-161 cerca de la estructura Santa Julia, ubicada al
buros:
km. 18 ½ AG-161 cerca de la
superficiales han determinado que
sur de laSanta
ciudad
de ubicada
Villahermosa;
el campo
del mismo
nombre;
estructura
Julia,
al sur Sarlat
estesobre
bloque
esta cargado
de aceites
AG-43
y km 51 AG-162
asociadas
a la estructura
Colorado,
como
deGarcía
la ciudad
de Villahermosa;
Sarlat
pertenecientes
a las familias
II y así
IV, cootrasel manifestaciones
muestreadas,
pero documentadas,
sobre las
sobre
campo del mismono
nombre;
rrespondientes
a rocas generadoras
estructuras
y ElAG-162
Bayo. asoGarcía
AG-43 Vernet
y km. 51
del Tithoniano Jurásico Superior y del
ciadas a la estructura Colorado, así
Mioceno, respectivamente.
como otras
no mues-efectuados De
las 18
estructuras
reconociLosmanifestaciones
análisis geoquímicos
a los
aceites
y manifestaciones
treadas,
pero documentadas,
sobreque este
das, 16
son de
tamaño
chico,dey aquí
superficiales
han determinado
bloque
esta
cargado
aceites
laspertenecientes
estructuras Vernet
El Bayo. II y IV, correspondientes
se incluyen las de
los campos
Vernet, del
a lasy familias
a rocas
generadoras
Tithoniano Jurásico Superior y del Mioceno, respectivamente.
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Sarlat, Medellín y Cobo, una es de tamaño mediano, correspondiendo al
campo Hormiguero, y otra es de tamaño grande estructura Cocoyol.
Bloque IV
Limitado por los cauces de los ríos Puxcatán y Usumacinta, cubre una superficie cercana a los 7,500 km.², a este
se le asigna el nombre de Bloque Catazajá-Tenosique o Bloque-IV, evidencia la presencia de 3 manifestaciones
superficiales de hidrocarburos: AG-53
Laguna Colorada sobre la estructura
Lechugal, AG-54 Arroyo Agua Fría,
sobre la estructura Balancán, y AG55 Arroyo Chajac sobre la estructura
Guanal, sin que esto quiera decir que
no existen otras manifestaciones que
hasta ahora no se hayan descubierto,
además del aceite viscoso que se reportó en el Eoceno que corto el pozo
Zapatero-1, entre los 1,320-2,920 m.
de profundidad.
El análisis geoquímico efectuado
a las manifestaciones referidas, acusa
su origen a rocas generadoras de la familia II, del Tithoniano, por lo que este
bloque pudiera estar cargado por aceites asignados al Jurásico Superior.

En este bloque se reconocieron
42 estructuras, de las cuales 29 son de
tamaño chico, como la estructura Balancán, 12 son de tamaño mediano,
como Guanal y Lechugal, y una es de
tamaño grande, El Limón.
Bloque V
Localizado al nororiente del área, cubriendo una extensión aproximada de
3,750 km.², y limitado por los cauces
de los ríos Usumacinta y Candelaria,
a este le llamaremos bloque PalizadaEscárcega o bloque–V. Este no exhibe manifestaciones superficiales de
hidrocarburos, salvo dos: El Oasis y
Agua Verde, localizadas fuera del área
del plano y muy al norte del borde de
la terraza, lo cual no significa que no
existan manifestaciones superficiales sobre el bloque-V, ya que existen
evidencias de que pueden existir sin
que hasta la fecha se hayan localizado;
los análisis geoquímicos determinados
a dos de estas 2 manifestaciones, no
permitieron definir el origen de las
mismas.
La figura No. 7, que muestra la
topografía del basamento obtenida a
partir del plano de basamento magné-
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La figura No. 7, que muestra
la topografía del basamento obtenida a

partir
planointerpretar
de basamento
magnético, que
permite
interpretar
la existencia
de
tico, del
permite
la existencia
coincide
con el postulado
original

de una
serie
bloques,
hundidosy ylevantados,
lede West
et al.,de
quienes
relacionaron
una
serie
de de
bloques,
hundidos
a manera
grabens
y horts, aa
vantados,
a manera
de grabens
y horts,
de las
terrazas fluviales
veces
alternados,
ubicando
al los
bloques-Ilosy IIdepósitos
en un alto,
al Bloque-III
en un
a veces
alternados,
Pleistoceno
con la actividad
tecbajo,
al bloque-IV
en ubicando
un alto y al
al los
Bloque del
V en
un bajo estructural,
idea que
bloques-I
y IIel en
un alto, original
al Bloque-III
del basamento
en el
coincide
con
postulado
de West ettónica
al., quien
relacionó a ocurrida
los depósitos
en las
un bajo,
al bloque-IV
en un
y al
Mioceno,
la Orogenia
de
terrazas
fluviales
delalto
Pleistoceno
con ladurante
actividad
tectónica Chiadel
Bloque V en
un bajoenestructural,
basamento
ocurrida
el Mioceno,idea
durantepaneca.
la Orogenia Chiapaneca.
FiguraNo.
No.7 7
Figura
BasamentoMagnético
Magnético
Basamento

Pareciera
ser,
los resultadosPleistoceno,
de los análisis
geoquímica
Pareciera ser,
porpor
los resultados
que los de
bloques
I, II y IV
efectuados
a las
manifestaciones
superficiales
hidrocarburos
y a losJurásicos,
aceites
de los análisis
de geoquímica
efectuados
estándecargados
por aceites
de
losmanifestaciones
campos localizados
sobre de
las áreas
que elconforman
a las
terrazas
a las
superficiales
en tanto
bloque III está
cargado
por
fluviales
del Pleistoceno,
que los
I,aceites
II y IVdel
están
cargados
aceites
hidrocarburos
y a los aceites
debloques
los
Mioceno.
Del por
bloque
V se
Jurásicos,
en tanto sobre
el bloque
III está
por aceites
campos localizados
las áreas
que cargado
desconoce
el origendel
delMioceno.
aceite delDel
que

conforman
a las terrazas
fluviales
cargado.
bloque
V se desconoce
el origen
deldel
aceite pudiera
del que estar
pudiera
estar cargado.
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CAPÍTULO CUARTO
Rasgos hidrológicos superficiales,
nos indican donde puede
existir un campo petrolero
Sinopsis
Anteriores observaciones, con respecto al patrón hidrológico superficial,
permitieron reconocer rasgos asociados a la presencia de lagunas de lágrima
superficiales 169, localizadas en el contacto del frente de terrazas fluviales del
Pleistoceno y los llanos fluviales del Reciente, evidenciando indiscutiblemente
la presencia de estructuras geológicas profundas 86, algunas potencialmente
relacionadas a campos petroleros nuevos 74.
El análisis más detallado de patrón hidrológico superficial, ha permitido
identificar tres rasgos, diferentes a los arriba mencionados, que también pueden
correlacionarse con formas asociadas a estructuras geológicas profundas de
mayor tamaño que las ya citadas, una de ellas relacionada positivamente con un
campo petrolero, el Sen, y otras dos que podrían corresponder a nuevos campos
petroleros.
Como en el caso de las 184 estructuras geológicas asociadas a las lagunas
de lágrima superficial, en donde 12 de ellas corresponden a campos petroleros
en producción y 44 de ellas tienen información sismológica que las confirman,
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es decir el 51% del total, las 3

cualquier terreno llano, y es especial

nuevas estructuras asociadas a rasgos

sobre la planicie costera tabasqueña

hidrológicos

postuladas

o tierras bajas de Tabasco, evidencian

en este trabajo, en donde uno

sutilmente lo que existe en lo profundo

corresponde a un campo petrolero

de sus entrañas.

en producción y en dos de ellos se

No

circulares

estamos

hablando

de

cuenta con información sísmica que

prospección remota o algo similar, lo

las comprueba, es decir el 66%, que

que durante muchos años despertó la

también abren nuevas posibilidades

imaginación de algunos románticos,

que deben estudiarse con más detalle.

que sin más, esperaban reconocer,
mediante

Las corrientes de fluviales
identifican rasgos profundos
Por décadas, todas las estructuras
geológicas productoras existentes en
México fueron localizadas empleando
métodos directos o indirectos, es
decir, a través de trabajos de geología
superficial o por sismología.
Sin embargo, la naturaleza que
todo lo sabe y además nos lo muestra,
nos había impedido ver algo que a los
ojos de cualquier buen observador era
obvio, pero para la mayoría, no tenía
significado alguno.
Efectivamente,

los

escurrimientos

superficiales

ocurren

la
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sobre

superficie

que
de

tomadas

fotografías
con

filtros

satelitales
sofisticados,

aquellos lugares donde se escondía
el preciado hidrocarburo, tampoco
decimos de tecnología de punta o de
softwares de importación de altísimo
costo.
No, estamos hablando sencilla
y llanamente que el agua, o más
bien dicho, el patrón hidrológico
superficial, nos ha permitido identificar
con bastante certidumbre, que hay
rasgos superficiales definitivamente
asociados a estructuras geológicas
profundas, las cuales en casi todos los
casos han coincidido con la localización
de campos petroleros en producción.
Así, he postulado que a partir de
la existencia de numerosas lagunas de
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lágrima superficiales, localizadas hacia

que como tal, permitía a los geólogos

el frente de las terrazas fluviales del

realizar trabajos de reconocimiento

Pleistoceno, se pudieron reconocer

regional a partir de estas imágenes.

86 estructuras geológicas profundas.

Desde entonces, numerosos

Ahora, con una más clara

autores realizaron clasificaciones del

visión de la riqueza del territorio que

tipo de escurrimiento superficial, en

compete a nuestra Región Sur, postulo

función de la forma y características

que a partir de patrones hidrológicos

del escurrimiento y con respecto al

circulares, no tan numerosos como

tipo de roca sobre las que se efectuaba

los primeros citados, pero si más

este, considerando la disposición

importantes desde el punto de vista del

de la red formada por las corrientes

tamaño de la estructura, y localizados

principales y sus afluentes.

ahora sobre los llanos fluviales del

Así se reconocen en general los

Reciente, se abren al menos dos

sistemas: dendrítico, donde las capas

nuevas áreas de oportunidad, al

sedimentarias tienen una posición

reconocerse que también existe una

horizontal;

muy clara correlación entre estos

la roca que aflora es homogénea y

rasgos hidrológicos y estructuras

fácilmente erosionable; rectangular,

geológicas profundas.

cuando existe un sistema de fracturas

arborescente,

cuando

Recordemos que después de la II

bien definido; enrejado, presente en

Guerra Mundial, se hicieron comunes

formaciones plegadas; radial, donde

las fotografías aéreas como una

existen intrusiones o volcanes; y

herramienta adicional para emplearse

anular, donde se presentan intrusiones

en

ígneas y domos salinos (Puig, 1970, op

los

trabajos

de

exploración

petrolera, ya que de una manera
más fácil permitían identificar rasgos
geológicos,

contactos

cit. p.136).
Estos

sistemas

se

pueden

geológicos,

reconocer más fácilmente en donde

patrones hidrológicos superficiales,

las rocas se encuentran expuestas,

etc., con lo que nació la fotogeología,

como en la sierra de Chiapas y otras,
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donde es relativamente fácil reconocer

definitivamente están asociados a

patrones de escurrimiento porque ahí

estructuras geológicas profundas.

los agentes erosivos han actuado más

Al observar el plano hidrológico

tiempo sobre las rocas que afloran, y

de Tabasco, hacia el frente de la sierra

por ende, distinguir en estas sierras,

de Chiapas, se observa una intrincada

áreas de influencia de determinado

y densa red de corrientes fluviales que

tipo de roca (figura No. 1).

sirven de desagüe a las abundantes

Hacia las partes más planas

aguas que vienen del altiplano y de

e inundadas de la planicie costera

los valles de Chiapas y del occidente

de Tabasco, se hace más difícil este

de Guatemala, dirigiéndola hacia el

trabajo, ya que esta parte del territorio

norte, a través de las tierras bajas de

está cubierta por aluvión del Reciente,

Tabasco.

el cual fue originado por depósitos

Se

aprecian

dos

grandes

fluviales muy activos, que no dan lugar

patrones hidrológicos, y los ríos que

aún a esculpir y a reconocer todavía

dan origen a estos son los sistemas

patrones locales asociados con las

del río Usumacinta al oriente y el

rocas del subsuelo.

río Mezcalapa al occidente, los que

Sin embargo, y pese a esto,
el

patrón

presente

hidrológico
en

la

superficial

planicie

costera

desaguan aproximadamente el 90%
de estas tierras bajas y llevan casi el
75% del agua que corre atravesando

de Tabasco, además de mostrar

el campo tabasqueño.

patrones generales de fallamiento,

10% se desagua por tres ríos de

nos permite identificar con bastante

menor importancia: el Puxcatán, el de

certidumbre rasgos superficiales, que

la Sierra y el Tonalá.
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El restante

restante 10% se desagua por tres ríos de menor importancia: el Puxcatán, el de
la Sierra y el Tonalá.
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Figura
No.11
Figura No.
Patrón
hidrológico
superficial
delaslas
cuencas
del Sureste
Patrón
hidrológico
superficial actual
actual de
cuencas
del Sureste
RIO SAMARIA

RIO CARRIZAL
FRONTERA

CARDENAS

VILLAHERMOSA

El sistema fluvial del Usumacinta
desagua un área de 63,804 km.2 con
un gasto anual de 55,832 x 106 m.3, en
tanto que el sistema Mezcalapa cubre
un área total de 36,566 km.2 con un
gasto anual de 23,714 x 106 m.3
Estos sistemas desarrollaron
sendos deltas, como consecuencia
de la Orogenia Chiapaneca ocurrida
durante el Mioceno, y funcionaron
como los principales aportadores y
distribuidores de detritos, material
fino hacia la planicie costera, en donde
se depositaron gruesos espesores de

clásticos provenientes de la sierra de
Chiapas, en tanto volumen y velocidad
que originaron la tectónica salina que
se presenta en las planicies del sur de
Veracruz y Tabasco.
Tal y como lo describen West
et al. 1987, son tres los sistemas
morfogénicos los que pueden
identificarse en las llanuras de Tabasco:
las terrazas fluviales del Pleistoceno,
el llano fluvial y costero del Reciente.
La sedimentación fluvial del
Reciente en los llanos, ha construido
una superficie baja y ancha que se
141
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extiende hacia el mar, desde las

En el Usumacinta se pueden

terrazas fluviales del Pleistoceno y

observar dos tipos de escurrimientos:

hasta los llanos costeros del Reciente,

el que ocurre entre el río San Pedro

cubriendo una extensión de 16,035

y el río Palizada, de tipo pseudo-

km.2, o sea cerca del 35% de las

rectangular con una orientación SW-

tierras bajas de Tabasco.

NE, y el que se presenta entre el

Los dos sistemas hidrológicos

mismo río San Pedro y el río Grijalva,

mencionados que corren sobre los

que es de tipo pseudo-dendrítico con

llanos son del tipo consecuente, es

dos orientaciones, al Sur SE-NW y al

decir, corren siguiendo la pendiente

Norte N-NE.

del terreno, lo que los hace estables

Por lo general el sistema

en general, pero como se observa

Mezcalapa

presenta

un

patrón

en la figura No. 12, sufren desvíos en

hidrológico de tipo pseudo-dendrítico

su curso por presentarse accidentes

abanicado, por efecto de los ríos

geológicos, como es el caso del cauce

Naranjeño, Santa Ana y Seco.

del río Usumacinta, o se altera por la

En ambos sistemas se logró

mano de hombre, como en el del río

reconocer un tipo de corriente poco

Mezcalapa, que como ya mencioné,

común en estos patrones generales:

fue desviado artificialmente por los

el insecuente, es decir el que no

habitantes de Huimanguillo en el año

obedecen el sentido de escurrimiento

de 1675 .

general, que en todos los casos es hacia

En general, el sistema del

el norte, con cauces mal definidos y

Usumacinta, corre en dirección NW-

poco estables, y dirección contraria a

SE, y como se ve en la citada figura, se

la del drenaje regional.

encuentra afectado por varios sistemas

Este tipo de corriente insecuente

de fallas, que lo segmentan en cuando

se hace presente en tres localidades:

menos seis ocasiones, en tanto que el

una al noreste del sistema Mezcalapa,

sistema del Mezcalapa corre, o más

circunscrito al oriente por el río

bien corría, en dirección N-NW.

González, en la frontera con los llanos
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sentido de escurrimiento general, que en todos los casos es hacia el norte, con
cauces mal definidos y poco estables, y dirección contraria a la del drenaje
regional.
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Estedel
tipoReciente,
de corriente
haceGrijalva,
presenteocurriendo
en tres localidades:
costeros
y al insecuente
poniente se Río
esto en la
una
al arroyo
noreste
del sistema
Mezcalapa,
circunscrito
al oriente
río
por el
Naranjo
y la laguna
Julivá,
localidad
conocida
comopor
TreselBrazos
González,
en laalfrontera
los llanos costeros
Reciente,
y al poniente
por
que desaguan
mismo con
río González;
de la del
Zona
de los pantanos
de Centla,
ely arroyo
y laUsumacinta,
laguna Julivá,
al mismo
río González;
y
dos enNaranjo
el sistema
unaque desaguan
y otra al norte,
conformada
al oriente
dos
en el sistema
unalos
al noroeste
la confluencia
ríos
al noroeste
en la Usumacinta,
confluencia de
por elen
arroyo
Narváez ydeal los
poniente
San
y Usumacinta,
en cuyo centro
localizan
tambiénZapote,
las lagunas
San
ríosPedrito
San Pedrito
y Usumacinta,
en sepor
las lagunas
Chochal,
Pedrito,
PajaralsePrimero
y de manera
circundadas
cuyo centro
localizany Pajaral
tambiénSegundo,
las
Colorada
y el general
arroyo Atasteco,
que
por
los arroyos
Pantoja,
Idolos,
Tabasquillodesaguan
y por ela Río
Grijalva,
ocurriendo
lagunas
San Pedrito,
Pajaral
Primero
la Laguna
Pom,
ambas en
esto
en la localidad
conocida
Tres Brazos
de la Zona
de llanos
los pantanos
y Pajaral
Segundo,
y de como
manera
la frontera
con los
costerosdedel
Centla,
otra al norte,
por (figura
el arroyo
Narváez y al
generaly circundadas
porconformada
los arroyos al oriente
Reciente
No. 2).
poniente
las lagunas
Zapote,
Chochal,
Colorada y el arroyo Atasteco, que
Pantoja, por
Idolos,
Tabasquillo
y por
el
desaguan a la Laguna Pom, ambas en la frontera con los llanos costeros del
Reciente (figura No. 2).

Figura No. 2

Figura
No.
2
Plano de ubicación
de las
megaestructuras

Plano de ubicación de las megaestructuras
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Estas corrientes insecuentes,

el contorno de alguna estructura

que se comportan de una manera

geológica que se esconde en el

anormal a la dirección de las corrientes

subsuelo, que superficialmente no

locales, originan en los tres lugares

se manifiesta. Por lo demás, estas

un tipo de anomalía hidrológica de

anomalías,

tipo circular a semi-circular, cuyas

localizan sobre sendos bordes de altos

dimensiones son de 7 X 8 km., 10 X

de basamento (figura No. 3).

Estas corrientes insecuentes, que se comportan de una manera anormal

a la dirección de las corrientes locales, originan en los tres lugares un tipo de
anomalía hidrológica de tipo circular a semi-circular, cuyas dimensiones son de

estructuralmente

se

7 X 8 km, 10 X 11 km y 8 X 12 km respectivamente. Todo parece suponer que

tal comportamiento se debe a que estas corrientes insecuentes siguen el
contorno de alguna estructura geológica que se esconde en el subsuelo, que

11 km. y 8 X 12 km respectivamente.
superficialmente

Todo

parece

no

se

suponer

manifiesta.

que

tal

Por

Bueno, y hasta aquí el lector

lo

demás,

estas

anomalías,

se podrá preguntar, ¿y qué interés

estructuralmente se localizan sobre sendos bordes de altos de basamento

comportamiento se debe a que
(figura No. 3).

económico tienen estas anomalías?

estas corrientes insecuentes siguen

Bueno, y hasta aquí el lector se podrá preguntar, ¿y qué interés

económico tienen estas anomalías?

Figura
Figura No
No 33

Pano de
de Basamento
Basamento Magnético
Plano
Magnético yysu
su relación
relacióncon
conlas
las Megaestructuras
Megaestructuras

Y he aquí la respuesta: Estas anomalías hidrológicas superficiales son
también expresiones superficiales de estructuras geológicas profundas, según
lo demuestran los siguientes hechos:
144

La ubicación de la anomalía presente en el sistema Mezcalapa coincide
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Y he aquí la respuesta: Estas
Kimmeridgiano, Cretácico Inferior,
anomalías hidrológicas superficiales
Medio y Superior a profundidades
son también expresiones superficiales
de yacimiento promedio de 4,700 m.
de estructuras geológicas profundas,
(Figura No. 4). Desde luego que en
según lo demuestran los siguientes
esta figura se observa que existe un
hechos:
desplazamiento en la sobreposición
La ubicación de la anomalía
de la configuración estructural del
presente en el sistema Mezcalapa
campo Sen, cuyo contorneo de la cima
profundidades
de
yacimiento
promedio
de
4,700
m. por
(Figura
No. 4).
luego
coincide con la ubicación del campo
se haya
debajo
de Desde
los 4,200
m. de
que en esta figura se observa que existe un desplazamiento en la

Sen, descubierto en 1984 y productor
profundidad, con respecto al rasgo
sobreposición de la configuración estructural del campo Sen, cuyo contorneo
de aceite de 41° API generado por
superficial hidrológico detectado, y
de la cima se haya por debajo de los 4,200 m. de profundidad, con respecto al
rocas de la familia II, del Tithoniano,
esto debido a la tectónica reciente.
rasgo superficial hidrológico detectado, y esto debido a la tectónica reciente.
en intervalos del Jurásico Superior
FiguraNo.
No.4 4
Figura
Configuración estructural
Sen
Configuración
estructuraldel
delCampo
Campo
Sen

La anomalía del poniente del sistema Usumacinta en Tres Brazos145
(Figura No. 5) exhibe una manifestación activa superficial de aceite ligero
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La

anomalía

del

poniente

Cabe señalar que esta anomalía,

del sistema Usumacinta en Tres

y

Brazos (Figura No. 5) exhibe una

se localiza dentro del área de

manifestación

superficial

amortiguamiento de la reserva de la

de aceite ligero (Ribera Alta, AG-

biosfera de los pantanos de Centla,

157), que de acuerdo a los análisis

que cubre parte de los municipios de

geoquímicos está asociada también

Macuspana, Jonuta y Centla, cubriendo

a aceites generados por las rocas

una superficie de 302,706 has., pero

del Tithoniano, y en cuyo subsuelo

considerando las técnicas actuales de

se muestra una enorme estructura

perforación empleadas hoy en día,

geológica de más de 6 km. de

esto no sería obstáculo para lograr su

diámetro, según lo muestra la sección

valoración.

activa

correspondiente

estructura,

pantanos de Centla, que cubre parte de los municipios de Macuspana, Jonuta y
Centla, cubriendo una superficie de 302,706 has., pero considerando las

técnicas actuales de perforación empleadas hoy en día, esto no sería obstáculo

sísmica que se presenta (figura No. 6).
para lograr su valoración.

Figura
No.55
Figura No.

Detalle de
de la
Detalle
la estructura
estructuraTres
TresBrazos
Brazos

146

Figura No. 6
Línea sísmica mostrando la Estructura Tres Brazos
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Figura No.
No.66
Figura
Línea
sísmica
Brazos
Línea
sísmicamostrando
mostrandola
la Estructura
Estructura Tres
Tres Brazos
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La anomalía del norte de este
mismo

sistema,

otras dos deben de corresponder

lamentablemente

también a una estructura geológica

no tiene mucha información, ni

profunda (figura No. 7), que por lo

de manifestaciones superficiales ni

mismo debe de estudiarse con más

sísmicas, pero por analogía con las

detalle.

147

analogía con las otras dos deben de corresponder también a una estructura
geológica profunda (figura No. 7), que por lo mismo debe de estudiarse con
más detalle.
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Figura No 7
Figura No 7
Planode
delocalización
localización de
de la
la estructura
Plano
estructura
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CAPÍTULO QUINTO
¿Hidrocarburos en el municipio
de Tacotalpa, Tabasco?
Sinopsis
Las evidencias superficiales de existencia de hidrocarburos en el subsuelo del
sur del municipio de Tacotalpa en Tabasco, son fehacientes y claras, no dejando
duda de su importancia, hasta para el más lego, las que se exhiben en rocas del
Cretácico Medio, Eoceno y Mioceno.
Estas manifestaciones superficiales de hidrocarburos, se exhiben a través
de exudaciones, impregnaciones y manaderos azufrosos activos, y también ahora
bajo una nueva forma: la precipitación de yeso al interior de algunas cavernas
formadas en carbonatos del Mioceno, localizadas en las sierras de esta área, lo
que da lugar, como se postula aquí, como un nuevo tipo de evidencia.
Por lo que a continuación escribo, sugiero que no se descarte la posibilidad
de que existan muchas otras grutas en el interior del cuerpo calcáreo que constituye
a la Caliza Macuspana, en donde también deben existir depósitos de precipitados
de yeso, asociados a la presencia de manaderos azufrosos, tal y como sucede cerca
de Tenosique, donde este autor muestreó y posicionó la manifestación el Azufre,
AG-52 en 1996, cerca de donde también se reportan otras cavernas; además, creo
que se hacen necesarios trabajos para la localización, posicionamiento, exploración
149
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y levantamiento topográfico del
total de cavernas que aún faltan por
reconocerse dentro de este cuerpo
calcáreo en nuestra Región Sur, a fin de
dictaminar en cuales se hayan depósitos
de yeso asociadas indiscutiblemente a
yacimientos petroleros.
Esta actividad, como todas
las relacionadas con la exploración,

Sin embargo, desde la década
de los 20’s del siglo pasado, se
reportaron algunas manifestaciones
de hidrocarburos, de asfalto, en
afloramientos asignados al Cretácico
Medio que se exhiben al norte del
municipio, en las localidades de
Pasa Monos y Puente de Piedra,
mismas que durante 1996 y 1997

deberá ser realizada por geólogos
de campo con experiencia, los que al
menos sepan reconocer las diferencias
entre los diferentes minerales. Esto a
la postre, redundaría en la localización
de nuevos prospectos petroleros,
que con una inversión mínima, seguro
daría mejores resultados que los que
ahora se obtienen con las costosas
tecnologías de punta, que la verdad no
han dado los resultados esperados, y
han costado mucho dinero a PEMEX y
en general, a México.

fueron muestreadas, posicionadas y
estudiadas para caracterizar su origen.
De igual forma, se muestrearon
otras que no habían sido reportadas,
con impregnación de aceite residual,
en las localidades la Libertad y El
Candidato, y ahora por primera vez
en México, se evidencian otro tipo
de manifestación sub-superficial
de hidrocarburos: las asociadas a
cavernas.
Efectivamente,
muy
recientemente, y como resultado
de exploraciones que por iniciativa
propia se vienen realizando desde el
2003 en esta área, se reconocieron
algunos
manaderos
de
agua
azufrosa, cuatro, y adicionalmente
se exploraron, posicionaron y

Domos salinos al sur de Tabasco
Uno de los pocos municipios del
estado de Tabasco que no participa de
la producción petrolera de PEP Región
Sur, es el de Tacotalpa. Ahí solo se
han perforado, sin éxito, 6 pozos.
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levantaron

topográficamente

11

cavernas localizadas en la sierras de
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El Madrigal, Arroyo Chispa, Poaná

los que intervienen primordialmente

y Puxcatán, algunas de las cuales

las bacterias aeróbicas contenidas en

presentan extensiones de más de

el agua meteórica, que se introducen

1.897 km., mostrando en su interior

al subsuelo a través de las fracturas,

oquedades de más de 30 m. de

llegando a algún yacimiento de

altura. Estas cavernas se localizan

hidrocarburos,

estratigráficamente, dentro de los

consumen las cadenas más ligeras de

carbonatos que constituyen a la Caliza

los hidrocarburos (C1-C3), secretando

Macuspana.

azufre como subproducto, y dando

Obviamente,

donde

estas

se

lugar a la formación de ácido sulfúrico,

preguntarán…, ¿qué tienen que ver

para luego emerger a la superficie, por

estas cavernas con la presencia de

efecto de procesos de migración, y

petróleo, si como todos sabemos

llegar a las cavernas, donde se combina

la disolución es la precursora de la

con el agua y con el oxígeno contenido

formación de las cavernas?

en las oquedades cavernosas, original

Bueno,

que

todos

en

alguien

nos

y superficialmente formadas por la

explique… ¿dónde está todo ese

disolución primaria, debida a la acción

inmenso volumen de carbonato de

del agua ácida, ácido carbónico, y que

calcio disuelto por la acción del ácido

sean estos mecanismos, combinados,

carbónico, originado por la reacción

por medio de los cuales se puedan

del agua meteórica y del bióxido de

disolver estadios completos de caliza,

carbono de suelo, que debiera de

y que estos procesos se evidencien al

encontrarse en algún lugar dentro,

precipitarse yeso y variedades de este,

fuera o en el contacto de estas rocas

como la selenita, de radicales SO4.

con las infrayacentes?

Esta sería la razón, y debido a

Luego entonces, aquí se plantea

la acción de estos mecanismos, por

la posibilidad de que, al igual que en

la que no encontremos nunca esos

otras partes del mundo, sean una serie

enormes volúmenes de carbonato de

de procesos químicos y bioquímicos, en

calcio que deberíamos de esperar,
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por lo que el producto final de estos

con estos minerales y los transforma

procesos, la presencia de yeso, viene

como a un terrón de azúcar en un

a considerarse aquí, como una nueva

vaso de agua.

evidencia superficial de existencia de
hidrocarburos.

En las rocas calizas, donde
predomina el Carbonato de Calcio

Con esta, se abre otra área

CaCO3, la disolución simple era el

de interés económico al sur del

proceso que, hasta hace unos pocos

Municipio de Tacotalpa, parte de

años, explicaba el origen de las

nuestra Región Sur.

cavernas, por infiltración del agua

Aristóteles, en el siglo IV a.C.,
suponía que la tierra en su interior

meteórica en presencia de bióxido
de carbono:

presentaba canales u oquedades
intercomunicadas, por los cuales

H2O + CO2

debía circular el viento y vapor

q

q

de agua, y que su movimiento

Lluvia

del suelo

g

H2CO3
q
ácido carbónico

provocaba los sismos. Naturalmente,
las cavernas no se extienden hacia el

La reacción entre el ácido

centro de la tierra, ni tampoco tienen

carbónico y el carbonato de calcio

relación con los terremotos.

provoca la disolución de este:

El proceso de formación de
cavernas es de especial interés en

H2 CO3 + Ca CO3 gCa++ +

México, ya que en nuestro territorio

HCO3-

2

se encuentran varios miles de éstas,
en gran parte no exploradas. Se

La disolución que se produce en las

producen en las rocas compuestas

fisuras de las rocas calizas da lugar

de sal, yeso y carbonatos de calcio

a numerosas formas en el subsuelo.

calizas y de magnesio dolomías

Al infiltrarse el agua por una grieta,

principalmente; el agua reacciona

ésta se va ampliando; de milímetros
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puede crecer a centímetros, a unos

conjuntos y llegan a unirse formando

metros y a cientos y algunos miles de

una serie muy compleja y sinuosa de

metros de diámetro.

pasajes. Los pasajes resultantes de la
inicial

disolución de rocas calizas, poseen

puede convertirse con el tiempo

rasgos que no pueden confundirse

en una caverna, pero lo normal es

con los originados por otros procesos

que las cavernas se manifiestan en

(figura No. 1).

El

pequeño

hueco

FiguraNo.
No.1 1
Figura
Origende
delas
lascavernas
cavernaspor
por
disolución
simple
Origen
disolución
simple

Fue durante la década de los 80’s que surge en los Estados Unidos una
nueva teoría que ha venido a revolucionar el origen de algunas cavernas en el
mundo. Precisamente en la caverna de Carlsbad, localizada en el estado
norteño de Nuevo México, donde se origina, como una idea propuesta por
Carol Hill, geóloga de la Universidad de Nuevo México, quien se cuestionó el
paradero final del carbonato de calcio disuelto por efecto del ácido carbónico, a153
la vez producido por efecto del agua meteórica H2O y el bióxido de carbono
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Fue durante la década de los

como subproducto ácido sulfúrico

80’s que surge en los Estados Unidos

H2SO4, el cual al ascender, a través de

una nueva teoría que ha venido a

fracturas, y combinarse con el agua

revolucionar el origen de algunas

y con el oxígeno contenido en las

cavernas en el mundo. Precisamente

oquedades formadas con anticipación

en la caverna de Carlsbad, localizada

por el ácido carbónico, forma el ácido

en el estado norteño de Nuevo

sulfhídrico (H2S), que destruye todo, y

México, donde se origina, como una

así se explica el porqué ya no existen

idea propuesta por Carol Hill, geóloga

los enormes volúmenes de carbonato

de la Universidad de Nuevo México,

de calcio CaCO3, que en principio

quien se cuestionó el paradero final

se creía eran disueltos por el ácido

del carbonato de calcio disuelto

carbónico H2CO3.

por efecto del ácido carbónico, a

La evidencia más fuerte para

la vez producido por efecto del

apoyar esta teoría, es la presencia

agua meteórica H2O y el bióxido de

de yeso CaSO4 X 2H2O, cuyo origen

carbono CO2.

está más bien asociado a otra génesis

Esta caverna, una de las más

sedimentaria

más

relacionada

a

grandes del mundo, y cuya sala principal

ambientes carbonatados evaporíticos

es llamada La Gran Sala, porque en

de clima árido, al igual que la anhidrita

ella caben 6 campos completos de

y fluorita. Figura No. 2.

futbol, se localiza en las cercanías del
campo petrolero de Santa Teresa,

S + O2 + H2O g H2SO4 Reacción

en la cuenca de Alburquerque de

originada por las bacterias

Nuevo México, y estudios recientes
han confirmado que las bacterias
que se introducen junto con el agua

H2SO4 + Ca CO3 g H2S

+

CaSO4 X 2H 2O

meteórica, a través de las fracturas,
consumen los hidrocarburos más

De hecho, los especialistas

ligeros de este yacimiento, secretando

ahora consideran que del total de las
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cavernas en el mundo, del 5 al 10%

del total del estado de Tabasco,

están asociadas a procesos como los

ocupando el noveno lugar en la escala

arriba mencionados.

de extensión territorial. Limita el

En el área explorada aquí en

norte y oeste con los municipios de

el sureste de Tabasco, al sur del

Jalapa, Macuspana y Teapa, en tanto

municipio de Tacotalpa, parece que

que al sur y al este con el estado de

este fenómeno se reproduce en las

Chiapas.

sierras del Madrigal, Arroyo Chispa,
Poaná y Puxcatán, ya que dentro de

Se caracteriza por su clima

algunas de las más de 40 cavernas aquí

cálido–húmedo con lluvias todo el

existentes, se manifiesta la presencia

año, con cambios térmicos en los

de yeso.

meses de octubre a diciembre y una

Ahora bien, el municipio de

temperatura media anual de 25°C. En

Tacotalpa se localiza en la región

cuanto al régimen de precipitación

de la Sierra del estado de Tabasco,

pluvial se caracteriza por un total de

teniendo como cabecera municipal a

4,014 mm. anuales, con un promedio

la ciudad del mismo nombre, la que se

máximo mensual de 588 mm. La

encuentra ubicada a 60 km al sureste

humedad relativa promedio anual se

de la ciudad de Villahermosa. Su

estima en un máximo de 95% en los

extensión territorial es de 739 km2, la

meses de marzo, abril y mayo.

que corresponde a 3.01% respecto
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caracteriza por un total de 4,014 mm anuales, con un promedio máximo
mensual de 588 mm. La humedad relativa promedio anual se estima en un
máximo de 95% en los meses de
marzo, abril y mayo.
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Figura No. 2

Figura No. 2
Reacciones
químicas
que
serealizan
realizanen
enlalagruta
grutadedelalaSardina
Sardina
Reacciones químicas que se

En este municipio, el 43% de su

sierras: Nava, Poaná, Arroyo Chispa o

superficie
es montañoso,
Tacotalpa
y El Madrigallocalizándose
(figura No. 3).
En este
municipio, localizándose
el 43% de su superficie
es montañoso,
aquílas
las mayores
mayores elevaciones
elevaciones de
de la
la entidad, destacándose
Durante más entre
de 150ellas
millones
aquí
los
entidad,
destacándose
ellas los
de años La
estaCampana,
región como
muchas
cerros
conocidos
con losentre
nombres
de El Madrigal,
Murciélago,
cerrosQuemado
conocidosy con
otras
de Tabasco
y de
estuvo
Monte
Coralosdenombres
Poaná, de
los cuales
alcanzan
cerca
deMéxico,
los 1,000
m.
Madrigal,
Launa
Campana,
Murciélago,
sumergida
bajoa las
aguaslas
delsierras:
golfo de
deElaltitud.
Con
orientación
NW-SE corren,
de Este
Oeste,
Monte
Quemado
Cora de
Poaná, y El
México,
que
pocoNo.
a 3).
poco y desde
Nava,
Poaná,
ArroyoyChispa
o Tacotalpa
Madrigal
(figura
los cuales alcanzan cerca de los 1,000

entonces se ha ido retirando hasta

m. de altitud. Con una orientación

ocupar la posición que hoy tiene,

NW-SE corren, de este a oeste, las

por efecto de la tectónica global,
127
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Tabasco y de México, estuvo sumergida bajo las aguas del golfo de México,
que poco a poco y desde entonces se ha ido retirando hasta ocupar la posición
que hoy tiene,
porÍA efecto
la tectónica
global,
permitiendo
G E OLOG
PE T ROL E RAde
Y POSIBILIDADES
P ETROLÍFERA
S EN EL
ES TADO DE TABA Sla
CO depositación de
rocas
sedimentarias
de edades de
que varían
del Jurásico
Superior,
hace 145
permitiendo
la depositación
por gruesos
paquetes
de rocas
millones
de años, aldePlioceno,
hace 5 carbonatadas
millones dey años,
representados
rocas sedimentarias
edades que
terrígenas,
originadas por
gruesos
paquetes
de rocashace
carbonatadas
terrígenas,
originadas
en diversos
varían del
Jurásico Superior,
145
en ydiversos
ambientes
sedimentarios

millones desedimentarios
años, al Plioceno,
hace antiguos,
marinos
antiguos,
desdehasta
cuencaplataforma
hasta
ambientes
marinos
desde
cuenca
5 millones
de años, representados
plataforma interna y fluviolacustres.
interna
y fluviolacustres.
Figura No. 3
Figura No. 3
Plano topográfico del Municipio de Tacotalpa, Tabasco
Plano topográfico del Municipio de Tacotalpa, Tabasco

Estos gruesos paquetes rocosos fueron plegados y fallados por efecto
de las Orogenias Laramide hace 65 millones de años y Chiapaneca hace 20
millones de años.
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Estos gruesos paquetes rocosos
fueron plegados y fallados por efecto
de las Orogenias Laramide hace 65
millones de años y Chiapaneca hace
20 millones de años.
Más recientemente, las rocas
calizas del Mioceno hace 20 millones
de años, conocidas en la literatura
como Caliza Macuspana, que se
exhiben en las sierras del municipio,
sufrieron procesos diagenéticos
de
fracturamiento,
disolución,
recristalización y reemplazamiento,
que dieron lugar a la formación de las
numerosas cavernas o grutas que allí
existen.
Estas cavernas son numerosas
y su presencia se asocia a rocas del
Cretácico Medio, Cretácico Superior
y Mioceno, representado por la caliza
Sierra Madre, la formación Jolpabuchil
y la Caliza Macuspana.
Caliza Sierra Madre
Está constituida por calizas de grano
fino, compactas, en estratos que van
de espesores medianos a gruesos,
en colores grises claro, gris oscuro y

crema; presentan diferentes grados
de fracturamiento, con huellas de
disolución y algunos horizontes
intercalados de caliza dolomítica
y arcillosa que contienen fósiles
como: fragmentos de ostrácodos,
gasterópodos, pelecípodos, espículas
de equinodermos y algunos miliólidos
entre otros, que indican que se
depositó en un ambiente de plataforma
de aguas relativamente profundas y
lagunares.
Su contacto inferior es
transicional
con
el
Cretácico
Inferior, subyace concordantemente
a la formación Jolpabuchil; forma
montañas escarpadas con gran
desarrollo kárstico13 y generalmente
constituyen el núcleo de anticlinales.
Las mayores elevaciones formadas
por esta unidad litológica son: las
sierras Madrigal, Tapijulapa, y otras
localizadas en la porción centro-sur,
al este de Tapijulapa y sureste de
Tenosique.
Formación Jolpabuchil
Esta formación consiste de wackestone a packstone de planctónicos, color

Karst.-Término aplicado a terrenos calizos donde son comunes relieves y hundimientos, provocados por la disolución del
agua sobre los carbonatos.
13
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gris obscuro, con espículas de esponja,
radiolarios, placas de equinodermos,
bandas y nódulos de pedernal negro
estratificado en capas de 10, 20, 30 y
50 cm., se intercalan ocasionales horizontes de lutitas color amarillo ocre,
margas y calcarenitas que gradan a
brechas calcáreas, hacia la parte superior la unidad culmina con packstone

en su reporte No. 170, el mismo
Campbell hace una descripción más
detallada y da a conocer algunas de las
características de la Caliza Macuspana, que aún son válidas.
Estos carbonatos, citados de
manera formal por Salas y López Ramos, 1951, fueron descritos en los
afloramientos de calizas arrecifales

de fauna pelágica, el espesor medido
fluctúa entre 500 y 1500 m., tiene un
alcance del Cenomaniano al Maestrichtiano con base en los siguientes
microfósiles: Globotruncana calcarata,
Globotruncana fornicata, Globotruncana lapparenti, Globotruncana bulloides,
Globotruncana arca, Heteroelix sp. y
Hedbergella sp.

expuestas en el cerro Macuspana o
Tortuguero, en el municipio de Macuspana, en donde se exhibe esta unidad topográfica positiva que destaca
fácilmente de los terrenos aledaños;
estos carbonatos fueron descritos inicialmente como calizas arrecifales de
color crema, blanco y gris claro, ricas
en ejemplares de micro y macrofauna,
las que fueron ubicadas en una edad
del Oligoceno tardío.
Chirinos, en 1976, las describe
como calizas color crema, cristalina,
con abundante micro y macrofauna de
tipo arrecifal, miliólidos, amphisteginas,
macroforaminíferos, algas rojas, corales y moluscos, estratificada en capas
de 50 cm. a 2 m., o más, ubicándola
definitivamente, con excelente apoyo
paleontológico, al Mioceno Inferior.

Caliza Macuspana
La Caliza Macuspana, tiene una historia muy interesante, y ha sido reportada por diferentes geólogos desde los
tiempos de las compañías petroleras;
pero fue K. A. Campbell en 1925, el
primero en llamar a estos sedimentos
Caliza Macuspana, Reporte No. 124,
aunque sin hacer hincapié en ello en
esa ocasión. Posteriormente en 1927,
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Esta unidad formacional se distribuye geográficamente de manera
muy amplia hacia el norte de la sierra
de Chiapas, desde Pichucalco, Chis., al
oeste hasta Tenosique, Tab., al este en
el Cerro de Macuspana, que corresponde a su localidad tipo, se midió un
espesor máximo de +-1,740 m. de calizas arrecifales color gris claro, crema y

edad más reciente, Chirinos, 1976.

beige, de aspecto cristalino, con abundante micro y macrofauna, de la que
destaca en primer término fragmentos
de algas coralinas, moluscos y equinodermos, así como una asociación microfaunística de Sorites sp., Globorotaria
C. Peripheronda, dispuestas en capas de
30 cm. a 2.50 m. de espesor. Su ambiente de depósito es el que corresponde a una plataforma somera con
desarrollos arrecifales.
La Caliza Macuspana descansa normal y concordantemente sobre
Formación La Laja, del Oligoceno, y
a su vez es sobreyacida, en igual forma, por la formación Amate Inferior,
correspondiente al Mioceno Medio.
En muchos casos, el contacto superior
se ve afectado por fallamientos de carácter regional que pone en contacto
anormal a estos sedimentos con los de

que, la mayoría de las cuales sólo están parcialmente exploradas. Se estima
que más del 80% las cavernas existentes en esta área aún no han sido descubiertas ni exploradas.
De las 184 cavernas, cuya extensión varia de 96.8 a 1.5 km., documentadas en la literatura especializada de
espeleología en México, solo se mencionan por su tamaño, dos en el estado
de Tabasco: Agua Blanca de 5.2 km.
localizada en Macuspana y la Sardina de
1.9 km. localizada en Tacotalpa.
Las 11 cavernas que hemos explorado en el área sur de Tacotalpa, no
exceden, hasta ahora, de unos 500 m.
de extensión, a excepción de una, La
Sardina; las otras son: El Sótano, Santa
Cruz, Cuesta Chica, El Tubo, Cuestecita, Arroyo Chispa, El Muerto, Poaná,
San Antonio y Puxcatán (Figura No. 4).
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Las cavernas del sur de Tacotalpa,
Tabasco
Volviendo a las cavernas, éstas no solo
existen aquí en el sur de Tacotalpa, ya
que estas se desarrollan por todo el sur
de Tabasco, desde Teapa hasta Tenosi-
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Figura No. 4
Figura cavernas
No. 4
Croquis de las 4 principales
del área de Villa Luz

Croquis de las 4 principales cavernas del área de Villa Luz

En estas, se ha evidenciado

No. 1 y 2), que se confirman con la

la presencia de yeso, y variedades

existencia de actividad bacteriana

de este como la selenita, solo en

asociada a este proceso, es decir, se

algunas de ellas, pero en caverna

está haciendo cada día más grande

En estas, se ha evidenciado la presencia de yeso, y variedades de este

como la selenita, solo en algunas de ellas, pero en caverna de La Sardina,
localizada en la sierra del Madrigal, actualmente se están desarrollando

procesos de disolución por ácido sulfhídrico (fotografías No. 1 y 2), que se

de La Sardina, localizada en la sierra

esta caverna,
o dicho
otra forma,
confirman con la existencia de actividad bacteriana
asociada
a estede
proceso,
es
del Madrigal, actualmente se están
está esta
transformando
carbonato
decir, se está haciendo cada día más grande
caverna, o eldicho
de otrade
desarrollando procesos de disolución

calcioaen
gas.
forma, está transformando el carbonato de calcio
gas.
por ácido sulfhídrico (fotografías
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Fotografías No. 1 y 2

Fotografías
No.se1llevan
y 2 a cabo dentro de la
Aspecto de las reacciones
químicas que
Aspecto de las reacciones
químicas
se llevan a cabo dentro de la
Caverna
de laque
Sardina
Caverna de la Sardina

Parece que en 3 de las 7 grutas localizadas en la sierra Arroyo Chispa,
Parece que en 3 de las 7 grutas

dan lugar al arroyo El Azufre, que tam-

también
se evidencia
la presencia
de estebién
mineral,
al igualclaras
que de
enpresenlas dos de la
localizadas
en la sierra
Arroyo Chispa,
son evidencias
sierra de
Poaná.
En las otras
no fuedeclara cia
su de
presencia.
también
se evidencia
la presencia
hidrocarburos en el subsuelo
este mineral, al igual que en las dos de

de esta área, originado por efecto de

la sierra de Poaná. En las otras no fue

fenómenos asociados a la interacción

clara su presencia.

del agua meteórica y la presencia de

Adicionalmente a lo anterior, dentro de la caverna de La Sardina, y
exteriormente
en sus alrededores, existen
3 manantiales azufrosos, que dan
Adicionalmente a lo anterior,
hidrocarburos en el subsuelo, donde
lugar aldentro
arroyo
Azufre,deque
también son
claras
presencia de
de El
la caverna
La Sardina,
el deevidencias
agua meteórica
llega ade
mezclarse
y exteriormente
en sus alrededores,
conoriginado
los hidrocarburos
que están
hidrocarburos
en el subsuelo
de esta área,
por efecto
de confenómenos
existen 3 manantiales azufrosos, que
tinuamente migrando vertical y lateasociados
a la interacción del agua meteórica
y la presencia de hidrocarburos

en el subsuelo, donde el de agua meteórica llega a mezclarse con los
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hidrocarburos que están continuamente migrando vertical y lateralmente hacia
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ralmente hacia arriba desde las rocas

como producto de excreción, el Azu-

generadoras y de las almacenadoras,

fre (Salas, 1967, p. 138).

a diferentes niveles estratigráficos,

Como si esto fuera poco, el que

ocurriendo entonces procesos donde

esto escribe, en 1976 y 1997, mues-

las bacterias aeróbicas: Desulfovibrio

treó y posicionó geográficamente las

desulfuricans, Desulfuvibrio orientis y

manifestaciones superficiales de hi-

Clostridium nigrificans, contenidas en

drocarburos Puente de Piedra AG-47,

el agua meteórica infiltrada, consumen

Pasa Monos AG-180, La Libertad AG-

los hidrocarburos más ligeros (C1-

58 y El Candidato AG-59, de asfalto

C3), y al excretarlo lo transforman a

las dos primeras y de aceite residual

ácido sulfúrico, que al emerger y com-

las dos restantes (Aguilar, 1997, pág.

binarse con el agua y con el oxigeno

10), todas asociadas a aceites genera-

contenidos en las cavernas, producen

dos por rocas de la familia-II Thitho-

ácido sulfhídrico (Aguilar, 2001 p. 12).

niano, y localizadas todas en el área

Este mecanismo ha sido plena-

sur del municipio de Tacotalpa.

mente comprobado en los campos

Luego entonces, tenemos las

azufreros ubicados en el área de Jal-

evidencias necesarias para establecer

tipán-Potrerillos, en el sur del estado

que el área sur del municipio de Ta-

de Veracruz, donde se ha demostra-

cotalpa, ofrece un área de oportuni-

do que el azufre ahí producido es el

dad exploratoria muy importante, aún

resultado de la actividad bacteriana, a

cuando a la fecha los seis pozos perfo-

través del agua, que al introducirse al

rados en este municipio no dieron los

subsuelo a menos de 500 m. de pro-

resultados esperados, y que quiero

fundidad, ataca profusamente a los hi-

aclarar, se perforaron allí por alguna

drocarburos almacenados en la culmi-

razón, pero a lo mejor no en los luga-

nación de los domos salinos ahí exis-

res más adecuados.

tentes, consumiendo la fracción más
ligera de estos aceites C1-C3, produciéndose por efecto de esta digestión,
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CAPÍTULO SEXTO
La cuenca de Sakila:
mejor y más barata de
explorar que el Golfo profundo
Sinopsis
Se tiene una nueva área con grandes perspectivas de convertirse en una nueva
cuenca petrolífera en la Región Sur, denominada Sakila, de más de 8,000 km2
de extensión, donde haciendo uso de una metodología geológica deductiva o
no convencional, se han localizado al menos hasta ahora 21 manifestaciones de
hidrocarburos y se han ubicado más de 59 estructuras geológicas profundas
capaces de contener hidrocarburos, cuatro de las cuales ya fueron perforadas
mostrando evidencias de presencia de hidrocarburos, y donde por analogía con
las cuencas adyacentes, esta puede contener reservas de más de 8,000 MMMBLS
de aceite generado por rocas del Tithoniano.
Sugiero realizar trabajos de reconocimiento de campo, muestreo
geoquímico superficial y sismología, no realizados a la fecha en esta área, darían
la pauta a seguir para comprobar, jerarquizar y probar estas estructuras.
Una nueva cuenca petrolífera
El área localizada al oriente de la cuenca de Macuspana, ha sido conocida
en la literatura geológica durante muchos años, con el nombre genérico de
165
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plataforma de Yucatán, considerando

desde finales del Mesozoico y durante

que las rocas de esta área, están

todo el Cenozoico, sin posibilidad

caracterizadas por gruesos paquetes

alguna de contener hidrocarburos.

carbonatados que se depositaron

Plano No. 1.

Plano No. 1

Plano No. 1
Distribución actual de las cuencas
y campos petroleros en la Región Sur
Distribución actual de las cuencas y campos petroleros en la Región Sur

Los pobres resultados de los pozos exploratorios perforados en esa área
entre 1960 y 1982, fueron siete en la Península de Yucatán y nueve más al
Suroeste de Campeche y noreste de Tabasco, Palizada-1 y 2, Corcho-2,
Guayacán-1, Jonuta-1, Mameyal-1, Términos 1 y 1A, y Corinto-1 confirmaron,
aparentemente, esta aseveración.
Los pozos perforados tienen las siguientes características (tabla No. 1):
166
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Los pobres
resultados de los pozos exploratorios perforados en esa área

de en
los la Península
y 2, Corcho-2,
Guayacán-1,
Jonuta-1,
entre Los
1960pobres
y 1982,resultados
fueron siete
de Yucatán
y nueve
más al
pozos
exploratorios
perforados
en de Tabasco,
Mameyal-1,
Términos y1 2,
y 1A,
y CoSuroeste
de Campeche
y noreste
Palizada-1
Corcho-2,
esa
área entreJonuta-1,
1960 y 1982,
fueronTérminos
rinto-1
aparentemente,
Guayacán-1,
Mameyal-1,
1 yconfirmaron,
1A, y Corinto-1
confirmaron,
siete
en la Península
de Yucatán y
aparentemente,
esta aseveración.

esta aseveración.

nueve más al Suroeste de Campe-

Los pozos perforados tienen las si-

che
noreste
de Tabasco,
Palizada-1
características
(tabla
Los ypozos
perforados
tienen
las siguientesguientes
características
(tabla No.
1):No. 1):
Tabla
TablaNo.
No. 11

Información de
de los
los pozos
pozos localizados
localizadosen
enel
elárea
área
Información
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pozo
Corcho
Corinto
Guayacan
Jonuta
Mameyal
Palizada
Palizada
Terminos
Terminos

2
1
1
1
1
1
2
1
1A

X
616,119.82
624,070.53
601,032.60
598,937.75
638,465.69
605,008.95
598,937.75
629,861.41
629,863.17

Y
2,021,673.96
2,005,696.16
2,008,161.29
1,999,430.78
2,021,730.28
2,019,686.50
1,999,430.78
2,027,954.98
2,027,929.33

Edo.
CAMP.
CHIS.
TAB.
TAB.
TAB.
CAMP.
CAMP.
CAMP.
CAMP.

Año
1962
1960
1982
1963
1967
1959
1959
1966
1966

PT
3,005.0
2,787.0
4,778.0
2,916.8
1,700.0
3,002.0
3,001.5
1,054.0
2,210.0

Nucleos

7
28
1
9
12

Clasificacion
Productor de gas seco
Productor de gas seco
Improductivo por otras razones
Productor de aceite
Productor de gas seco
Improductivo seco
Productor de gas seco

11

Productor de gas seco
Productor de gas seco

Status

Taponado
Taponado
Taponado
Taponado
Taponado
Taponado
Taponado
Taponado
Taponado

Sin embargo, trabajos realizados

en innumerables descubrimientos de

por el Ing. Manuel Olivera B. en

campos del Pilar de Reforma-Akal,

1982 a las muestras colectadas de

136
han permitido reconocer una nueva

los pozos perforados aquí, así como

Cuenca Petrolífera en la Región Sur,

el muestreo a las manifestaciones

la que en su momento bautizó el Ing.

superficiales

Julián Juárez con el nombre de mínimo

de

hidrocarburos

efectuado en 1996, 1997, 2006,

de Sakila comunicación personal.

2007 y 2008 por el que esto escribe,

Esta nueva área, forma parte

aunado al trabajo de interpretación

de las otras cuencas localizadas en

gravimétrica14

realizado en 1997

toda la margen occidental del Golfo

por el Ing. Julián Juárez, destacado

de México, cuencas de Burgos,

geofísico ya jubilado que participó

Tampico-Misantla, Nautla, Veracruz,

Gravimetría.-Método indirecto de exploración que se sirve de la obtención de valores puntuales del valor de la gravedad,
mediante el empleo de la balanza de torsión o el gravímetro, para establecer luego de interpretarse la información así obtenida
regionalmente, estructuras geológicas en el subsuelo. Otros métodos indirectos son la sísmica y la magnetometría, ramas de
la geofísica.
14

167

A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

Papaloapan,

Salina

del

Istmo,

al sur por la sierra de Chiapas, y al

Comalcalco, Pilar de Reforma-Akal y

oriente por un rasgo tectónico aún no

Macuspana, todas partes de la Gran

definido, pero que la distinguiría de la

Cuenca del Golfo de México, de la

península de Yucatán.

cual participan también las localizadas

Sobre

esta

área

también

en los Estados Unidos, Lousiana y

se han recuperado además, muy

otras.

recientemente,
Como única diferencia, las

muestras

hasta

de

ahora

25

manifestaciones

cuencas mencionadas se diferencian

superficiales de hidrocarburos, las

entre sí por sus límites tectónicos

que se muestran en la Tabla No. 2 y

y su tipo de deformación, teniendo

en el Plano No. 2, pero sabemos que

casi

existen más.

todos

los

mismos

rellenos

sedimentarios, así como las mismas
rocas generadoras.

Próximamente,

con

más

trabajo de campo y con mejores

Esta nueva cuenca de Sakila, que

condiciones de seguridad, trataríamos

cubre un área de más de 8,000 km.2,

de ubicarlas, para luego posicionarlas

queda limitada al occidente por la falla

geográficamente,

Macuspana, al norte por la plataforma

y enviarlas a los laboratorios de

continental del Golfo de México,

geoquímica para su respectivo análisis.
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muestrearlas

muestrearlas y enviarlas a los laboratorios de geoquímica para su respectivo
análisis.
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Tabla
22
TablaNo.
No.
Manifestaciones superficiales de hidrocarburos muestreadas en el área
Manifestaciones superficiales de hidrocarburos muestreadas en el área
No

Localidad

X

Y

1

Liindavista

658900

1924050

2

Arroyo El Azufre

659300

1923080

3

Laguna Colorada

658850

1961240

4

Arroyo Agua Fria

656350

1070925

5

Arroyo Chajac

649050

1953330

6

Pozo El Oasis

734658

2056902

7

Cantil Agua Verde

740718

2047184

8

Arroyo Babilonia

602,534 1,929,977

9

Río Sumulha

589,889 1,910,551

10 Arroyo Las Campanas

665747

1953969

11

Pasrcela Bolon

667083

1952828

12

Arroyo Las Delicias

632172

1960495

13

Arroyo Pomona

651227

1933742

14

Arroyo Multe

669941

1953907

15

Arroyo Chinchil

636324

1952276

16

Arroyo Chuyipa

640219

1945742

17

Arroyo Chuyipaito

634891

1945233

18

Arroyo El Almendro

610582

1966529

19

Arroyo El Arenal

624950

1952783

20

Arroyo Zaragoza

653526

1944605

21

Arroyo Hormiguero

655861

1955185

Entidad Tamaño Tipo de hidrocarburo Actitud AG Fecha de muestreo

Chis.
Chis.
Tab.
Tab.
Tab.
Camp.
Camp.
Chis.
Chis.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Tab.
Chis.
Tab.
Tab.
Tab.

MICRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MICRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO
MACRO

Aceite residual
Agua azufrosa
Aceite residual
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Asfalto
Acite vivo pesado
Aceite vivo ligero
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa
Agua aceitosa

INACT. 51

30-jul-96

ACT.

52

31-jul-96

ACT.

53

1-AGS-96

ACT.

54

1-AGS-96

ACT.

55

2-AGS-96

ACT.

173

19-abr-97

INACT. 174

19-abr-97

ACT.

178

22-abr-97

ACT.

179

23-abr-97

ACT.

199

04-nov-06

ACT.

200

05-nov-06

ACT.

218

15-dic-07

ACT.

219

03-feb-08

ACT.

220

04-feb-08

ACT.

221

01-mar-08

ACT.

222

01-mar-08

ACT.

223

01-mar-08

ACT.

224

21-mar-08

ACT.

225

21-mar-08

ACT.

226

21-mar-08

ACT.

227

23-mar-08

169

A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

Plano
PlanoNo.
No.2 2
Localización
Localizaciónde
delalacuenca
cuencadedeSakila
Sakila

Sobre

las

manifestaciones

Sobre las manifestaciones su-

superficiales

de

hidrocarburos

aquí

ficiales jugaron un papel muy impor-

encontradas, cabe recordar que la prueba más fehaciente para reconocer que

perficiales de hidrocarburos aquí en-

tante.

un sistema petrolero está activo, es la presencia de manifestaciones

contradas, cabe recordar que la prue-

De hecho en México, el inicio

ba más fehaciente para reconocer que

de la industria petrolera nace como

un sistema petrolero está activo, es la

consecuencia de la construcción de la

presencia de manifestaciones superfi-

vía férrea Coatzacoalcos, Ver.-Salina

ciales de hidrocarburos.

Cruz, Oax., cuando el constructor

superficiales de hidrocarburos.

Así, desde que se inició la historia petrolera moderna de finales del siglo

XIX, las manifestaciones superficiales jugaron un papel muy importante.

Así, desde que se inició la his-

inglés Wettman Dickinson Pearson,

toria petrolera moderna de finales del

que edificó las aduanas marítimas de

siglo XIX, las manifestaciones super-

Veracruz, Tampico y otras grandes

De hecho en México, el inicio de la industria petrolera nace como

consecuencia de la construcción de la vía férrea Coatzacoalcos, Ver.-Salina
Cruz, Oax., cuando el constructor inglés Wettman Dickinson Pearson, que

edificó las aduanas marítimas de Veracruz, Tampico y otras grandes obras,
que
170 le concesionó el entonces presidente Porfirio Díaz, además de la
construcción de esa importante vía férrea en 1882, la que finalizó en 1894,
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obras, que le concesionó el entonces
presidente Porfirio Díaz, además de la
construcción de esa importante vía férrea en 1882, la que finalizó en 1894,
localizó numerosas chapopoteras en
las áreas de Minatitlán, Acayucan, Copoacan, San Cristóbal y otras, lo que
dio lugar a que obtuviera concesiones
sobres grandes extensiones de terre-

Desde entonces y hasta 1920,
antes de que se aplicaran las tecnologías de la balanza de torsión y sismógrafo, se descubrieron en todo México
más de 20 campos petroleros: Cerro
Azul, Álamo, Ébano, Cacalilao, San
Cristóbal, Filisola, Francita, Nanchital,
La Concepción, Tecuanapa, Sarlat, etc.
Hacia 1929, la Compañía de

no en el sureste de México, y fundara
la compañía Pearson and Son Limited en
1898 la que vendió posteriormente en
1909 a intereses ingleses para dar lugar
a la Compañía Mexicana de Petróleo
El Águila, S. A., que en 1919 traspasó
al consorcio Royal Dutch Shell, la que
perforó el primer pozo petrolero en
México, el Lucas No. 1, en San Cristóbal en 1901, el cual, como es sabido, no obtuvo producción comercial
de petróleo, como lo hizo en 1904 el
pozo perforado por la compañía Mexican Petroleum Company of California,
fundada en 1900 por el norteamericano Edward Doheny en el Cerro de
La Pez, el No. 1, que produjo más de
1,500 bpd, en la Hacienda del Tulillo
en Ébano, S.L.P., donde también, gracias a una manifestación superficial, se
descubre el Campo Ébano-Pánuco.

Petróleo El Águila S. A., publicó un
informe interno avalado por el más
prestigioso de sus geólogos, el inglés
Jorome Burnett, donde se describían
y mostraban geográficamente la ubicación de más de 170 manifestaciones
de hidrocarburos descubiertas, hasta
ese año, en el Sureste de México.
Por consiguiente no hay que demeritar el valor exploratorio que tienen las manifestaciones superficiales
de hidrocarburos.
Por cierto en toda la Región Sur
hay, actualmente, registradas más de
230, todas muestreadas por este autor.
Evidencias
De las 25 manifestaciones superficiales
de hidrocarburos que aparecen muestreadas en el área que nos ocupa, solo
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Evidencias
De las 25 manifestaciones superficiales de hidrocarburos que aparecen
muestreadas en el área que nos
ocupa, solo una tiene a la fecha resultado de
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análisis geoquímico, la AG-51, Lindavista, que reportó afinidad con las rocas

una tiene a la fecha resultado de aná-

Mioceno, las que se depositaron en

lisis geoquímico, la AG-51, Lindavista,

ambientes que variaron de Planicie

generadoras del Tithoniano.

que reportó
afinidad con las rocas gede Mareas, Laguna y Peri-arrecife, así
Por otro lado, Olivera B., M., realizó en 1982 el trabajo titulado
neradoras
deldeTithoniano.
como
1,618 muestras
Estratigrafía
las rocas carbonatadas del
área re-estudio
Palizada, Campeche,
dondede
15
Por la
otro
lado, Olivera
B., M.,
58 secuencia
núcleos, donde
pudo dereconoce
presencia
de siete
litofaciescanal
eny la
del Cretácico

realizó
en 1982 ellas
trabajo
titulado
Es- enterminar
la que
presencia
de de
hidrocarbuInferior-Mioceno,
que se
depositaron
ambientes
variaron
Planicie
tratigrafía
de las
rocas ycarbonatadas
delasí como
ros, aceite
vivo ligero,
y aceite
de Mareas,
Laguna
Peri-arrecife,
re-estudio
1,618 asfalto
muestras
de
canalPalizada,
y 58 núcleos,
donde
pudo
determinar
la presencia
hidrocarburos,
área
Campeche,
donde
recoresidual,
en seis dede
estos
pozos, en al15
aceitelavivo
ligero, asfalto
residual,
en seis
pozos,estratigráficas
en algunas
noce
presencia
de sietey aceite
litofacies
gunas
dede
lasestos
secuencias

de la
lassecuencia
secuencias
cortadas por
estos.por
(Tabla
No.(Tabla
3). No. 3).
en
delestratigráficas
Cretácico Inferiorcortadas
estos.

Tabla No.
No.33
Tabla
Columnas
OliveraB.,
B.,M.,
M.,1982
1982
Columnas modificadas
modificadas por Olivera
No
POZO
1 CORCHO 2
2 CORINTO 1
3
JONUTA 1
4 MAMEYAL 1
5 PALIZADA* 2
6 TERMINOS 1A

Tm
Te
810 1.055 245 1.055 1.200 145
660 905 245 905 1.075 170
1.020 1.205 185 1.205 1.345 140
540 735 195 735 850 115
985 1.205 220 1.205 1.315 110
610 910 300 910 1.000 90

1.200
1.075
1.345
850
1.315
1.000

Tpa
1.565
1.710
1.900
1.195
?
1.355

365
635
555
345
?
355

1.565
1.710
1.900
1.195
2.310
1.355

Ksup
1.905
1.995
2.625
1.510
?
1.765

Kmed
Kinf
PT
1.905 2.500 595 2.500 3.005 505 3.005,0
1.995 2.450 455 2.450 2.787 337 2.787,0
2.625
291.8
2,916.8
1.510
190
1.700,0
?
?
3.001,5
410 1.765
445
2.210,0

340
285
725
315
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*

POZO DONDE SE REALIZARON 3 PBAS. DE FORMACION

diferenciadedeloslos
campos
producen
AA diferencia
campos
pe- petroleros
las queque
se generan
en en
todalala vecina
planicie
Guatemala,
Santoeny la
Paso
de Caballos,
pensarían
queenesta
troleros
queRubel
producen
vecina
costeraalgunos
del Golfo
de México,
donnueva área Rubel
corresponde
continuación
o tendencia,
estosde
Guatemala,
Santo y aPaso
de Ca- dedeese
la Trend
gran mayoría
de lospero
campos
lo hacen
de rocas
generadoras
Cretácico
inferior,
diferentesmás
en origen
a las
ballos,
algunos
pensarían
que estadel
nueaceites
productores
importantes,
que
se corresponde
generan en toda
la planiciede
costera
del Golfo
de México,
en donde lalo
va
área
a continuación
desde
Reynosa
hasta Macuspana,
granTrend
mayoría
de los campos
de aceites
productores
desde
ese
o tendencia,
pero estos
lo
generan las más
rocasimportantes,
del Tithoniano,
forReynosa
hasta generadoras
Macuspana, del
lo generan
las
rocas
del Tithoniano, formación
hacen
de rocas
Cremación
Pimienta.
Pimienta.
tácico
inferior, diferentes en origen a
15

Litofacies.- Sub ambiente sedimentario.

Litofacies.- Sub ambiente sedimentario.

15

141
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Pareciera que las estructuras
aquí a localizar, estarían cargadas por
estos mismos aceites.
Del trabajo realizado por este
autor sobre la explicación de la existencia de las numerosas lagunas de lágrima ubicadas en los bordes de las terrazas fluviales del Pleistoceno, más de
169, ubicadas desde el Río Tonalá en

en donde además 11 de ellas corresponden a campos petroleros productores actuales, Bacal, Arroyo Prieto,
Jujo-Tecominoacan, Juspi- Arroyo Zanapa, Cacho López, Cactus, Níspero,
Río Nuevo, Platanal, Carrizo, Sarlat.
De las 25 manifestaciones superficiales citadas, diez se ubican
dentro de siete de las 59 estructuras

la frontera estatal Veracruz-Tabasco
hasta el río Candelaria en Campeche,
se concluyó que estas no son más que
la expresión superficial de estructuras
geológicas existentes en el subsuelo,
bosquejadas en superficie por un efecto sedimentario intempestivo regional
muy reciente, de hace unos 17,000
años.
De estas lagunas de lágrima, se
presume que al menos estas evidencian la existencia de 59 estructuras
geológicas, tabla No. 4, susceptibles de
contener hidrocarburos, en esta cuenca de Sakila, plano No. 3, mismas que
por ahora no cuentan con información
sismológica que confirme la existencia de estas en el subsuelo, como se
comprobó en el caso de las otras 29
localizadas en las cuencas de Comalcalco, Reforma-Chiapas y Macuspana,

geológicas manifestadas por rasgos
superficiales, lagunas de lágrima, y de
los nueve pozos exploratorios perforados, cinco se ubican dentro de tres
de estas 59 estructuras, y una corresponde a un campo petrolero en operación: Medellín.
Los pozos Jonuta-1, Mameyal-1,
Palizada-2 y Términos-1A coinciden
con la ubicación de las estructuras superficiales asociadas a la presencia de
lagunas de lágrima, así como con las
evidencias de presencia de hidrocarburos determinadas en los diferentes
niveles estratigráficos cortados por
esos pozos, tal y como se muestra en
la tabla No. 5 y en el plano No. 3.
Además de lo anterior, se tienen
testimonios de personal de la S. R. H.,
de pozos de agua perforados al norte
de Escárcega, que resultaron produc-
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de pozos de agua perforados al norte de Escárcega, que resultaron
Además de lo anterior, se tienen testimonios de personal de la S. R. H.,

productores de agua aceitosa, no útiles para el consumo humano.

de pozos de agua perforados
al norte de Escárcega, que resultaron
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productores de agua aceitosa, no útiles para el consumo humano.

toresPor
de agua
aceitosa,
no útiles paraque las
ma-Chiapas
y Macuspana,
podríamos
analogía,
y considerando
reservas de
la Región Sur
al inicio
consumo
humano.
considerar
que poren
su extensión,
y tadeelsu
explotación
ascendían
a más que
de las
24,000
MMMBLS
sus
Por analogía,
y considerando
reservas
de la Región
Sur 4al cuencas;
inicio
Por analogía, y considerando
maño de las estructuras aquí determide su
ascendían a Reforma-Chiapas
más de 24,000 MMMBLS
en sus 4 cuencas;
Salina
delexplotación
Istmo, Comalcalco,
y Macuspana,
podríamos
que las reservas de la Región Sur al ininadas, las reservas a localizar aquí esSalina del
Reforma-Chiapas
Macuspana,
podríamosaquí
considerar
queIstmo,
por Comalcalco,
su extensión,
y tamaño y de
las estructuras
cio de su explotación ascendían a más
tarían
por
el
orden
de
al
menos
8,000
considerar las
quereservas
por su aextensión,
y tamaño
depor
lasel estructuras
determinadas,
localizar aquí
estarían
orden de alaquí
menos
de 24,000 MMMBLS en sus 4 cuencas;
millones
barriles
de de
aceite.
determinadas, las reservas a localizar aquí
estaríandepor
el orden
al menos
8,000
millones
de
barriles
de
aceite.
Salina
del
Istmo,
Comalcalco,
Refor8,000 millones de barriles de aceite.
Tabla
Tabla No.
No. 44
Tabla No. 4
Relaciónde
delas
las estructura
estructura superficialmente
superficialmente interpretadas
interpretadas yy las
las
Relación
Relación de las estructura superficialmente interpretadas y las
manifestación
de HCS
HCS
de
S manifestación
G
CO de
manifestación
HCSO O
S

G

CO

No No POZO
ESTRUCTURA
POZO
ESTRUCTURA Tm
Tm
1
CORCHO
2
1
CORCHO
2
2
2CORINTO
CORINTO 1 1
3JONUTA
JONUTA 1 1 STA.
STA.
ELENA
3
ELENA
4
MAMEYAL 1 1
VAPOR
4
MAMEYAL
ELEL
VAPOR
5PALIZADA
PALIZADA 2 2
PALIZADA
5
PALIZADA
6
TERMINOS 1A
EL VAPOR
6
TERMINOS 1A
EL VAPOR

Te
Te

O O

Tpa Ksup
Ksup
Tpa

KmedKinf
Kinf
Kmed

PT PT
3.005,0
3.005,0
2.787,0
2.787,0
2,916.8
2,916.8
1.700,0
1.700,0
3.001,5
3.001,5
2.210,0

2.210,0
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Plano
No.33
Plano No.
Plano No. 3
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174
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Tabla No. 5
No. 5
Estructuras geológicas asociadas aTabla
las lagunas
de lágrima superficiales
Estructuras geológicas
asociadas
a
las
lagunas
de lágrima superficiales
existentes en la Cuenca de Sakila
existentes en la Cuenca de Sakila
No

Nombre

Num. De
Estructura

Estructura
Geologica

Campo
Asociado

1

Medellin

1

Medellin

MEDELLIN

2

Zopilote

2

Zopilote

3

Trinidad

4

Corozal

3

Corozal

3.7

4

El Jobo

5.0
3.5

5

Cantemo

6

Sin Nombre

7

El Jobo

Municipio

Estado

Manifestacion
Asociada

Eje Mayor
( Km )

4.0
POSIBLE

1.8

8

Larga

9

Gusanos

5

Gusanos

10

Pastal

6

Pastal

3.0

11

San Roman

12

El Ranchon

7

San Roman

3.0

8

Los Bobos

4.8

13

Zarzal

14

Playa Grande

15

Nuevo Leon

16

Catalina

17

Trinidad

Macuspana

Manatidero

9

Manatidero

2.7

La Sombra

10

La Sombra

5.0

20

Guerrero

11

Guerrero

6.0

21

Puerto Caballo

22

Los Mangos

12

Los Mangos

5.5

13

Tinto

4.0
2.0

23

El Tinto

24

Tinto Seco

25

Corcobado

26

Sanguinela

27

Corcobado

28

Sin Nombre

29

El Chile

30

El Jobo

31

Poza de la Montaña

32

Campo Alto

33

Majagual

34

Chanero

35

Coleto

36

Pacayal

37

San Jose del Rio

38

Agostadero

39

San Geronimo

40

Atascader

41

Grande

42

Chica

43

Canitzan

44

Ceja

45

San Ignacio

46

Chashchoc

47

San Juan

48

Jonuta

Tabasco

18
19

Tenosique

La Perdida

49

Saquila

50

San Marcos

51

Guanal

52

San Jose del Rio

53

Sin Nombre

54

Lechugal

55

Pajonal

|4

Segunela

15

Corcobado

3.0

16

El Chile

3.6

17

Montaña

5.5

18

Chanero

6.0

19

San Jose

2.8

20

Agostadero

21

Usumacinta

22
23
24
25

Canitzan
Ceja

POSIBLE

San Ignacio

POSIBLE

Chashchoc

27

Saquila

AG-218

5.0

28

Guanal

AG-55/227

6.0

29

Lechugal

AG-53

6.0

AG-22/23/221

10.8
7.0

Zapata

El Limon

30

El Limon

Playa Larga

31

Playa Larga

58

Las Piedritas
Guanal
Lagartera

61

Chinal

6.0

San Juan

56

60

Balancan

4.3
3.0
2.0
2.0
5.0

26

57
59

6.5

AG-226

32

Lagartera

4.0

33

Chinal

4.0

62

Yomel

63

Ballina

34

Balancan

AG-54

5.0

64

Suina

35

Suina

POSIBLE

3.0

36

Naranjo

37

Naranjo

67

Redonda

68

El Serranal

38

Zaragoza

POSIBLE

6.0

69

Macuilis

39

Catazaja

POSIBLE

6.0

40

El Viento

41

El Cuyo

42

Tintillo

70

Catazaja

71

El Viento

72

El Cuyo

73

San Patricio

74

Tintillo

75

Playa Nueva

Catazaja

Chiapas

Lingle

66

65

1.5

Lingle

1.5

5.0
POSIBLE

AG-223

3.8

76

El Ingles

43

Playa Nueva

77

Chachalaca

44

Chachalaca

2.8

78

Agua Fria

79

Sin Nombre

45

Agua Fria

2.0

80

San Juan

46

Tinto

81

Tintillo

82

Santa Rita

47

Santa Rita

83

Carlos Pellicer

48

Carlos Pellicer

84

Los Juanitos

85

Sin Nombre

86

Sin Nombre

87

Santa Elena

88

Sin Nombre

89

Tucuyal
Contreras

91

Coleguano

92

Amparo

93

Los Bobos

94

Santa Isabel

95

Caño Grande

96

Las cruces

97

Santa Gertrudis

98

Chumpan

99

San Lazarito

100

Manatidero

101

Sin Nombre

102

CAMPECHE

90

Palizada

Candelaria

103

San Miguel

104

Los Pericos

105

Las Golondrinas

Escarcega

49

Los Juanitos

50

Victoria

4.5

5.0
2.4
2.5

POZO JONUTA-1

POSIBLE

5.0
4.0

51

Santa Elena

2.5

52

Tucuyal

3.3

53

Contreras

8.0

54

Palizada

POZO
PALIZADA-2

55

El Vapor

POZO CORCHO2,TERMINOS-1 Y
MAMEYAL-1

56

San Lazarito

4.0

57

Santa Catalina

5.0

58

Carranza

4.5

59

El Chilar

7.0

7.7

POSIBLE

11.0
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TERCERAPARTE

CAPÍTULO PRIMERO
El desvío del Río Mezcalapa,
causa de biodegradación en
los aceites de algunos pozos
Sinopsis
Se postula el posible origen que da lugar a los aceites viscosos existentes en los
intervalos arenosos del Pleistoceno, mismos que se produjeron por efecto de
la acción del agua meteórica proveniente de los cauces modernos de los ríos
Carrizal y Samaria, que se infiltra al subsuelo a través de los sistemas de fallas
normales asociadas a la tectónica reciente del Golfo de México, afectando a los
crudos ahí almacenados, y biodegradándolos, es decir haciéndolos pesados.
Este sistema moderno hidrográfico, fue ocasionado por la mano del
hombre, ya que se originó en el año de 1675, cuando el cauce original del Río
Mezcalapa, que desembocaba en la barra de Dos Bocas, se desvió a la altura
de la ciudad de Cárdenas, hacia el este, es decir con rumbo a la ciudad de Villahermosa, dando lugar posteriormente al origen de los actuales ríos Carrizal y
Samaria.
Estos aceites viscosos, originados por la biodegradación, han formado un
sello natural que ha impedido, que los aceites Tithonianos que han llenado a las
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rocas almacenadoras del Mesozoico
y del Terciario, continúen migrando
hasta la superficie de estos dos campos.
Así como es el caso de estos
dos campos, en otros tantos donde
existen aceites viscosos, someros y
profundos, donde deben de existir
condiciones similares a las aquí cita-

través de sistemas de fallas y discordancias, altera la calidad de los crudos,
haciéndolos más pesados y más ricos
en azufre.
Este es el caso que aquí se presenta, y esto derivado de un hecho histórico que tuvo lugar en el año 1675
en una parte de la actual Región Sur,
en el área de Cárdenas-Huimanguillo,

das, que han venido a reducir el potencial de explotación, ya que la continua intromisión de agua meteórica a
los mantos petrolíferos, deteriora la
calidad de los crudos ahí contenidos.
Realizar estudios de Neotectónica, para reconocer los cambios en la
geomorfología de los últimos 10,000
años, ya que con esto se facilitaría
conocer los procesos tectónicos que
pudieran haber alterado los cauces de
los sistemas hidrográficos principales.

al modificarse intencionalmente el
curso original de uno de los ríos más
caudalosos e importantes del sureste
de México: el Mezcalapa.
El desvío provocó que en otros
momentos, se originaran tres ramificaciones del río original: el Viejo o
Mezcalapa (Nuevo), el Carrizal y el
Samaria, así como que el cauce original del río Mezcalapa, que desembocaba en Dos Bocas, se secara y se
convirtiera en lo que ahora se conoce
como río Seco.
Dicho hecho ha afectado de
manera considerable, la calidad de los
aceites que se localizan en la secuencia Pleistoceno de los campos Samaria
y Carrizo, y esto por estar incluidos
entre los causes de los ríos Carriza-

Un hecho que cambió la historia
Como bien sabemos, existen diversos factores internos y externos que
pueden alterar la calidad de los aceites
que se producen en los campos petroleros. Así por ejemplo, el agua meteórica que se introduce al subsuelo a
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les y Samaria, mismos que a través de
los sistemas de fallas asociadas a los
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causes nuevos, han originado que se

sus características, resulta histórico, y

biodegraden en diferentes grados, los

que afecta la calidad de los aceites al-

aceites almacenados en los intervalos

macenados en los intervalos arenosos

arenosos de algunos pozos de estos

del Pleistoceno.

campos.

Esto ocurre en una porción de

La calidad de los aceites que

área que incluye a dos de los campos

producen los campos petroleros,

que constituyen al complejo Bermú-

puede modificarse por factores in-

dez del activo de producción “Sama-

ternos o externos. Entre los internos

ria-Luna” de la Región Sur de P.E.P: los

cabe mencionar los que se provocan

campos Carrizo y Samaria.

con los cambios en los gradientes geo-

Tales campos, ubicados a 7 y

térmicos, originados por vulcanismo o

17 km. al poniente, respectivamente,

por procesos de tectónica activa, que

de la Cd. de Villahermosa, Tab., pro-

afectan a los crudos haciéndolos más

ducen aceites en rocas del Terciario y

ligeros.

Mesozoico-Terciario.

Lo contrario, serian aquellos

El campo Carrizo descubierto

procesos que hacen que los aceites

en 1950, pozo Carrizo-1, productor

se vuelvan más pesados, es decir se

a 1464-1477 m., se desarrolló con la

biodegraden, tal y como ocurre con

perforación de 43 pozos Terciarios,

el agua meteórica que se introduce al

de los que solo dos pozos son pro-

subsuelo, cargada de bacterias aeró-

ductores en la actualidad, C-1 y 7, a

bicas (Aguilar, 2001, op.cit. p. 7), que

profundidades que varían de 1,200 a

consumen las fracciones más ligeras

1,400 m., con gravedades de 18 a 20

de los hidrocarburos, y los convierten

° API.

en crudos viscosos, generalmente ricos en azufre.

El campo Samaria que fue descubierto en 1959, pozo Samaria-2,

Sobre el segundo caso, es de-

productor a 800-810 m., fue desarro-

cir, el de la biodegradación, es sobre

llado con la perforación de 44 pozos

la que se tratará aquí un caso, que por

terciarios, de los cuales solo seis con181
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tinúan

produciendo, S-13, 20, 28,

la causante de esta biodegradación

34 ,35, 37 y 51, en un rango de pro-

somera, que origina los aceites visco-

fundidades y gravedad de los crudos

sos en estos pozos.

muy similar al del anterior. Fue hasta

Para entender el posible origen

1973 cuando en este campo se inició

que dio lugar a los mecanismos que

la explotación del Mesozoico.

resultaron en los procesos de bio-

En estos campos, los intervalos

degradación que dieron lugar a los

arenosos del Pleistoceno, definidos

aceites viscosos en los niveles estrati-

con características de contener acei-

gráficos más someros de los campos

tes viscosos, se ubican entre los 500

citados, se resumirá a continuación

m. y 1,328 m. en el campo Samaria, y

una reseña histórica sobre lo aconte-

entre los 772 m. y 1,683 m. de pro-

cido al cauce del río Mezcalapa en los

fundidad en el campo Carrizo, tabla

últimos 326 años.

No. 1.

La naturaleza dinámica de los

Estudios geoquímicos anterio-

llanos aluviales de Tabasco, se refleja

res (Guzmán y Rocha, 1999, op.cit. p.

en los numerosos cambios en los cur-

1072), ya habían identificado aceites

sos de los ríos, y en las consecuentes

biodegradados en estos campos, en

inundaciones que se han registrado

los pozos Samaria-22, 800-810 m. y

en estas tierras bajas desde el siglo

Carrizo-17, 1,317-1332 m., mismos

XVI. Los registros de estos eventos,

que por su localización y la profun-

se reportan en viejos mapas, infor-

didad de los intervalos, no se tenía

mes de viajeros, e informes técnicos

una explicación que fundamentara su

privados y de agencias gubernamen-

origen.

tales.

Como una posible explicación
a estos fenómenos, se postula en
este trabajo una tesis que podría ser
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Tabla No. 1

Tabla No. 1

Campos petroleros donde se tienen evidencias de aceite viscoso
Campos petroleros donde se tienen evidencias de aceite viscoso

caso
que
nos
interesay yque
que está relacionado
el cauce del
río sus
El El
caso
que
nos
interesa
El curso con
del Mezcalapa
y de

Mezcalapa, la corriente más dinámica del sureste de México, tiene una historia

está relacionado con el cauce del río

distribuidores durante fines del siglo

Mezcalapa, la corriente más dinámica

XVI queda indicado, aunque con al-

del sureste de México, tiene una his-

guna distorsión, en el mapa pictóri-

toria por demás interesante, ya que

co dibujado por Melchor de Alfaro y

probablemente sea la que ocasione los

Santa Cruz de 1579. El mapa muestra

fenómenos físico-químicos que origi-

claramente (op. cit.), que en esa fecha,

por demás interesante, ya que probablemente sea la que ocasione los

fenómenos físico-químicos que originan a los aceites viscosos en los campos
citados.

El curso del Mezcalapa y de sus distribuidores durante fines del siglo XVI

queda indicado, aunque con alguna distorsión, en el mapa pictórico dibujado

nan
los aceites
viscosos
en losCruz
camel El
curso
principal
Mezcalapa,
pora Melchor
de Alfaro
y Santa
de 1579.
mapa
muestradel
claramente
(op. llapos
citados.
mado
entoncesllamado
de Dosentonces
Bocas, corría
cit.),
que en esa fecha, el curso principal del
Mezcalapa,
de
Dos Bocas, corría por el canal del actual río Seco y desembocaba en el Golfo
de México en la actual barra de Dos Bocas, cerca de la laguna de Mecoacán. 183
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por el canal del actual río Seco y des-

Se creyó entonces que de esa

embocaba en el Golfo de México en la

manera se pondría un alto a las incur-

actual barra de Dos Bocas, cerca de la

siones de los piratas, que ascendían

laguna de Mecoacán.

desde la costa, la barra de Dos Bocas

En este antiguo plano, se obser-

por el río Mezcalapa, y atacaban las

va que los distribuidores menores del

poblaciones de Cárdenas y Huiman-

Mezcalapa están indicados como sur-

guillo y otras en el Golfo y en el Ca-

giendo de la ribera derecha del canal

ribe, época conocida en la literatura

principal. El llamado el río Acachapa,

como el siglo de los Piratas.

el distribuidor más al sur, corría has-

Durante la siguiente crecida del

ta las inmediaciones de Villahermosa

río, el Mezcalapa se abrió paso a esa

donde se unía con el Río de la Sierra,

altura, para correr entonces hacia el

para formar luego el canal distribuidor

este, en dirección a Villahermosa.

del Grijalva, información que confir-

La grieta de Nueva Zelandia,

ma la narración de William Dampier

tuvo éxito al obligar al Mezcalapa a

de 1676 (Flores, 1963, op. cit. p. 64).

correr por el canal distribuidor del

José Rovirosa, (in West et al.,
1987) en 1879, es el primero en do-

viejo Acachapa, después llamado río
Viejo, señalado en el mapa de 1579.

cumentar que el río Mezcalapa fue

Desde entonces y hasta la fe-

desviado de su cause original por los

cha, la corriente del antiguo bajo del

naturales de Huimanguillo, en el año

río Mezcalapa, ahora conocido como

de 1675. De acuerdo con este autor,

río Seco, antiguo bajo del río Mezca-

los nativos alteraron el curso de este

lapa, disminuyó considerablemente, y

río, haciendo una presa para detener

su canal eventualmente quedó inac-

la corriente durante la época de bajo

tivo. Los mapas posteriores del siglo

nivel, y cavando canales de desviación

XVIII y principios del XIX, muestran

al sureste de la actual población de

el canal principal del Mezcalapa unién-

Cárdenas, en lo que ahora es la ran-

dose al bajo Grijalva en Villahermosa.

chería de Nueva Zelandia.
184
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Los
dibujaen aquel
tiempo,mitad
una gran
grieLosmapas
mapasdedeTabasco
Tabasco
dibujados1881;
durante
la segunda
del siglo
dos
durante
la segunda
mitad delcorriendo
siglo
taalllamada
Clavo, se desaXIX,
señalan
al Mezcalapa
oriente,Mango
haciadeVillahermosa,
y
XIX,
señalan tanto
al Mezcalapa
corrien-comorrolló
la ribera izquierda, ya fuera
descargando
en el río Grijalva
en el en
río González.
do al oriente, hacia Villahermosa, y

del río Viejo o del río Carrizal, hacien-

Un significativo
fluvial en la
del Mezcalapa
en
descargando
tanto en elcambio
río Grijalva
do cuenca
que la mayor
parte de laocurrió
corriente
1881;en
enelaquel
tiempo, una gran grieta llamada
Mango de
Clavo,alse
como
río González.
del Mezcalapa
pasara
ríodesarrolló
Carrizal,
en la Un
ribera
izquierda, cambio
ya fuerafluvial
del río Viejo
o del
río1.Carrizal, haciendo que la
significativo
figura
No.
mayor parte de la corriente del Mezcalapa pasara al río Carrizal, figura No. 1.

en la cuenca del Mezcalapa ocurrió en

Figura
1
Figura No.
No. 1

Hidrografíadel
delrío
río Mezcalapa,
Mezcalapa, indicando
Hidrografía
indicandolas
las grietas
grietasprincipales
principales

Esta desviación disminuyó con-

cavación de un canal para conectar el

siderablemente
el caudaldisminuyó
del bajo considerablemente
Carrizal con el Grijalva:
el canal
la
Esta desviación
el caudal
del de
bajo
Grijalva,
Pigüa.entre Villahermosa y Frontera.
Grijalva, perjudicando
perjudicando lala navegación
navegación fluvial
fluvial
entre Villahermosa
y Frontera.
Así, la hidrografía
de TabasAproximadamente
en 1886,
y para resolver el problema,
se inicio la excavación
de un canal para conectar
el Carrizal
la Pigüa.
Aproximadamente
en 1886,
y para con el
coGrijalva:
inicia enel elcanal
siglodeXX
con el curso

resolver el problema, se inicio la ex-

del Mezcalapa que se vuelve hacia el

Así, la hidrografía de Tabasco inicia en el siglo XX con el curso del
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Mezcalapa que se vuelve hacia el oriente cerca de Huimanguillo y corre hacia
Villahermosa, pero se bifurca mandando un ramal hacia el sur de la ciudad y
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oriente cerca de Huimanguillo y corre

visto en la Chontalpa central. Even-

hacia Villahermosa, pero se bifurca

tualmente se originó un nuevo dis-

mandando un ramal hacia el sur de la

tribuidor, llamado río Samaria, Figura

ciudad y otro hacia el norte. El ramal

No. 2.

del sur, actualmente el río Viejo, se

Después en 1952, se constru-

une con el río Pichucalco y después

yeron diques artificiales para canali-

con el río Sierra, antes de continuar

zar el agua de las inundaciones, y en

hacia el norte corriendo hasta el Gol-

1966 después de la terminación de la

fo, como río Grijalva.

presa Netzahualcóyotl con su enorme

El ramal del norte del Mezcalapa

vaso en Malpaso, en el alto Grijalva,

es el río Carrizal, que gira al norte de

Chis., la corriente del Mezcalapa fue

Villahermosa mandando un canal por

por fin controlada y sus inundaciones,

un lado de la ciudad hasta el Grijalva, y

se consideró en ese entonces, ya no

el otro hasta el golfo sobre la barra de

deberían devastar las tierras bajas de

Chiltepec; corriendo hacia el norte, el

Tabasco, figura No. 3.

Carrizal se bifurca nuevamente para

Estos cambios en la hidrología

mandar un brazo, el González, hacia

de las tierras bajas de Tabasco, origi-

Chiltepec, y el otro canal, el río Tabas-

nadas artificialmente por la mano del

quillo que se une con el Grijalva cerca

hombre, ocasionó que las aguas des-

de Tres Brazos.

viadas en 1675, corrieran frente a una

El siguiente cambio importante

terraza del Pleistoceno, que se ubica

en la hidrografía del Mezcalapa, fue

entre el río de la Sierra al oriente, el

ocasionado por una serie de grietas o

río Mezcalapa al poniente, cubriendo

rompidos, zonas de debilidad, que tu-

casi toda el área que se extiende des-

vieron lugar entre 1932 y 1952.

de Pichucalco hasta Reforma, Chis.

La grieta del Samaria ocurrió

El frente de esta terraza, que

en 1932 sobre la ribera izquierda del

constituye un rasgo morfológico de

Mezcalapa. Esta rotura causó una de

primer orden, y en cuyo subsuelo se

las peores inundaciones que se han

localizan los campos petroleros de
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Juspí, Cacho Lopéz, Arroyo Zanapa,

fallas normales más recientes, orien-

Sitio Grande, Cactus, Nispero y Río

tadas NE-SW, Figura No. 4, muy cerca

Nuevo, posiblemente desarrolló en

de los pozos listados en la tabla No. 1.

su porción más distal, durante su evo-

Así, es posible considerar que

lución, un sistema de fallas normales

parte de esta agua está siendo infiltra-

orientadas oeste-este, asociadas quizá

da al subsuelo, conllevando bacterias

a la tectónica distensiva reciente que

aeróbicas que biodegradan los aceites

afecta al Golfo de México, que facilitó

que vienen migrando desde intervalos

el movimiento y formación de los cau-

generadores profundos, del Tithonia-

ses que dieron lugar a los ríos Viejo

no, y que se acumularon en los inter-

(antiguo Acachapa), Carrizal y Sama-

valos arenosos someros del Pleisto-

ria.

ceno en este campo, más probableDe este modo, el primero, aun-

mente que considerar que pueda ser

que ya formado, puede considerarse

debido a la inyección de agua que se

el más antiguo; en tanto que el Carri-

ha efectuado en este campo, pozos

zal se origina con el desvío efectuado

inyectores S-65, 80 A, 106,110, 118,

en 1675, y el Samaria se desarrolla a

254, 256, 290, 300, 310, 400 y 556,

partir de 1932.

los cuales se ubican muy distantes de

Estos

sistemas

hidrológicos

los pozos Terciarios citados, amén de

nuevos, cortan perpendicularmente

que en estos pozos el agua inyectada

en el campo Samaria a otro sistema de

se efectúo en el Mesozoico.
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Figura No. 2
No. 2 creado por la desviación
Rasgos actuales del sistemaFigura
de drenaje
Rasgos actuales del sistema de drenaje creado por la desviación
del
delRío
RíoMezcalapa
Mezcalapa
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Lo mismo debe suceder con el campo Carrizo, ya que en el Samaria, las
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Lo mismo debe suceder con el

cromatogramas1 totales de los acei-

campo Carrizo, ya que en el Samaria,

tes muestreados en los pozos Sama-

las fallas cortan muy cerca de los po-

ria-22 y Carrizo-17, figura No. 4, en

zos que contiene aceites viscosos, y

donde los picos característicos de los

tal y como se observa en la figura No.

hidrocarburos más ligeros, se ven dis-

3, la ubicación de los pozos con acei-

minuidos por el efecto de la actividad

tes viscosos coincide con la porción

bacteriana.

estructural más alta de los intervalos
arenosos existentes.

Considerando el tiempo en que
se efectúo el desvío del río Mezcalapa,

El hecho de considerar que lo

hace 326 años, se puede considerar

mismo ocurre en El Carrizo, se basa

que el agua se ha infiltrado al subsuelo

en que ambos campos petroleros se

a una velocidad de 5 m/año, alcanzan-

encuentran entre los cauces de los

do los 1,683 m. de profundidad, que

ríos Carrizal y Samaria.

se tienen reportados en el campo Ca-

Evidencias concretas de esta
biodegradación se muestran en los

rrizo para los aceites viscosos ahí existentes.

Cromatograma.-Gráfica que se obtiene luego de la inyección de una pequeña cantidad de aceite a un cromatógrafo, el que se
encarga de identificar, en base a sus tiempo de retención de cada uno de los componentes de la muestra con relación a una
columna de material muy especfica, y donde se muestran los hidrocarburos en picos que indican su concentración relativa,
mostrando desde el C1 hasta el C.64
1
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Figura
FiguraNo.
No. 3
3
Relación
cima
la Arena
A-1yy los
los pozos
concon
Aceite
ViscosoViscoso
Relación entre
la entre
cimalade
ladeArena
A-1
pozos
Aceite
en el Campo Samaria
en el Campo Samaria
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Figura No. 4
Figura
No. 4 de aceites biodegradados
Ejemplos de Cromatogramas
totales
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Ejemplos de Cromatogramas totales de aceites biodegradados

191

CAPÍTULO SEGUNDO
La infiltración del agua meteórica,
afecta en la calidad de los crudos
de algunos campos petroleros
Sinopsis
El área de exposición de la discordancia regional Pleistoceno-Oligoceno enclavada en las inmediaciones de Pichucalco, Chis., favorece la infiltración de
agua meteórica en volúmenes cercanos a los 1,120 millones de m.³ anualmente.
Esta agua se escurre a través de esta superficie de discordancia al subsuelo, provocando a su paso la biodegradación de todos los aceites que se
encuentra en su camino y que están migrando, formando a este nivel, una
verdadera carpeta asfáltica de varias decenas de metros de espesor, que ocasiona en la perforación, innumerables problemas de pegaduras.
Esta agua llega a alcanzar más de los 5,300 m. de profundidad, como lo
atestiguan pozos del activo Samaria-Luna, biodegradando en diferentes grados la calidad (reducción en la densidad °API) de los yacimientos que afecta,
y que están relacionados con sistemas de fallas complejos.
Otros sistemas de fallas superficiales, también contribuyen a la infiltración de agua meteórica al subsuelo, afectando por igual la calidad de los ya193
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cimientos, tal y como se presenta en
el subsuelo de las áreas de influencia
de los ríos Carrizal y Samaria.
Por lo anterior, sugiero identificar a nivel de Región Sur, las principales fuentes de aporte de agua meteórica que puedan estar afectando
la calidad de los crudos en los diferentes yacimientos; así como realizar trabajos de muestreo de aguas
profundas y superficiales a través
de Isotropía2, a fin de establecer los
patrones geohidrológicos que están
afectando al subsuelo de la Región
Sur.

penetrar la discordancia erosional3

Efectos de las aguas superficiales
sobre los yacimientos de petróleo

sur de estos campos, en las inmedia-

Algunos pozos de los campos río
Nuevo, Cactus y Arroyo Zanapa, del
activo Muspac, producen aceites pesados (de 17-24°API), de baja gravedad API, comparativamente con el
restos de los pozos de los mismos
campos (de 33-38 °API).
Durante la perforación en estos campos, se presentaron pegaduras de la tubería de perforación al

que se presenta regionalmente y en
especial en el subsuelo de éstos campos, misma que coloca al Pleistoceno
descansando directamente sobre el
Oligoceno. Ahí se presenta con regularidad una gruesa capa de asfalto, de
hasta 50 m. de espesor.
El mecanismo que podría provocar dichas anomalías, pareciera ser
la infiltración de agua meteórica al
subsuelo a través de esta discordancia, que se exhibe superficialmente al
ciones del poblado de Ixtacomitán,
Chis.
Esta agua meteórica, podría
estar desplazando al agua original del
subsuelo, agua connata4, distribuyéndola a través de los sistemas de fallas,
tal y como lo atestiguan los análisis
isotópicos realizados a muestras de
agua recuperada en algunos pozos del
Activo Luna, donde se ha determinado que la edad del agua contenida a

2 Isotopía.-Análisis físico-químico para identificar el isótopo de un electo químico diagnóstico que nos corrobore que pertenece al mismo elemento químico con el que lo comparamos.
3
Discordancia erosional.-Falta de paralelismo entre estratos contiguos, que puede ser: paralela, angular o erosional, esta
última cuando entre dos capas existió un lapso de tiempo en donde el estrato inferior estuvo expuesto al intemperismo, y
luego fue cubierto, nuevamente bajo condiciones marinas, por otro más joven.
4
Agua connata.-Agua salada no desplazada localizada en los espacios porosos, que cubre a las superficies de aberturas mayores
y llena los poros menores.
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profundidades de entre 4,600 y 5,300

inmediaciones del poblado de Ixtaco-

m. varía de 13,540 a 35,680 años.

mitán, Chis., y a más 700 m. s. n. m.,

Efectivamente, los procesos de

las precipitaciones pluviales alcanzan

la continua migración de hidrocarbu-

año tras año los 5,000 mm., equiva-

ros que se desarrollan en esta área y

lentes a aproximadamente a 3,735

que originan que éstos hidrocarburos

millones de m.³ de agua, que repre-

se biodegraden, se produce como re-

senta solo el 5% del gasto anual del

sultado de ponerse en contacto con

río Grijalva en su desembocadura en

el agua meteórica cargada de bacte-

Frontera, Tab., donde es de 86,000

rias aeróbicas, originando una baja en

millones de m.³, reconociéndose a ni-

la calidad de los mismos.

vel nacional, como la localidad donde

Al sur de Reforma, Chis., se
presenta un fenómeno hidráulico, a

más precipitación pluvial se presenta,
figura No. 1.

todas luces único en México; en las
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desembocadura en Frontera, Tab., donde es de 86,000 millones de m.³,
reconociéndose a nivel nacional, como la localidad donde más precipitación
pluvial se presenta, figura No.A L1.
F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

Figura
No.
11
Figura
No.
Precipitación media
dede
isoyetas
Precipitación
mediaanual
anualen
enmm.
mmcurvas
(curvas
isoyetas)

En un sector del subsuelo de

perforación de numerosos pozos, la

la planicie costera de la Región Sur, y

existencia de una discordancia erosio-

en su colindancia con el frente de la

nal, que tiene una distribución regio-

sierra de Chiapas, entre Pichucalco,

nal orientada NNW-SSE, figura No. 2,

Chis. y Teapa, Tab., se ha determina-

que coloca a sedimentos del Pleisto-

do por trabajos de sismología y por la

ceno, formación Paraje Solo, directa-
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de numerosos pozos, la existencia de una discordancia erosional, que tiene
una distribución regional orientada NNW-SSE, figura No. 2, que coloca a
sedimentos del
Pleistoceno,
Solo,
G E OLOG
ÍA PE T ROL E RA formación
Y POSIBILIDADESParaje
P ETROLÍFERA
S EN directamente
EL ES TADO DE TABA Sdescansando
CO
sobre sedimentos del Oligoceno, resultando ausente todo el Plioceno y el

mente descansando sobre sedimen-

discordancia, se extiende geográfica-

tos del Oligoceno, resultando ausente

mente hacia el Golfo de México, por

todo el Plioceno y el Mioceno. Esta

decenas de kilómetros.

Mioceno. Esta discordancia, se extiende geográficamente hacia el Golfo de
México, por decenas de kilómetros.

Figura No. 2
Figura
No. 2 Pleistoceno – Oligoceno en el
Distribución de la discordancia
regional
subsueloregional
de la Región
Sur – Oligoceno en el
Distribución de la discordancia
Pleistoceno
subsuelo de la Región Sur.

Coincidentemente, en el lugar

la discordancia, desplazándose por el

dondeCoincidentemente,
más ocurre la precipitación
porlaefecto
del empuje
hien el lugar dondesubsuelo
más ocurre
precipitación
pluvial,
es en Ixtacomitán,
dráulico y gravitacional,
y alcanzando
espluvial,
en Ixtacomitán,
Chis., y Chis.,
aflora ysuperficialmente
la discordancia
arriba
aflora superficialmente
la considerándose
discordancia
profundidades
debido
mencionada
figura No. 4,
que
del total delimportantes
agua meteórica
que a
arriba
figurase
No.filtra,
4, consicanalización
intrincados
cae
ahí,mencionada
cerca del 30%
cerca desu
1,120
millonespor
delos
m.³
de agua sisal
derándose
que del
del agua
temas
de fallas quedese erosión
distribuyen
subsuelo
(West
et total
al., 1987)
a metravés de
la superficie
de bajo
la
teórica que cae
ahí, cerca delpor
30%
se
la por
discordancia
que afectan
a rocas
discordancia,
desplazándose
el subsuelo
efecto delyempuje
hidráulico
y
filtra, cerca de
1,120 millones
de m.³
del Mesozoico.
gravitacional,
y alcanzando
profundidades
importantes
debido a su canalización
de agua al subsuelo (West et al., 1987)

Es así como este gran volumen

a través de la superficie de erosión de

de agua meteórica llega a mezclarse
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Es así como este gran volumen de agua meteórica llega a mezclarse
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con los hidrocarburos que están continuamente migrando vertical y
con los hidrocarburos que están con-

de las bacterias aeróbicas, Desulfovi-

tinuamente migrando vertical y late-

brio desulfuricans, Desulfuvibrio orientis

ralmente hacia arriba desde las rocas

y Clostridium nigrificans, que consu-

lateralmente hacia arriba desde las rocas generadoras y de las almacenadoras,
de diferentes niveles estratigráficos, ocurriendo entonces procesos de
biodegradación
losalmacenadoras,
crudos por efecto
las bacterias
aeróbicas,
generadoras yde
de las
men losdehidrocarburos
más ligeros,
Desulfovibrio
desulfuricans,
Desulfuvibrio C1-C5
orientiscontenidas
y Clostridium
nigrificans,
de diferentes
niveles estratigráficos,
en el agua
meteó- que
ocurriendo
procesos de
bio-ligeros,
rica infiltrada,
viscosiconsumen
los entonces
hidrocarburos
más
C1-C5 aumentando
contenidassuen
el agua
degradación
de los
crudos por efecto
dad (Salas,
1967).
meteórica
infiltrada,
aumentando
su viscosidad
(Salas,
1967).
Figura No.
Figura
No. 33

Plano
geológicodel
del área
área de
Chiapas,
Plano
geológico
deIxtacomitán,
Ixtacomitán,
Chiapas,
área de exposición de la discordancia erosional

área de exposición de la discordancia erosional

Ya en trabajos anteriores (Guzmán y Rocha, 1999), se menciona la
existencia de procesos de biodegradación bacteriana en los aceites contenidos
en yacimientos someros, campos Moloacan, pozo 408, y Santa Rosa, pozos
102 A, 107, 155 y 158D del activo de Producción Cinco Presidentes y del
Vernet, pozo 259, del activo José Colomo-Chilapilla, en donde los aceites
198

tienen una gravedad de 21 a 23°API y en otros no tan someros, como los
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Ya en trabajos anteriores (Guz-

donde por efecto de la filtración al

mán y Rocha, 1999), se menciona

subsuelo de agua meteórica, a través

la existencia de procesos de biode-

de los grandes sistemas de fallas, han

gradación bacteriana en los aceites

afectado la composición de los acei-

contenidos en yacimientos someros,

tes, con la consabida reducción de la

campos Moloacan, pozo 408, y Santa

fracción de saturados y la calidad de

Rosa, pozos 102 A, 107, 155 y 158D

los mismos.

del activo de Producción Cinco Presi-

Ahora bien, en el área del activo

dentes y del Vernet, pozo 259, del ac-

Muspac, se tienen estos procesos re-

tivo José Colomo-Chilapilla, en donde

flejados en los campos Cactus y Arro-

los aceites tienen una gravedad de 21

yo Zanapa respectivamente, donde se

a 23°API y en otros no tan someros,

presentan aceites con gravedades API

como los campos El Burro EB-72 y

bajas (menos de 25 °API) en los po-

321, Tonalá T-206, El Plan, EP-84A

zos Cactus-40, 43,47, 53 y 61D y en

y 374 del Activo Cinco Presidentes;

el Arroyo Zanapa-21.

los campos Chipilin, CH-3, Edén, E-1

La tabla No. 1, muestra otros

y Jolote, J-1 del Activo Bellota-Chin-

campos de la Región Sur, donde la

chorro; los campos Cárdenas C-162,

gravedad API de los aceites también

Tecominoacán T-101 y 448, Jujo J-2A

es baja, y en donde posiblemente los

y Paredón P-1 del activo Jujo-Teco-

mecanismos que los provocan son si-

minoacán; o como el campo Samaria

milares a los ya mencionados.

S-22 del Activo Samaria-Sitio Grande,
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canismos que los provocan son similares a los ya mencionados.
Tabla No. 1
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No. 1
Ejemplos de campos de laTabla
Región
Sur que producen aceites
Ejemplos de campos de la Región Sur que producen
biodegradados
aceites
biodegradados

´
´

´
´

´

Específicamente, en el campo

ración de la cima de la discordancia,

Cactus, los pozos arriba citados están

permite establecer las vías principa-

localizados en las áreas de influencia

les de movimiento del agua infiltrada,

de las vías preferenciales de infiltra-

coincidiendo la posición de los pozos

ción del agua meteórica, tal y como

C-40, 43, 47, 53 y 61D, con las tra-

lo muestra la figura No. 4, en donde

yectorias principales.

se aprecia que el patrón de la configu-
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que el patrón de la configuración de la cima de la discordancia, permite
establecer las vías principales de movimiento del agua infiltrada, coincidiendo
la posición G Ede
los pozos C-40, 43, 47, 53 y 61D, con las trayectorias
OLOG ÍA PE T ROL E RA Y POSIBILIDADES P ETROLÍFERA S EN EL ES TADO DE TABA S CO
principales.

Figura No. 4
Configuración de la cima
de la No.
discordancia
en el subsuelo
Figura
4
Cactus-Níspero
Configuración de lade
cima
de la discordancia en el subsuelo
de Cactus-Níspero

Un estudio de los acuíferos

de menos de 15,000 ppm, y que de

profundos de los campos Sen, Capa-

acuerdo a análisis de Deuterio permi-

rroso, Pijije, Luna y Tizón del Activo

ten establecer que se trata de aguas

Un estudio de los acuíferos profundos de los campos Sen, Caparroso,

Pijije, Luna y Tizón del Activo de Producción Luna, realizado por el Instituto de

Investigaciones Eléctricas de la C.F.E. (Birkle et al., 1999), permitió establecer
de
Producción Luna, realizado por el
superficiales meteóricas, cuyas eda-

que existen
ahí aguas producidas
de 35,680
más dea 5,300
que
Instituto
de Investigaciones
Eléctricasa profundidades
des varían de
13,540m.
años,
presentan
de 1999),
menosperde 15,000
ppm, de
y que
acuerdo a análisis
de
la C.F.E.salinidades
(Birkle et al.,
es decir,
ayer,de
considerando
que en
de Deuterio
establecer
se trata
aguasen superficiales
mitió
establecerpermiten
que existen
ahí aguas quegeología
tododese mide
millones de

producidas a profundidades de más
de 5,300 m. que presentan salinidades

años.
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meteóricas, cuyas edades varían de 35,680 a 13,540 años, es decir, de ayer,
considerando que en geología todo
seAGUILAR
mide RODRÍGUEZ
en millones de años.
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La tabla No. 2 exhibe los resul-

al subsuelo de toda esta porción de la

tadosLa
obtenidos
en 2ese
estudio,
Región
Sur, a través
de la
superficie
tabla No.
exhibe
los que
resultados
obtenidos
en ese
estudio,
quede
permiteconsiderar
considerar
la posibilidad
de
discordancia
regional
permite
la posibilidad
de concluir
que esta agua
podría mencionada
ser la misma,en
concluir muy
que esta
agua
ser la enlaelfigura
2, y redistribuyéndose
originada
al sur
de podría
estos campos,
área No.
de Ixtacomitán,
Chis., de
misma,
muy al sur
de estos de toda
hacia
porciones
donde
seoriginada
ha ido infiltrando
al subsuelo
esta
porción estructuralmente
de la Región Sur,más
a
campos,
el área de
Ixtacomitán, regional
altasmencionada
hacia los bordes
áreaNo.
princitravés
de laensuperficie
de discordancia
en ladel
figura
2,
de donde se ha
ido porciones
infiltrando estructuralmente
pal de dren. más altas hacia los
y Chis.,
redistribuyéndose
hacia
bordes del área principal de dren.

Tabla No. 2
Caracterización geoquímica de las aguas superficiales y subsuperficiales
Caracterización geoquímica de
aguas
superficiales y subsuperficiales
dellas
activo
“Luna”
Tabla No. 2

Salinidad ppm

pH

Sen-65

Km

5064

Campo Sen

69,500

6.1

58.4

Salmuera N' 3

Sen-121

Km

5128

Campo Sen

16,100

7.0

31.0

Salmuera N' 2

3
4

Escuintle-1

Kan

4847

Campo Escuitle

173,000

5.6

56.0

Salmuera N' 4

Escuintle-2

KM

5127

Campo Escuitle

70,750

5.8

38.8

Salmuera N' 3

5
6
7

Caparroso-35

KI

5385

Campo Caparroso

Kan

4692

Campo Caparroso

108,500
168,500
90,500

5.3
5.4
6.2

52.2
35.0
44.2

Salmuera N' 3

Caparroso-85

5.4
6.0
6.3
5.1

37.2
33.1
59.4
51.6

Salmuera N' 3

1
2

Localidad

T (°C )

Tipo de muestra

Salmuera N' 4

Caparroso-192

Ksf

4837

Campo Caparroso

8
9
10
11

Pijije-1A

KM

5212

Campo Pijije

Pijije-12

Kan ?

5264

Campo Pijije

Pijije-21

Km

5230

Campo Pijije

Pijije-41

KM

5418

Campo Pijije

124,875
2,675
330
134,750

12
13

Luna-2

JSK

Campo Luna

57

6.5

49.8

Salmuera N' 1

Luna-3B

JSK

Campo Luna

180,000

5.2

45.5

Salmuera N' 4

14
15

Tizón-1

KM

5970

Campo Tizón

4,550

6.6

39.2

Salmuera N' 2

Tizón-3DL

KM

5976

Campo Tizón

11,750

6.8

38.4

Salmuera N' 2

13
494
ND
19,000
20
640
165
135
ND

ND

ND

Agua meteórica reciente

7.5
7.6
8.2
7.7
7.1
7.4
7.0
7.5

27.6
28.0
49.4
29.7
31.4
30.6
29.3
28.5

Acuífero somero

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Lluvia

SUP

SUP

Al lado del pozo Pijije-12

Pozo-Pijije

SUP

SUP

Bateria Pijije

Pozo-Luna

SUP

SUP

Bateria Luna

Agua del Mar

SUP

SUP

Playa Miramar

Dren Victoria

SUP

SUP

Arroyo-Campo Sen

Lag. de Mecoacán

SUP

SUP

Entre Reforma y Chiltepec

Río González

SUP

SUP

Pueblo Talapita; boca al mar

Laguna Santa Anita

SUP

SUP

Al lado del Pueb.Allende; 1 Km de la B. Pijije

Río de la Pigua

SUP

SUP

1Km al oeste de Villahermosa

De muy baja salinidad (<1,000ppm)
Salina (1,000-50,000ppm)
Alta Salinidad (50,000-150,000ppm)

MAYOR DE 7.0 = ACIDO
MENOR DE 7.0 = BASICO

Salmuera N' 3
Salmuera N' 2
Salmuera N' 1
Salmuera N' 3

Acuífero somero
Agua marina reciente
Arroyo
Arroyo
Arroyo
Laguna
Laguna
No.1= Mineralización Muy baja
No.2= Mineralización Baja
No.3= Mineralización Alta
No.4= Mineralización Muy Allta.

MODERNO

Edad de las Salmueras

Profundidad

Ubicacion

N. Muestra

Nivel Estratigrafico

del activo “Luna”

3.4
0.4

9.16
13.73

16,950
13,540

-23
-22

1.5
2.5

3.59
1.22

24,660
33,600

11.3
11
10.8

-23
-22
-20

4.3
20.4
8.9

1.43
2.24
3.35

32,320
28,950
25,380

8.7
8.1
6.2
11.3

-25
-24
-32
-28

9.8
2.7
-3.7
1.3

1.86
9.27
4.59
2.01

30,260
16,840
22,520
29,450

9.9
10.6

2
-15

6
4.6

1.06
2.96

34,830
26,310

10.2
10.8

5
-19

6.5
7.2

8.47
<0.96

17,400
>35,680

-2.9
-3.1
-2.6
0.9
-5.6
-4.5
-5.2
-3.7
-5.6

-15
-19
-13
-1
-38
-30
-35
-28
-37

-16.1
-19.3
ND
-1.3
ND
-11.5
-10.9
ND
-10.3

85.51
1.37
ND
110.67
ND
119.03
103.38
ND
98.01

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

O18

C

14

D (%O)

13C

10.1
5.1

-22
-33

11.9
12.3

(%O)

(pmC) (%)

+2 a + 5 = Agua de Mar
-13 a - 38 = Agua Superficial

Extremadamente Salina (>150,000ppm).
COMPILADO DE : BIRKLE P.,POTUGAL M.,E. Y BARRAGAN R., 1999.-" ESTUDIO ISOTOPICO DE LOS ACUIFEROS
PROFUNDOS DE LOS CAMPOS PETROLEROS DEL ACTIVO LUNA "

La explicación para no tener en esos campos aceites biodegradados, es
la temperatura a las que se encuentran los yacimientos, ya que las bacterias
anaerobias causantes de la biodegradación no toleran temperaturas de más
allá de los 82° C (Hunt, 1979)
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La explicación para no tener en

salinos ahí existentes, consumiendo la

esos campos aceites biodegradados,

fracción más ligera de estos aceites,

es la temperatura a las que se encuen-

C1-C25, produciéndose por efecto

tran los yacimientos, ya que las bacte-

de esta digestión, como producto de

rias anaerobias causantes de la biode-

excreción, el azufre.

gradación no toleran temperaturas de
más allá de los 82° C (Hunt, 1979)

Por lo mismo, los aceites viscosos, son generalmente ricos en azufre,

Este mecanismo ha sido plena-

más del 2%, tal y como ocurre en los

mente comprobado en los campos

pozos del campo Cactus, donde el

azufreros ubicados en el área de Jal-

porcentaje de azufre varía de 2.92 a

tipán-Potrerillos, en el estado de Ve-

4.34.

racruz, donde se ha demostrado que

Ejemplos análogos al fenóme-

el azufre ahí producido es el resulta-

no que se describe en este trabajo, se

do de la actividad bacteriana, que al

presentan en los campos Bell Creek de

introducirse al subsuelo a menos de

Montana, en la Cuenca Williston, en el

500 m. de profundidad, ataca profu-

Delta Mackenzie en Louisiana , U.S.A.,

samente a los hidrocarburos almace-

y en el campo Moonie de Australia

nados en la culminación de los domos

(Hunt, 1979).
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EPÍLOGO
Como podrán concluir los que tuvieron la paciencia de leer los capítulos de este
trabajo, las oportunidades de localizar más hidrocarburos en la Región Sur, saltan a
la vista.
De los 390,000 km.2 que conforman a esta región, solo en 15,000 km.2 de
ellos se han desarrollado trabajos, y decir desarrollando es solo un decir, porque
ya nos dimos cuenta que en menos de 1,000 km.² es donde hemos localizado
hidrocarburos.
También sabemos ahora que posiblemente hemos recuperado solo el 19.16%
de las reservas totales, en la provincia geológica conocida como Cuencas Terciarias
de Sureste, de la que Tabasco forma parte.
La pregunta obligada salta a la vista: ¿qué hay de los otros 375,000 km.²?
Bueno, ya sabemos que existe un área al oriente de la cuenca de Macuspana,
ahora conocida como Cuenca de Sakila, que cubre un área de 8,000 km.2 de
extensión, donde pudiesen existir como 8,000 millones de barriles (MMMBLS)
de aceite generado por rocas del Tithoniano, que no esta todavía reconocida por
PEMEX. Eso reduce el área a 367,000 km.²
Se tienen descubiertos algunos campos en Chiapas, el más importante
Nazaret, de gas y condensado, cerca de Ocosingo, y otros al Sureste del mismo
estado, cerca de la frontera con Guatemala, destacando Cantil y Lacantún, no
desarrollados.
Otras áreas, donde este autor encontró numerosas manifestaciones
superficiales fueron hacia el área de Palenque, en el mismo estado.
205

A L F REDO AGUILAR RODRÍGUEZ

Hacia el centro del estado de Oaxaca, la Cuenca de Tecomavaca resulta
muy atractiva por la gran cantidad de manifestaciones superficiales que tiene, y que
PEMEX antes de 1992 exploró con buenas perspectivas.
Y ¿por qué hago mucho hincapié en las manifestaciones superficiales de
hidrocarburos? Porque sencillamente son un indicativo fehaciente de que el sistema
petrolero está funcionando, y por ende, ahí hay hidrocarburos que hay que buscar
y producir.
Y así podría enumerar otras áreas de interés económico-petrolero, como la
de Sal Somera que existe al sur de Veracruz, un área de más de 2,000 km.² donde
se evidencian más de 60 manifestaciones de hidrocarburos que circundan a una
gran masa salina, y otras y otras más. Esto solo demuestra, que lo único que hace
falta, aparte de la voluntad política del sistema, son exploradores comprometidos,
abiertos, dispuestos a sacrificar la comodidad de su oficina aclimatada y su estación
de trabajo con softwares que pareciera que todo resuelven, y lanzarse al campo, a
la montaña, a los ríos y playas, a obtener información, recolectar muestras y aplicar
todas las técnicas de interpretación a su alcance, incluidas las de la observación simple,
para localizar los millones de barriles de petróleo que aún no se han descubierto en
el subsuelo de esta porción de México.
Se requieren nuevas generaciones de geocientíficos, que más que buscar
una plaza en la paraestatal, se conviertan en auténticos gambusinos, al principio sin
mucho interés en su bienestar económico: eso lo da el tiempo y su trabajo.
El petróleo no se ha acabado. Se ha acabado la visión y el interés. Nos
estamos acostumbrando a que compañías extranjeras vengan con sus geocientíficos
a resolver nuestros problemas, cuando en realidad vienen a aprender y a llevarse
nuestra información, para que luego nos la revendan o la publiquen como suya.
Hoy en día, existen oportunidades para que los jóvenes, tabasqueños o de
otras regiones del país se interesen por las ciencias de la tierra. Existe un futuro muy
prometedor para ellos, solo falta que exista eso... interés.
Y eso que no tocamos el resto de la República Mexicana, donde igual que aquí
existe mucho que explorar. Solo imagínense lo que todavía hay por ahí.
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