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RESUMEN. 

Se presentan los resultados de la interpretación geológica y geofísica de la parte 

marina de Nautla Veracruz; el intervalo estudiado para cada uno de los pozos (GHD-1, 

GHD-2, GHD-3, GHD-4, GHD-5 y GHD-6), corresponden a las edades geológicas del 

Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio.  

La interpretación de los ambientes de depósitos sedimentarios está homologada al 

sistema depositacional deltaico y se realizó mediante la correlación de las electrofacies 

definidas para cada pozo de acuerdo a las respuestas del registro rayos gamma, 

analizándose las tendencias regresivas (progradantes) y transgresivas (retrogradantes) 

de acuerdo a las líneas base de lutitas y línea base de que en conjunto con los datos 

paleobatimétricos (neríticos y batiales) permitieron identificar los ambientes de 

depósitos definidos como: frente deltaico, depósitos turbidíticos, rellenos de canal 

deltaico abandonado, partes proximales de abanico, planicie deltaica y frente deltaico 

progradacional.  Mediante el comportamiento de los reflectores de cuatro secciones 

sísmicas se estableció la correlación, geometría y distribución de los ambientes 

sedimentarios en el área de estudio. 

El marco estratigráfico–estructural se definió mediante la interpretación de los 

horizontes correspondientes al Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio, 

así como de las fallas realizados mediante el software Petrel, estableciendo la 

presencia de un conjunto de fallas normales localizadas principalmente en la 

plataforma y talud continental asociadas posiblemente al peso de la columna litostática 

que ejercen los numerosos depósitos sedimentarios que son transportados desde la 

parte continental y que son depositados en la plataforma y talud continental, estos 

depósitos en conjunto con las fuerzas tectónicas extensionales posiblemente estén 

ocasionando el fallamiento de tipo normal predominante en el área de estudio. Las 

fallas normales formaron un graben el cual se encuentra representado en los 

horizontes del Mioceno Tardío y Plioceno Temprano, donde el Plioceno Medio 

posiblemente corresponda a los sedimentos que rellenan esta gran depresión.  

Se identificó el límite entre la plataforma continental y el talud, donde el borde del talud 

viene del SW al NE,  además se identificaron algunas plataformas con depósitos 
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progradantes hacia el SE, por lo tanto se infiere que la cuenca se encuentra hacia esta 

dirección. 

Mediante la interpretación de las facies sísmicas se identificaron seis patrones en los  

reflectores sísmicos, definiendo las siguientes facies sísmicas: caótica, paralela 

continua, paralela discontinua, rellenos de canal, abanicos sedimentarios y truncación 

erosional. 

La transición sedimentaria entre la plataforma y el talud continental está bien 

representada sobre la sección dos, reuniendo las características (onlaps y downlaps) 

para la interpretación bajo el concepto de la estratigrafía de secuencias definiendo  

cuatro secuencias depositacionales definidas como límites de secuencia: (PM-SEC 4), 

(PT-SEC 3), (PT-SEC 2) y (MT-SEC 1), de las cuales una corresponde al Plioceno 

Medio, dos al Plioceno Temprano y una al Mioceno Tardío, además  se proponen seis 

superficies de máxima inundación: (PM-MFS? 6), (PT-MFS? 5), (PT-MFS? 4), (PT-

MFS? 3), (MT-MFS? 2) y (MT-MFS? 1), donde una corresponde al Plioceno Medio, tres 

al Plioceno Temprano dos al Mioceno Tardío, definiendo de esta manera los siguientes 

systems tracts: Highstand system tract (HST), Transgressive system tract (TST) y 

Lowstand system tract (LST). Las superficies estratigráficas propuestas tienen 

continuidad a lo largo de toda la sección sísmica dos, sin embargo es  importante 

mencionar que no se contó con información litológica y paleontológica que soporten la 

presencia de las superficies de máxima inundación (mfs) y los límites de secuencia 

(SB), por lo tanto estas superficies estratigráficas solo son soportados con base a las 

terminaciones sísmicas sin hacer referencia a los millones de años  que equivalgan a 

cada secuencia, según las tablas de las variaciones eustáticas a nivel global.  

Mediante los atributos sísmicos de amplitud RMS generados en planta para cada edad 

geológica, se identificaron abanicos submarinos cuyo aporte sedimentario provino del 

NW, estos abanicos submarinos solo corresponden al Plioceno Temprano y Mioceno 

Tardío, sin embargo para el Plioceno Medio posiblemente los depósitos se traten de 

barras sedimentarias. 
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Además se definieron tres posibles modelos sedimentarios, uno para cada edad 

(Plioceno Medio, Plioceno Temprano y Mioceno Tardío), mostrando los depósitos 

sedimentarios. 

Es importante mencionar que el  pozo GHD-6, no reporta Mioceno Tardío, de acuerdo a 

las cimas paleontológicas, sin embargo mediante la correlación sísmica de los 

ambientes sedimentarios se observó que el pozo GHD-6, posiblemente si alcanzó a 

perforar sedimentos correspondientes al Mioceno Tardío. 
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CAPITULO I.- GENERALIDADES.  

1.1.- Introducción. 

México ha sido objeto de estudios y actividades exploratorias destinados a descubrir 

yacimientos de hidrocarburos desde fines del siglo XIX. Como resultado, en 1904 se 

concreta el primer descubrimiento comercial de hidrocarburos en México, cuando el 

pozo La Pez-1 produjo 1,500 barriles diarios de aceite de calizas fracturadas del 

Cretácico Superior en el área de Ébano, San Luis Potosí. A este descubrimiento se 

sumaron otros en los años siguientes, logrando posicionar a México como uno de los 

principales productores mundiales en la década de 1920 (Schlumberger, 2009). 

El potencial petrolero de una región está dado por el volumen de rocas sedimentarias 

susceptibles de generar y almacenar hidrocarburos, por lo tanto la exploración petrolera 

tiene  como función primordial el descubrimiento de reservas de hidrocarburos 

mediante el conocimiento y comprensión de la naturaleza geológica, sin embargo la 

exploración petrolera en México  se ha basado en la división convencional del territorio 

nacional  en provincias geológicas , esta subdivisión tienen su fundamento en una larga 

historia de trabajos exploratorios realizados por PEMEX (Campa,1988). 

Hoy en día, la mayoría de los campos de los cuales México está extrayendo 

hidrocarburos se consideran campos maduros, de los cuales muchos de esos  ya 

presentan signos de declinación en su producción, como resultado la exploración 

petrolera en México se ha extendido principalmente hacia el Golfo de México profundo 

para la búsqueda de nuevos yacimientos que reemplacen la producción de los 

yacimientos que se encuentran en declinación. 

Identificando de esta manera las características favorables de dos grandes provincias 

geológicas, las cuales básicamente controlan la deformación en el área del Golfo de 

México profundo: tratándose del sistema de fallas extensional Quetzalcóatl y el cinturón 

plegado de las Cordilleras Mexicanas, las cuales son consideradas como grandes 

prospectos gasíferos (Salomón et al., 2004a). 

Las expectativas de crecimiento en la demanda de gas natural en México representan 

un reto y una oportunidad para la exploración de hidrocarburos en los proyectos de la 
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plataforma continental del Golfo de México. Los antecedentes que señalan la probable 

existencia de yacimientos de gas en esta área son el descubrimiento de gas seco dulce 

por el pozo Lankahuasa-1, así como manifestaciones directas detectadas en el piso 

marino por la sísmica en forma de chimeneas activas, muestreos del fondo marino que 

han detectado manifestaciones de gas y aceite ligero y manifestaciones de gas en 

sedimentos terciarios cuando se perforaron los pozos de la faja de oro marina y frente a 

las costas del extremo norte de Veracruz y sur de Tamaulipas (Galicia et al., 2003). 

El pozo Lankahuasa-1 descubrió gas con posibilidades productoras en la plataforma 

continental del Golfo de México, estableciendo el potencial petrolero en facies de 

plataforma, quedando por comprobar las facies de talud y cuenca.  

Por lo tanto, mediante el presente estudio se pretende generar y abrir expectativas 

sobre las características sedimentológicas y de la roca almacenadora en la parte 

marina de Nautla Veracruz, a través de las interpretaciones de los ambientes de 

depósito y las interpretaciones estructurales  que definan el marco sedimentario y 

tectónico estructural, eso permitiría evaluar los sistemas de depósitos sedimentarios, 

mediante las técnicas de estratigrafía e interpretación sísmica utilizando el software 

Petrel, con el objetivo  de conocer la distribución de los paquetes sedimentarios que 

permitan reducir en lo mínimo el riesgo geológico en futuras perforaciones de pozos, 

utilizando el buen manejo de los modelos sedimentarios, que puedan generar 

expectativas potenciales en el área de estudio.   
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1.2.- Justificación.  

Mediante la perforación de un pozo exploratorio en el área marina de Nautla Ver., se 

descubrió el potencial gasífero en rocas del Neógeno con alta productividad en facies 

de plataforma continental del Golfo de México que permitirá generar “plays" en las 

rocas neógenas. 

1.3.- Planteamiento del problema. 

No se ha comprobado el potencial en las facies de talud y cuenca en el área de 

estudio, por tal motivo es necesario determinar el sistema de depósito del Plioceno 

Medio-Mioceno Tardío y aumentar las expectativas a corto mediano y largo plazo en la 

porción litoral de Nautla. 

1.4.- Objetivo.  

Conocer la distribución de los paquetes depositados sedimentológicamente para 

establecer los modelos sedimentarios y su correcta aplicación en la ubicación y 

jerarquización de los sistemas de depósito, para que de esta manera se generen 

expectativas de desarrollo en el área. 

1.5.- Hipótesis. 

Mediante el presente estudio se interpretará la distribución de los paquetes 

sedimentarios requeridos para establecer los sistemas de depósito en la porción litoral 

de Nautla Veracruz, tomando en cuenta la situación sedimentaria-estructural 

predominante en el área. 

1.6.- Metodología de trabajo. 

La metodología utilizada en el estudio es la siguiente (Fig. 1.1): 
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Figura 1.1.- Metodología de trabajo. 
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Base de Datos. 

Para el presente estudio se construyó la base de datos mediante la recopilación de las 

cimas geológicas correspondientes al Plioceno Medio, Plioceno Temprano y Mioceno 

Tardío, mediante el sistema de información bioestratigráfica (SIBIO) del Instituto 

Mexicano del Petróleo (IMP), así mismo mediante el SIBIO se adquirieron los datos 

paleobatimétricos y las fichas de cada pozo.  

Los datos geofísicos correspondientes a los registros de pozo y sísmica (Archivo SEG-

Y en profundidad) fueron adquiridos mediante el departamento de geología de la ESIA-

TICOMAN del Instituto Politécnico Nacional. 

Carga de datos geofísicos.  

Con la información geofísica obtenida en la fase de recopilación, se procedió a la carga 

de estos archivos mediante el software Petrel, utilizando la licencia académica ubicada 

en la sala Schlumberger de la ESIA-TICOMAN.     

Interpretación.   

Con los archivos geofísicos procesados en el software Petrel se realizaron las 

interpretaciones geológicas y geofísicas. Mediante la interpretación geológica se 

elaboraron las secciones de correlación, electrofacies y se determinaron los ambientes 

sedimentarios, mientras que la construcción de las secciones sísmicas, el picado de 

horizontes y la interpretación de fallas corresponden a la interpretación geofísica, en 

ambas interpretaciones se utilizaron los datos paleontológicos como las cimas 

geológicas y las paleobatimetrías. 

Ambientes Sedimentarios y Estratigrafía Sísmica. 

En esta etapa los ambientes sedimentarios ya están bien definidos para cada pozo y 

correlacionados en cada sección sísmica, además se identificó la geometría estratal 

destacando los onlap, truncamiento erosional, downlap, toplap y las superficies 

estratigráficas correspondientes a los límites de secuencia (SB) y las posibles 

superficies de máxima inundación (MFS), mediante los insumos provenientes de las 

interpretaciones geológicas y geofísicas.  
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Atributos Sísmicos de amplitud (RMS). 

Mediante el software Petrel, ya con los datos geofísicos correctamente cargados, se 

generaron los atributos RMS en cada sección sísmica y en planta para cada horizonte 

configurado correspondiente al Plioceno Medio, Plioceno Temprano y mioceno Tardío 

estableciendo la interpretación en la distribución de los sistemas de depósito. 

Modelo Estructural (Horizontes-Fallas). 

Mediante el picado de horizontes y la configuración de fallas se definió el marco 

sedimentario y tectónico-estructural en la porción litoral de Nautla Veracruz, para 

establecer los modelos sedimentarios. 

Modelos Sedimentarios.  

El resultado final del estudio corresponde a la configuración de los modelos 

sedimentarios para cada edad geológica correspondiente al Plioceno Medio, Plioceno 

Temprano y Mioceno Tardío. 

1.7.- Localización. 

Geográficamente el área de estudio se localiza en el área marina de Nautla Veracruz, 

colindando con los poblados de Tecolutla y Punta Delgada, aproximadamente entre los 

paralelos 19°40´44” y 20°30´02” de latitud norte, comprende desde la línea de costa 

hasta la isobata de 500 metros y cubre un área de 3,447 km2 (Fig. 1.2).  
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Figura 1.2. Ubicación del área de estudio localizada en el área marina de Nautla Ver., vista en el mapa configurado por 
Pemex donde se observan otras áreas de oportunidad exploratoria  (Modificado de Comisión Nacional de Hidrocarburos-

CNH, 2011). 

  
Geológicamente el área de estudio se encuentra en la Plataforma Continental del Golfo 

de México, en la porción SE costa afuera de la Cuenca Tampico-Misantla limitando 

parte del segmento terciario progradacional de esta cuenca (Comisión Nacional de 

Hidrocarburos-CNH, 2011). 

 

 

 

 

 

Figura 10 .-  Plays del Terciario
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CAPITULO II.- MARCO GEOLÓGICO REGIONAL. 

2.1.- Marco Tectónico-Sedimentario. 

Los tres periodos más importantes en la evolución tectónica del Mesozoico y 

Cenozoico durante la evolución y apertura del Golfo de México corresponden al periodo 

de rifting (Triásico Superior-Jurásico Medio), periodo tectónico de margen pasiva 

(Jurásico Superior-Cretácico Superior) y el periodo tectónico de compresión (Cretácico 

Superior-Reciente), sin embargo los eventos geológicos que marcaron gran 

importancia en la evolución y apertura del Golfo de México fueron el Bloque de Chortis, 

el Macizo granítico de Chiapas, la Sierra de Chiapas y el  Bloque de Yucatán 

(Santamaría, 2008).  

Durante el periodo de rifting los movimientos tectónicos ocasionaron fracturamiento 

normal (graben) (Pindell et al., 1982), los cuales quedaron rellenos con sedimentos 

continentales correspondientes a lechos rojos y material volcánico Desde el triásico 

Superior hasta el Jurásico Inferior, la evolución del rift siguió hasta el Jurásico Medio, 

sin embargo la separación de África y Sudamérica de Norteamérica se ocasionó por la 

migración al oeste del rift, ocasionando el desprendimiento del bloque de Yucatán 

iniciando de esta manera la apertura del Golfo de México (Pindell et al., 2001). De 

acuerdo a Cantú-Chapa, (2001) a finales del Jurásico Medio una relajación de los 

esfuerzos tectónicos de la corteza continental fue la responsable de varios 

levantamientos y hundimientos formando grabens y horst en el basamento, durante 

esta época el Océano Pacifico fue el responsable de las corrientes marinas 

superficiales que entraban al interior del Golfo de México,  prevaleciendo condiciones 

favorables para la formación de grandes espesores de evaporitas (Pérez, 2010).   

Los sistemas de fracturamiento normal (graben) gradualmente fueron inundados con 

aguas del océano pacifico, por lo tanto se infiere que al inicio del periodo de rifting solo 

hubo ensanchamiento de los graben formados y subsidencias lentas en la corteza 

continental,  por lo tanto se interpreta que la actual presencia de sal en el Golfo de 

México se depositó durante el Calloviano (Salvador, 1991b en Padilla, 2007). 
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Rueda (2004), menciona que para el Jurásico Medio, después de la etapa de apertura 

del proto-golfo, las cuencas del sureste inicialmente se comportaron como rampas, las 

cuales tenían una orientación hacia el NW, afectadas por transgresiones, que dieron 

origen a depósitos de lechos rojos y depósitos salinos. Para el Jurásico Superior 

Oxfordiano la expansión cesó dando como resultado zonas que no fueron afectadas 

estructuralmente, sin embargo la carga litostática en conjunto con el enfriamiento 

termal que sufrió el piso oceánico ocasionaron la subsidencia en el centro del golfo de 

México dando como resultado la formación de rampas o plataformas entre la corteza 

oceánica y la corteza continental favoreciendo el depósitos de sedimentos siliciclasticos 

en las partes someras cambiando de facies a sedimentos carbonatados de aguas 

profundas, todo esto ocasionado por una transgresión marina a causa de la 

subsidencia. Las rampas o plataformas someras durante esta época favorecieron hasta 

el Kimmeridgiano las condiciones hidrodinámicas entre los sedimentos y el mar para la 

formación de extensas barras de oolitas (Salvador, 1991 en Pérez, 2010). 

Aguilera et al., (2004), menciona la presencia de rampas afectadas por transgresión 

durante el Tithoniano en la parte sureste del Golfo de México, por lo que según Padilla 

(2007) la velocidad de subsidencia se hizo más lenta, y la transgresión marina es ligada 

a la apertura del Golfo de México en el Triásico Tardío. 

Durante el Cretácico (Aptiano) lo que favoreció el depósito de una mayor cantidad de 

lutitas intercaladas con capas delgadas de carbonatos fue a causa de un cambio en la 

velocidad de subsidencia después de un período de 23 millones de años, de 

subsidencia continua, esto causo una rápida elevación del nivel del mar, quedando 

registrado tectónicamente en el noreste del Golfo de México, lo cual no ocurrió lo 

mismo en el sureste del golfo de México, por lo tanto hubo una mayor velocidad de 

subsidencia en el noreste del Golfo de México que en el resto del mismo, sin embargo 

a partir del Albiano-Cenomaniano la subsidencia continuo a una velocidad 

aproximadamente constante en todo el Golfo de México (Padilla, 2007).  

Durante el periodo de margen pasiva, en la parte occidental y nororiental de la cuenca 

del Golfo de México hubo un cambio importante correspondiente al Turoniano, 

mediante un decremento en el depósito de sedimentos carbonatados al interior del 
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Golfo de México, sin embargo hacia la parte meridional del Golfo de México 

prevalecieron los depósitos de carbonatos hasta finales del Cretácico Superior (Pérez, 

2010).    

El aumento del aporte de sedimentos terrígenos provenientes del oeste de México 

marcaron el final del Periodo Cretácico (Campaniano-Maastrichtiano), sin embargo al 

occidente del Golfo de México la subsidencia aumentó favoreciendo el depósito de 

grandes espesores de margas y lutitas.  

En el periodo tectónico de compresión la subsidencia fue constante haciendo a los 

márgenes tectónicos del Golfo de México estables, sin embargo fue en el Cretácico 

Tardío cuando en la parte sur del Golfo de México los márgenes pasivos pasaron a 

márgenes activos ocasionados por el cambio de ángulo de subducción de las placas en 

la dirección del movimiento de la margen del Pacífico dando como resultado los 

primeros efectos compresivos del área, originando el levantamiento del Macizo de 

Chiapas resultado de la colisión entre el Bloque de Chortis y el Bloque de Chiapas.  

Una fuerte erosión de las plataformas ya desarrolladas ocurrió cuando el nivel del mar 

descendió a causa de los levantamientos tectónicos originando de esta manera la 

karstificación y por consiguiente el colapso de los sedimentos carbonatados 

depositados en las plataformas desarrolladas (Pérez, 2010). 

Durante el Paleoceno la formación de la Sierra Madre Oriental se originó por el efecto 

fuertemente compresivo de los sedimentos depositados al occidente del Golfo de 

México a causa del cambio en la geometría y dirección de las placas tectónicas a lo 

largo del margen del pacifico, a este efecto fuertemente compresivo se le conoce como 

el evento de la orogenia Laramide, el cual favoreció el grande aporte sedimentario 

hacia el interior  de la cuenca del Golfo de México a causa de la exposición, 

intemperismo y erosión de los sedimentos por el plegamiento y fallamiento compresivo 

(Weidie et al., 1972; Sohl et al., 1991; Salvador, 1991c en Pérez 2010). Hacia el sur de 

México el bloque de chortis es responsable del desarrollo de antefosas originadas por 

el empuje y levantamiento del macizo de Chiapas.   
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A partir del Eoceno Superior en los taludes continentales de las cuencas Tampico-

Misantla y Veracruz localizadas al occidente del Golfo de México se depositaron 

grandes espesores de arenas ocasionando el desarrollo de grandes fallas normales de 

tipo lístricas asociadas a las cuencas de antepais (Goldhammer, 1999), estos depósitos 

de potentes espesores de arena fueron ocasionando grandes cargas litostáticas en la 

parte meridional del Golfo de México, ocasionando que los cuerpos salinos y arcillosos 

empezaran a emplazarse formando diapiros y lenguas en la topografía del piso 

oceánico.   

El Cinturón Plegado Perdido está conformado por anticlinales  simétricos y asimétricos 

con dirección NE-SW, interpretando que estos sean pliegues de despegue sobre la sal 

autóctona del Jurásico Medio. El Cinturón Plegado Perdido se formó durante el 

Oligoceno y se encuentra  en el límite entre las fronteras de México y Estados Unidos. 

(Wu et al., 1990; Weimer y Buffler, 1992; Wu, 1990; Peel et al., 1995; Trudgill et al., 

1995; Rowan, 1995 en Pérez, 2010).   

El depósito de los sedimentos terrígenos hacia el centro del Golfo de México provino 

del noroeste del Golfo de México controlado por el Cinturón Plegado Perdido, sin 

embargo durante el Mioceno al oeste del Golfo de México se formaron las estructuras 

plegadas llamadas Cordilleras Mexicanas las cuales son representativas en las 

cuencas Tampico-Misantla y Veracruz, estas Cordilleras Mexicanas son un complejo 

estructural de 96 km aproximadamente que consisten en la deformación dúctil como 

anticlinales, los cuales son paralelos a la línea de costa (Bryant et al.,1968 en Pérez, 

2010). 

La placa de Cocos y Nazca son el resultado de la desfragmentación de la placa 

Farallon durante el Oligoceno Superior al Mioceno Inferior, el bloque de chortis  empujo 

con mayor fuerza a la sierra de Chiapas durante el Mioceno Medio causando el 

plegamiento y cabalgamiento de la cadena Chiapas-Reforma-Akal extendiéndose 

desde la sierra de Chiapas, pasando al noreste del área de Villahermosa y terminando 

en la parte marina de la Sonda de Campeche, Sánchez-Montes de Oca (1980) 

denominaron a esta orogenia como Evento Chiapaneco (Padilla, 2007) 
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El levantamiento del Bloque de Chiapas cesó durante el Pleistoceno, que en conjunto 

con la mínima actividad tectónica de la Sierra Madre Oriental dio como resultado la 

suspensión del aporte sedimentario en la parte este de México, sin embargo al sureste 

del Golfo de México continuó el desarrollo de las Cuencas Terciara. El deposito cíclico 

de sedimentos, marco finalmente el estado actual de la cuenca del Golfo de México 

(Pérez, 1010).     

Actualmente se ha dividido en dos partes conceptuales a la secuencia terciaria del 

Golfo de México; la primera, corresponde a la plataforma noroccidental, incluyendo la 

Cuenca de Burgos, la segunda parte corresponde a la plataforma occidental incluyendo 

a las Cuencas de Tampico-Misantla, cuenca de Veracruz, cuencas del Sureste y la 

Plataforma de Yucatán (Cabrera y Lugo, 1984). 

2.2.- Provincias geológicas en el Golfo de México. 

El Golfo de México es una gran depresión concéntrica la cual se considera como la 

cuenca del Golfo de México, donde su fisiografía ha ido evolucionando desde el origen, 

pasando por diversos eventos geológicos los cuales son los responsables de los 

constantes cambios en la fisiografía que ha sufrido el Golfo de México (Pérez, 2010).      

Se considera como la cuenca del Golfo de México a partir de profundidades superiores 

a 500 m, donde la superficie aproximada de esta cuenca es de 575,000 Km2 (Escalera, 

2011).   

De acuerdo a Ortega et al., (1992) se considera como provincia geológica a la parte 

cartografiable de la corteza continental sin importar su extensión, las cuales presentan 

rocas, estructuras y eventos geológicos que integren la historia evolutiva diferente a las 

áreas adyacentes, separándolas por límites estratigráficos y tectónicos, o la 

combinación de ambos (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH). 

www.cnh.gob.mx/rig/PDF/PROVINCIAS%20GEOLOGICAS.PDF. 

 

 

http://www.cnh.gob.mx/rig/PDF/PROVINCIAS%20GEOLOGICAS.PDF
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A los tirantes de agua superiores a 500 m se les considera como la parte profunda del 

Golfo de México, donde de acuerdo a los trabajos exploratorios esta región está 

dividida por nueve provincias geológicas (Secretaria de energía, SENER). 

www.sener.gob.mx/res/545/2010/cap_3.pdf. 

Escalera (2011), menciona las nueve provincias geológicas  que se reconocen en 

Pemex Exploración y Producción para sus trabajos exploratorios (Fig. 2.1): 

 Delta del Río Bravo.  

 Franja de Sal Alóctona. 

 Cinturón Plegado Perdido.  

 Franja Distensiva “Quetzalcóatl”.  

 Sistema Contraccional “Cordilleras Mexicanas”. 

 Salina del Golfo Profundo. 

 Escarpe de Campeche. 

 Cañón de Veracruz. 

 Planicie Abisal “Sigsbee”.  

http://www.sener.gob.mx/res/545/2010/cap_3.pdf
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Figura 2.1.- Provincias Geológicas del Golfo de México Profundo (Modificado de Secretaria de Energía, SENER).  
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Estas nueve provincias geológicas se encuentran distribuidas en tres proyectos 

exploratorios: Golfo de México B, Golfo de México Sur y Área Perdido (Fig. 2.2), donde 

los estudios geoquímicos, geofísicos y geológicos realizados por Pemex Exploración y 

Producción, y el muestreo del fondo marino, han permitido definir las rocas 

generadoras del Jurásico y rocas almacenadoras del Cenozoico y Mesozoico 

(Escalera, 2011). 

 

Figura 2.2.-Pyoyectos Exploratorios: Golfo de México  B, Golfo de México Sur y Área Perdido (Modificado de Escalera, 
2012). 
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2.3.- Marco Estructural Regional. 

De acuerdo a los trabajos exploratorios en México realizados por PEMEX se le llama 

Golfo de México Región Norte a un área marina de 280,000 km2 limitada al norte por la 

frontera de los EUA y al oriente por la parte central de la zona abisal, esta área se 

ubica frente a las costas de Tamaulipas, también al centro y norte de Veracruz. (Fig. 

2.3) (Cuevas, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.-Delimitacion del área conocida como Golfo de México Región Norte (Modificado de Cuevas, 2000). 
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Los sedimentos que se han depositado en la cuenca del Golfo de México  provienen de 

las erosiones de las zonas montañosas que se ubican en las periferias del Golfo de 

México, siendo estas el reflejo de los eventos tectónicos recientes que dieron origen a 

los elementos fisiográficos presentes en esta área. 

El área de estudio para esta tesis se localiza en lo que se conoce como Golfo de 

México Región norte, donde según (Bryant, et al., 1991), para esta región las provincias 

fisiográficas corresponden a: la Plataforma Continental, el Talud Continental, la 

Lengüeta de Veracruz y la Planicie Abisal de Sigsbee. 

La Plataforma Continental tiene aprox., 70 a 80 km de anchura en la parte norte, sin 

embargo se adelgaza hacia el sur aprox., 10 km en su anchura, presenta tirantes de 

agua entre 0 a 200 m. El Talud Continental está constituido por tres subprovincias 

conocidas como: la zona de sal somera, al norte por el Cinturón Plegado Perdido y en 

la porción centro oriental las Cordilleras Mexicanas, el Talud Continental presenta 

tirantes de agua que varían de los 200 a 3,500 m. La lengüeta de Veracruz se 

encuentra entre las Cordilleras Mexicanas y la provincia salina de Campeche. Por 

último, Hacia la parte más profunda del Golfo de México se encuentra La  Planicie 

Abisal de Sigsbee representada por una superficie plana de gran extensión. (Fig. 2.4)  

(Cuevas, 2000). 
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 Figura.2.4.- Provincias y subprovincias fisiográficas mencionadas por (Bryant, et al., 1991) para lo que se 
denomina Golfo de México Región Norte (Modificado de Cuevas, 2000). 
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Hoy en día se considera otra subprovincia conocida como sistema extensional 

Quetzalcóatl dentro del límite conocido como Golfo de México Región Norte localizado 

principalmente en el área de la plataforma y talud continental superior según Salomón 

et al., (2004a), esta subprovincia no es considerada por Bryant, et al., (1991) en su 

propuesta en la delimitación de las provincias fisiográficas en el Golfo de México. 

El área de estudio se ubica en la porción litoral del municipio Nautla en el Estado de 

Veracruz desde la costa hasta la isobata de 500 m aproximadamente (Cabrera et al., 

2003), abarcando la plataforma continental y talud superior (Salomón, et al., 2004a). 

Donde las dos provincias geológicas conocidas como sistema de fallas extensional 

Quetzalcóatl y el cinturón plegado de las Cordilleras Mexicanas controlan la 

deformación del área (Fig. 2.5).  

 

Figura 2.5.- área de estudio en la porción litoral del municipio Nautla en el estado de Veracruz donde las dos provincias 
geológicas sistema extensional Quetzalcóatl y cinturón plegado Cordilleras Mexicanas controlan la deformación del área 

(Modificado de Secretaria de Energía, SENER). 



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 20 
 

2.3.1.- Sistema extensional Quetzalcóatl. 

Al conjunto de fallas normales de tipo lístrico las cuales son asociadas a la tectónica de 

deslizamiento gravitacional el cual se deposita hacia la parte central de la Cuenca del 

Golfo de México y a un plano de despegue principal localizado en la cima del 

Paleógeno se conoce como el sistema extensional, el cual se ubica en la plataforma 

continental y talud superior. 

Esta provincia comprende tres zonas con diferencias estructurales (Salomón, et al., 

2004a) (Fig. 2.6), las cuales se describen a continuación de sur a norte: 

 
Figura 2.6.- Estilos estructurales presentes en el sistema extensional Quetzalcóatl. (Modificado de Salomón et al., 

2004a). 

 

a) Subprovincia A: Sistema de falla tipo lístrica. 

El desplazamiento principal ocasiona la formación de una estructura “roll over” 

ocasionado por un sistema de semigraben compuesto por una falla tipo  lístrica. 
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La falla tipo lístrica tiene un desplazamiento mínimo, respecto al que se presenta en las 

otras dos subprovincias (B y C). Los esfuerzos que ocasionan la movilidad tectónica  

dieron como resultado un aumento en el espesor de los estratos hacia la falla tipo 

lístrica y un adelgazamiento hacia la cresta de la estructura durante el Mioceno Tardío 

al reciente, por consiguiente se infiere que el movimiento tectónico extensional inicia al 

final del Mioceno Medio   

 

b) Subprovincia B: Sistema de falla tipo lístrica / falla antitética. 

El desarrollo de fallas jóvenes en dirección hacia la parte central de la Cuenca del Golfo 

de México es la evolución del conjunto de fallas normales de tipo lístrico profundas, las 

cuales son características de la subprovincia B. Esta situación estructural ocasionó la 

formación de una mini-cuenca rellena por sedimentos del Plio-Pleistoceno y controlada 

por una falla reciente del Plioceno Temprano y su componente antitética. Una 

estructura anticlinal por arrastre inverso contra falla es formado por el desplazamiento 

relativo vertical fallas tipo lístrica y antitética, esta estructura anticlinal desarrollo fallas 

secundarias conformando bloques menores dentro del graben.    

 

c) Subprovincia C: Sistema de bloques  inclinados (fallas normales estilo dominó). 

Consiste en un sistema de fallas a partir de un nivel de despegue, catalogando esta 

área como la más complicada de las tres subprovincias, ya que estructuralmente todo 

favoreció para el desarrollo de la plataforma carbonatada de Tuxpan durante el 

Cretácico. La formación de fallas con desplazamiento mínimo estuvo condicionada por 

la plataforma de Tuxpan y controladas por la rotación de las fallas y los bloques 

inclinados en un estilo de deformación tipo domino viéndose reflejado en la extensión 

total de estas fallas. El desarrollo principal de este sistema inicia desde el Mioceno 

Temprano sobre la Plataforma de Tuxpan y durante el Mioceno Medio-Tardío los 

depósitos terciarios fueron migrando hacia la parte central de la cuenca del Golfo de 

México ocasionando la subsidencia regional de los depósitos sedimentarios del 

Plioceno-Pleistoceno a causa de la carga litostática de estos depósitos terciarios.       
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En general el desplazamiento sobre las fallas de crecimiento, desarrolla diversos estilos 

estructurales, destacando los anticlinales “roll over” por su importancia económica 

petrolera como trampas potenciales (Salomón, et al., 2004a). 

 
2.3.2.- Sistema contraccional Cordilleras Mexicanas. 

Bryant et al., (1968) llamo Cinturón Plegado de las Cordilleras Mexicanas a uno de los 

rasgos fisiográficos submarinos más extensos del mundo, localizado en el talud 

continental, al occidente de la Cuenca del Golfo de México (Salomón et al., 2004a). 

La zona contraccional de las Cordilleras Mexicanas se localiza en tirantes de agua  

entre 1000 y 3000 m, se extiende a lo largo de 500 km y cubre cerca de 70,000 km2 es 

conocido como un cinturón amplio compresional localizado echado abajo de la franja 

distensiva (sistema extensional Quetzalcóatl) a través de un nivel de despegue regional 

del Terciario-Paleógeno frente a las cuencas de burgos (parte sur), costa afuera de 

Tampico-Misantla y de Veracruz (Guzmán, 1999).  

Según Garrison-Martin (1973) y Worrall-Snelson (1989) los pronunciados alineamientos 

batimétricos que son paralelos a la línea de costa son resultado del cinturón plegado de 

las Cordilleras Mexicanas como parte de un tren lineal de estructuras contraccionales, 

este cinturón plegado conocido como Cordilleras Mexicanas se limita de la plataforma 

continental a la planicie abisal, sin tomar en cuenta el sistema extensional Quetzalcóatl 

(Román et al., 2010).      

Pliegues de despegue y pliegues de despegue asociados a fallas inversas son los 

principales estilos estructurales del plegamiento contraccional Cordilleras Mexicanas, la 

simetría de las estructuras es simétrica principalmente, sin embargo algunas son 

asimétricas con vergencia dominante hacia el centro de la cuenca del Golfo de México 

(Salomón et al., 2004b). 

Esta provincia se ha dividido en dos zonas definidas por los estilos estructurales de 

pliegues de despegue y pliegues de despegue con corrimiento (Fig. 2.7) (Salomón et 

al., 2004a). 
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Fig. 2.7.- Distribución de los estilos estructurales de pliegues de despegue y pliegues asociados a fallas inversas en las 
Cordilleras Mexicanas (Modificado de Salomón et al., 2004b). 

 

a) Subprovincia A: Pliegue de despegue. 

Geográficamente corresponde a la zona central de las Cordilleras Mexicanas 

comprendiendo de norte a sur el sistema de pliegues de despegue simétricos, donde 

los estratos arcillosos del Paleógeno corresponden al nivel de despegue donde inicia el 

mecanismo de formación de estos pliegues mediante esfuerzos de contracción.   

De acuerdo al relieve estructural reflejado en el fondo marino los pliegues más  

recientes se encuentran en dirección hacia la parte central de la cuenca del Golfo de 

México, por lo tanto este sistema de pliegues inician su desarrollo desde el Mioceno 

Inferior y se extienden a la actualidad (Fig. 2.8).  



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 24 
 

b) Subprovincia B: Pliegues de despegue con corrimiento. 

Geográficamente corresponde a la zona norte y zona sur de las Cordilleras Mexicanas 

las cuales están caracterizadas por pliegues de despegue con corrimiento tardío. El 

área sur corresponde con la zona B descrita por Pew (1982), con orientación de norte a 

sur esta subprovincia está formada por un conjunto de cuatro a siete pliegues 

simétricos formando un cinturón plegado, sin embargo conforme estas estructuras se 

acercan a la zona extensional Quetzalcóatl cambian su rumbo a una dirección NNW-

SSE. Las longitudes promedio de los pliegues es de 70 km, con una vergencia 

predominante en dirección hacia el centro de la cuenca del Golfo de México indicando 

la dirección del transporte tectónico. En el área sur los anticlinales evidencian procesos 

de erosión en sus crestas sobre el fondo marino, mientras que en el área norte se trata 

de anticlinales con menores velocidades de levantamiento con un menor relieve 

estructural y mayor amplitud.   

En el área norte el rumbo de los pliegues es de norte a sur los cueles se ubican frente 

al sistema de deformación estilo dominio del sistema extensional Quetzalcóatl 

ocasionando la presencia de fallas de corrimiento sobre una rampa de despegue 

(Plataforma de Tuxpan). Con base a la evolución tectónica, la contracción inicial de la 

subprovincia B inició al final del Mioceno Inferior y el Mioceno Superior fue la base de 

los estratos de crecimiento. El resultado principal del sistema contraccional es el 

desarrollo de los pliegues de despegue, sin embargo se provoca la ruptura de uno de 

sus flancos de acuerdo a la dirección del transporte tectónico si es que la contracción 

continúa.   

Sobre una rampa de despegue ocurren las fallas de corrimiento en la subprovincia B, y 

se originan debido a que en estas fallas la extensión es relativamente mayor a la 

subsidencia vertical reflejando estructuras de menor amplitud, cierres estructurales 

mayores y/o mayor deformación a través de la falla inversa (Fig.2.8) (Salomón et al., 

2004a).    
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Fig. 2.8.- Los pliegues de despegue (sección 1) se localizan en la zona A en la parte central y externa de las Cordilleras 
Mexicanas. Los pliegues de despegue relacionados a fallas inversas (sección 2) de la zona B se distribuyen en dos áreas, 
al NE y al S de las Cordilleras Mexicanas (Modificado de Salomón et al., 2004b). 

Las cordilleras Mexicanas no están asociadas a la tectónica salina, ya que no hay 

evidencia de sal Jurásica como en el Cinturón Plegado Pedido o los plegamientos de 

Campeche, la falta de sal en las Cordilleras Mexicanas es resultado de su evolución 

tectónica, ya que principalmente su ubicación y presencia sobre la corteza oceánica es 

consecuencia de todos los procesos tectónicos generados durante la apertura del Golfo 

de México (Román et al., 2010). 

Según Román et al., (2010) el plegamiento comenzó en el Mioceno Medio, alcanzando 

su máxima expresión en el Plioceno Temprano y continua hasta el Reciente. Los 

pliegues más jóvenes y de mayor amplitud son los que se localizan en dirección hacia 

el centro de la cuenca (Schlumberger, 2009).  

Al Oeste del Golfo de México la sierra se elevó de 5 a 7 km según (Gray et al., 2001 en 

Román et al., 2010) aportando los sedimentos que con su acumulación y subsidencia 

originaron el sistema distensivo. Por lo tanto la formación de las Cordilleras Mexicanas 

se interpreta como un movimiento gravitacional a gran escala, iniciado por el 

levantamiento y erosión de la sierra (Román et al., 2010).       

Las áreas de oportunidad que se han comprobado en las Cordilleras Mexicanas 

corresponden a areniscas turbidíticas del Mioceno Inferior depositadas en aguas 

profundas durante un sistema del nivel bajo del mar, estas facies fueron comprobadas 

por la perforación del pozo Lakach-1 en la parte sur de esta provincia geológica, y en la 

parte central por la perforación del pozo Catamat-1 (Schlumberger, 2009).       
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2.3.3.- Cuenca Tampico-Misantla. 

El área de estudio se localiza en la parte marina del municipio Nautla en el estado de 

Veracruz desde la línea de costa hasta la isobata de 500 m, geológicamente se 

encuentra en la Plataforma Continental del Golfo de México, en la porción SE costa 

afuera de la Cuenca Tampico-Misantla (Comisión Nacional de Hidrocarburos-CNH, 

2011). 

Al oriente de México se ubica la Cuenca Tampico Misantla, la cual abarca las porciones 

orientales de los estados de San Luis Potosí e Hidalgo, el norte de Puebla y el extremo 

sur de Tamaulipas, así como la parte central de Veracruz, la parte marina que abarca la 

Cuenca Tampico Misantla corresponde a la plataforma continental hasta la isobata de 

200 m (Fig. 2.9) (Schlumberger 2009). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9.- Ubicación de la provincia Tampico-Misantla y principales campos de aceite y gas (Modificado de Escalera, 
2010). 
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Las rocas calcáreas del Cretácico Tardío producen aceite pesado en la provincia 

Ébano-Pánuco desde el año 1904, al sur de la cuenca en el año 1908 se estableció la 

producción en rocas calcáreas arrecifales del Cretácico Medio las cuales rodeaban el 

atolón desarrollado sobre la Plataforma de Tuxpan en lo que ahora se conoce como la 

faja de oro, por lo tanto estos antecedentes hacen a la cuenca Tampico-Misantla la 

más antigua con aun área de 50,000 km2 que incluye la parte continental y la parte 

marina según sus límites geográficos. Actualmente los campos Tamaulipas-

Constituciones, San Andrés y Arenque producen a partir de carbonatos oolíticos del 

Kimmeridgiano Tardío y de cretas del Cretácico Temprano, así como los depósitos de 

flujos de escombros en el talud de los arrecifes provenientes de la plataforma que 

bordea a la faja de oro.  

Otra formación geológica importante en la cuenca Tampico-Misantla se desarrolló al 

Occidente conocida como el Paleocanal de Chicontepec, el cual cubre un área de 

3,000 km2 (Fig. 2.10). El paleocanal está constituido principalmente por sedimentos 

siliciclásticos del Paleoceno y Eoceno. (Secretaria de energía-SENNER, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Paleocanal de Chicontepec y Faja de Oro dentro de la Cuenca Tampico-Misantla (Tomado de Secretaría de 
energía-SENNER. 2010). 
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Estratigrafía y sedimentación. 

La sedimentación dentro de la cuenca Tampico-Misantla se inició con rocas ígneas y 

metamórficas (Pérmico-Jurásico Medio), esta sedimentación fue controlada por cuatro 

tectono-secuencias (Fig. 2.11) (Schlumberger, 2009). 

Estas tectono-secuencias se describen de la siguiente manera:   

 
Figura 2.11.- Columna estratigráfica de la cuenca Tampico-Misantla. (Tomado de Escalera, 2010). 
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1.- La primer tectono-secuencia (Synrift) se inició en el Triásico mediante el depósito 

de sedimentos clásticos continentales de ambientes aluviales-fluviales y algunos flujos 

de lava correspondientes a la formación Huizachal (Triásico Tardío-Hettangiano) 

suprayaciendo por areniscas y lutitas de la formación Huayacocotla (Jurásico Inferior) 

correspondiente a una secuencia transgresiva marina, las condiciones continentales se 

restablecieron en el Jurásico Medio depositando sedimentos clásticos de la formación 

Cahuasas, el nivel del mar ascendió nuevamente depositando los sedimentos de la 

formación Huehuetepec correspondientes a calizas oolíticas.   

Posteriormente se depositaron sedimentos carbonatados arenosos, oolíticos y las 

calizas arcillosas con bioclastos  de la formación Tepexic (Calloviano), al alcanzar la  

máxima transgresión en el Oxfordiano la presencia de lutitas arcillosas y carbonosas de 

aguas profundas de la formación Santiago se encuentran subyaciendo a las 

formaciones antes mencionadas. La topografía del basamento favoreció el desarrollo 

de rampas carbonatadas depositando en su parte interna calizas arcillo-arenosas de la 

Formación San Pedro y oolíticas de la Formación San Andrés y sus equivalentes 

laterales de la Formación Chipoco y de cuenca de la Formación Tamán alcanzando su 

máximo desarrollo durante el Kimmeridgiano, el descenso del nivel del mar ocasiono 

que estos sedimentos se extendieran hacia la cuenca observándose en algunas zonas 

un cambio abrupto de la Formación Santiago a Chipoco y/o San Andrés. 

Las calizas arcillosas y carbonosas de la formación Pimienta se distribuyen 

regionalmente sobre los sedimentos de las formaciones Tamán, Chipoco y San Andrés 

durante el Tithoniano. Producto de la erosión de las rocas expuestas, un paquete de 

poco espesor correspondiente a la formación La Casita se depositó sobre los 

sedimentos de la formación Pimienta al final del Jurásico (Pemex, 2011). 

2.- La tectono-secuencia Margen Pasiva inició en el Berriasiano-Valanginiano 

mediante el depósito de las calizas oolíticas y bioclásticas correspondientes al miembro 

inferior de la formación Tamaulipas Inferior, el desarrollo de un borde arrecifal hacia el 

área de Tuxpan quedo representado por sedimentos carbonatados correspondientes a 

las calizas de la formación  El Abra los cuales al erosionarse y depositarse sobre el 

talud continental corresponden a la formación Tamabra.     
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La plataforma quedó expuesta a la intemperie (exposición subaérea) que en conjunto 

de la transgresión subsiguiente se restableció la sedimentación carbonatada somera, 

posteriormente de acuerdo a los ciclos eustáticos, un nuevo ascenso relativo del nivel 

del mar fue el responsable del depósito correspondiente a calizas pelágicas 

carbonosas de la formación Agua Nueva del Turoniano sobre las formaciones El Abra, 

Tamabra y Tamaulipas Superior, posteriormente el depósito de calizas arcillosas con 

intercalaciones de bentonita de la formación San Felipe seguidas por margas, calizas 

arcillosas y lutitas calcáreas de la formación Méndez marcaron el final de la tectono-

secuencia Margen Pasiva (Fig.2.12)  (Pemex, 2011).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12.- Modelo geológico de la faja de oro, observando las diferentes facies de plataforma (Tomado de Rivero, 2012). 

 

3.- La tectono-secuencia Antefosa se caracteriza por el cambio de sedimentación 

carbonatada a terrígena, donde los sedimentos terrígenos marinos de edad 

correspondiente al Cenozoico son lo que fueron definidos originalmente como Cuenca 

Tampico-Misantla por López-Ramos (1956). 
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De acuerdo a los modelos correspondientes a los depósitos sedimentarios, la 

topografía  tendía a ser de tipo rampa o con zonas relativamente estrechas, en las que 

los sistemas costeros pasaban a una zona de prodelta o talud en el que predominaba 

el transporte por corrientes de turbidez, flujos de escombros y deslizamientos (Pemex, 

2011). 

Marco Tectónico y Geología Estructural. 

La apertura del Golfo de México (Triásico-Jurásico Medio) influencio la formación de la 

provincia Tampico-Misantla mediante el proceso de rifting el cual formo depocentros 

dominados por grabens, el régimen tectónico cambio a margen pasiva del Jurásico 

Tardío hasta el Cretácico Tardío, posteriormente se desarrolló la antefosa de 

Chicontepec como resultado de la formación de la Sierra Madre Oriental (pliegues y 

cabalgaduras) durante el Paleoceno-Eoceno y limitada al Este por la Plataforma de 

Tuxpan (Fig.2.13). La antefosa de Chicontepec se colmato tras el cese de la 

deformación Laramídica pasando a un nuevo dominio de margen pasiva afectando los 

sedimentos depositados sobre la margen continental debido a la subsidencia y el 

basculamiento hacia el Oriente originado por el colapso o la subsidencia térmica del 

depocentro del Golfo de México (Escalera, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13.- Sección estructural a través de la provincia Tampico-Misantla (Tomado de Escalera, 2010). 

 



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 32 
 

Según López Ramos (1956) la cuenca Tampico-Misantla se encuentra limitada al norte 

por el Arco de Tamaulipas, al sur por el Macizo de Teziutlán, al oeste por los 

afloramientos mesozoicos de la Sierra Madre Oriental y al este costa afuera hasta la 

isobata de 200 m (Fig. 2.14) (Schlumberger, 2009). 

 

 

Figura 2.14.- Principales elementos tectónicos en la provincia petrolera Tampico Misantla. (Tomado de Rivero, 2012). 
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De acuerdo a Schlumberger (2009) dentro de esta cuenca se reconocen cuatro 

subprovincias geológicas: 

1. La subprovincia mesozoica que constituyó el basamento de la antefosa 

terciaria. 

2. El frente de sierra sepultado en el occidente que comprende los pliegues y 

cabalgaduras laramídicos en rocas mesozoicas. 

3. La antefosa de Chicontepec con yacimientos en turbiditas del Paleoceno- 

Eoceno. 

4. La Plataforma Continental del Terciario, con yacimientos de gas en areniscas 

de plataforma, talud y cuenca. 

Las formaciones Santiago (Oxfordiano), Tamán (Kimmeridgiano) y Pimienta 

(Tithoniano)  se consideran como las principales rocas generadoras del Jurásico para 

esta provincia, ya que estas se encuentran en la ventana de generación de aceite 

(Gonzales y Holguín, 1992; Román y Holguín, 2001 en Escalera, 2010).  

Dentro de los plays más importantes de esta provincia se encuentran las areniscas 

turbidíticas del Paleocañón de Chicontepec con trampas estratigráficas en su mayoría, 

las brechas carbonatadas de pie de talud con trampas combinadas de la formación 

Tamabra, donde la formación Tamaulipas Superior corresponde al sello lateral por 

cambio de facies, los carbonatos de plataforma con alta karstificación de la formación 

El Abra el cual está constituido por trampas estratigráficas, las calizas oolíticas con 

trampas estratigráficas y combinadas del play San Andrés, los carbonatos fracturados 

de cuenca con trampas estructurales de las formación Tamaulipas Inferior, las calizas 

de cuenca naturalmente fracturadas en trampas estructurales de las formaciones San 

Felipe y Agua Nueva, y los plays de la parte marina de esta provincia los cuales 

corresponden a areniscas terciarias y en carbonatos mesozoicos (Escalera, 2010). 

Se considera que la cuenca Tampico-Misantla, es la principal productora de aceite y 

gas asociado en la región norte (Secretaria de energía-SENNER, 2005). 
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2.4.- Geología Petrolera. 

A finales de los años 50 se perforo el pozo Isla de Lobos-1B y se descubrió la Faja de 

Oro Marina en 1962 como consecuencia de los primeros estudios sismológicos  

exploratorios realizados por PEMEX en lo que se conoce como Golfo de México Región 

Norte.      

La presencia de hidrocarburos en la columna sedimentaria en áreas aún no perforadas 

dentro del Golfo de México Región Norte está apoyada en su mayoría por las 

anomalías sísmicas tales como: chimeneas de escape de gas, flat spots, bright spots, 

anomalías de amplitud, entre otras que se presentan en la mayor parte de las 

estructuras del Golfo de México Región Norte (Cuevas, 2000). 

Este tipo de anomalías soportaron  la perforación de los pozos Pampano-1 y 

Lankahuasa-1, ambos demostraron la presencia de un yacimiento de gas en 

sedimentos correspondientes a la Plataforma Continental (Galicia et al., 2003). 

Cuevas, (2000) interpreta la posibilidad de al menos dos subsistemas generadores de 

hidrocarburos ampliamente distribuidos en el Golfo de México. El primero corresponde 

a las facies marinas carbonatadas pelágicas del Jurásico Superior-Cretácico Inferior, y 

el segundo a las facies terrígenas arcillosas del Eoceno.    

En el área de este estudio, la cual se localiza en la porción litoral del municipio de 

Nautla Veracruz se han perforado nueve pozos exploratorios. 

(http://fox.presidencia.gob.mx/archivos/1/3/0/4/2/files/archivos/sip-5589.pdf). 

Estos nueve pozos exploratorios han atravesado 14 yacimientos de edades Plioceno y 

Mioceno Inferior (Alcázar, 2012), descubriendo una nueva provincia gasífera en rocas  

neógenas depositadas en la plataforma continental del Golfo de México, donde las 

anomalías sísmicas  sugieren la presencia de cuerpos arenosos (Cuevas, 2000).   

A la fecha en el área de estudio se ha comprobado el potencial gasífero en arenas de 

plataforma de edad Mioceno Superior y Plioceno Inferior, interpretando depósitos 

sedimentarios en forma de sabanas, barras de arena, canales, cañones y abanicos 

submarinos asociados a facies de plataforma, talud y cuenca por medio de los modelos 

sedimentarios (Fig.2.15). 

http://fox.presidencia.gob.mx/archivos/1/3/0/4/2/files/archivos/sip-5589.pdf
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Figura 2.15.- Sistemas de depósito  (PEP. Región Norte). 

 

Los pozos perforados en el área de estudio han probado el potencial en facies de 

plataforma, quedando por comprobar las facies de talud y cuenca (PEP. Región Norte). 

Según Guzmán et al., (2002) la porción litoral del municipio de Nautla en Veracruz tiene 

el potencial suficiente para sustentar la demanda de gas seco de México. 

Estratigrafía local 

De acuerdo a los antecedentes de los estudios paleontológicos y petrográficos de los 

pozos exploratorios perforados en el área de estudio la secuencia litológica está 

constituida por una alternancia de lutitas y areniscas en ambientes sedimentarios, en 

facies turbidíticas. La columna geológica corresponde a rocas sedimentarias que van 

del Mioceno Superior al Reciente. El Mioceno está constituido de una alternancia de 

lutitas y areniscas de grano medio a grueso, con un porcentaje variable de arcilla, 

clasificadas como areniscas  sublíticas, depositadas en ambientes turbidíticos asociada 

a canales submarinos y barras. 
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Las rocas de edad Plioceno, Pleistoceno y Reciente, al igual que las rocas del Mioceno, 

están constituidas de una alternancia de lutitas en mayor proporción, areniscas y 

arenas. Toda la secuencia muestra un proceso continuo de depósito, donde las 

condiciones han sido preferentemente transgresivas y progradantes, principalmente de 

paleobatimetrías correspondiente al Nerítico (Secretaria de energía-SENNER, 2005). 

Geología estructural Local 

Geológicamente el área de estudio se ubica al SE de la cuenca Tampico-Misantla, los 

rasgos paleo-geográficos más importantes son: Norte de la plataforma de Tuxpan con 

sedimentos del Cretácico Medio, al sur El Alto de Santa Ana con un potente depósito 

de clásticos en facies de plataforma progradante, al oriente la plataforma Continental 

con estructuras Terciarias y Mesozoicas, al poniente se localizan afloramientos 

constituidos principalmente de carbonatos de edad Mesozoico de la Sierra Madre 

Oriental.  

Los sedimentos del Mioceno-Plioceno ocasionaron fallas de crecimiento de tipo lístricos 

de carácter sintético y antitético.  

La estructura corresponde a una anticlinal contenido en un sistema de fallas de 

crecimiento (roll over), con su eje principal inclinándose hacia el SE en sentido  E-O la 

estructura se encuentra limitada por fallas de crecimiento regionales y 

compartamentalizada por fallas antitéticas y sintéticas de menor magnitud, que resultan 

en la formación de un alto estructural (Secretaria de energía-SENNER, 2005). 

Yacimiento. 

Roca generadora  

Las rocas generadoras más importantes están distribuidas regionalmente en la parte 

occidental de la Cuenca del Golfo de México y están representadas por calizas 

arcillosas y lutitas del Jurásico Superior, depositadas en ambientes marinos 

carbonatados anóxicos favoreciendo de esta manera la preservación de la materia 

orgánica predominantemente algácea. En el terciario, principalmente en el Eoceno, 

existe la presencia de otro paquete de rocas consideradas como generadoras, 

depositadas en un ambiente marino arcilloso suboxico de talud y cuenca con materia 



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 37 
 

orgánica principalmente maderacea. Por consiguiente los estudios geoquímicos indican 

la probabilidad de que las rocas del Jurásico Superior y del Eoceno son las 

responsables del llenado de las trampas en el área. Los hidrocarburos predominantes 

son gas seco, aunque no se excluye la presencia de aceite ligero (Cabrera y Scholvink 

2003).   

Roca almacenadora. 

En los estudios antecesores del área de estudio se identificaron una serie de 

plataformas progradantes y agradantes, identificando que el borde de estas 

plataformas se distribuyó de occidente a oriente desde el Mioceno al Plioceno, 

alcanzando su posición actual en el Reciente. El Mioceno y Plioceno son considerados 

como la edad de los paquetes productores. 

Los sedimentos perforados por los pozos en el área de estudio definen secuencias 

granocrecientes que se repiten en toda la columna sedimentaria. Las facies 

encontradas corresponden a ambientes de plataforma con espesores brutos  de arenas 

de más de 360m, el espesor de los cuerpos  de arena individuales varían entre 6-46 m. 

Estas secuencias se asocian  a secuencias transgresivas y de nivel alto del mar 

(Cabrera y Scholvink, 2003). 

Los ríos Cazones y Tecolutla son importantes en la sedimentología del área de estudio, 

ya que son los principales responsables en el depósito de las facies potencialmente 

almacenadoras en la plataforma continental correspondientes a areniscas, así como el 

Paleo-Cañón Nautla el cual es la salida hacia el Golfo de México del Paleocanal de 

Chicontepec depositando sistemas de canales submarinos, abanicos de talud, sistemas 

de levees proximales y distales, y arenas asociadas a complejos progradantes  de la 

margen occidental  del Golfo de México (Cuevas, 2000).      

Sin embargo las rocas almacenadoras al NW están constituidas por arenas de cuarzo, 

con fragmentos de rocas ígneas, fragmentos de rocas sedimentarias, feldespatos, 

calcita férrica y pirita, pobremente clasificados, soportados e una matriz arcillo calcárea 

con porosidad primaria intergranular (Secretaria de energía-SENNER, 2005). 
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Roca Sello. 

Se considera como sellos a los paquetes sedimentarios que se encuentran de forma 

intercalada en la base de cada secuencia transgresiva y regresiva, sin embargo existen 

otros paquetes  más arcillosos, los cuales están distribuidos regionalmente 

considerados como sellos regionales asociados a las etapas de máxima inundación del 

nivel del mar (Cabrera y Scholvink, 2003).  

El sello está constituido por sedimentos siliciclásticos representados por lutitas, las 

cuales están intercaladas con las arenas almacenadoras tanto vertical, como 

lateralmente, donde las rutas de migración que cargaron las arenas son 

responsabilidad de las fallas normales que afectan al área de estudio (Secretaria de 

energía-SENNER, 2005). 

Trampa. 

Las trampas de hidrocarburos identificadas  corresponden a trampas estructurales, 

trampas combinadas y trampas estratigráficas, las cuales morfológicamente se 

presentan como anticlinales, anticlinales roll-over y como bloques fallados basculados, 

donde los cierres de las trampas corresponden a cierres por los cuatro lados, cierres 

por falla de echado arriba, o cierres puramente estratigráficos. Por el tipo de depósitos 

sedimentarios (en forma de sabanas, barras de arena, canales, cañones y abanicos 

submarinos) las trampas generalmente tienen objetivos múltiples (Cabrera y Scholvink, 

2003). 
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CAPITULO III.- MARCO TEÓRICO. 

3.1.- Estratigrafía de secuencias. 

Definición. 

Posamentier et al., (1988) y Van Wagoner, (1995) se refieren a la estratigrafía de 

secuencias como el estudio de las relaciones de rocas dentro de un marco de tiempo 

estratigráfico de los estratos repetitivos, genéticamente relacionados  y limitadas por 

superficies de erosión o no depósitos, o sus conformidades correlativas. Galloway, 

(1989) se enfoca al análisis de las unidades repetitivas deposicionales genéticamente 

relacionadas y limitadas en parte por superficies de no depósitos o erosión. 

Posamentier y Allen, (1999) la describen como el análisis de los patrones de 

sedimentación cíclicos que están presentes en las sucesiones estratigráficas, que se 

desarrollan en respuesta a las variaciones en el suministro de sedimentos y el espacio 

disponible para que los sedimentos se acumulen. Embry, (2001a) la describe como el 

reconocimiento y la correlación estratigráfica de las superficies que representan 

cambios en las tendencias de depositación de las rocas sedimentarias. Tales cambios 

fueron generados por la interacción de la sedimentación, la erosión y el nivel de base 

oscilante y están determinados por análisis sedimentológico y relaciones geométricas 

(Catuneanu, 2002). 

Gallowey, (1989) menciona  a los sistemas depositacionales parte fundamental en la 

estratigrafía de secuencias, relacionados con el proceso que registran las facies 

sedimentarias para un mejor entendimiento en los elementos paleogeomorfológicos. 

Fisher y McGowan, (1967), en Van Wagoner, (1995) se refieren a los sistemas 

depositacionales como ensamblajes en tres dimensiones de litofacies, genéticamente 

vinculadas por activos modernos o procesos inferidos y ambientes, quedando de esta 

manera que los sistemas depositacionales representan el producto sedimentario para 

ambientes de asociación depositacional, formando asociaciones lógicas peleo-

geomorfológicas conocidas como systems tracts (Catuneanu, 2002). 

Brown y Fisher, (1977) asocia los systems tracts a la vinculación de los sistemas 

depositacionales contemporáneos que forman la subdivisión de una secuencia, por lo 

tanto los systems tracts están interpretados basados en los estratos por patrones de 
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apilamiento, la posición dentro de la secuencia y los tipos de superficies que los limitan, 

la sincronización de los systems tracts se infiere con relación a una curva que describe 

las fluctuaciones del nivel base en la línea de costa. 

Por lo tanto Michum, (1977) describe a una secuencia como una sucesión 

relativamente conformable de estratos genéticamente relacionados delimitadas por 

discontinuidades o sus conformidades correlativas, las secuencias y systems tracts 

están limitados por superficies estratigráficas clave que significan los eventos 

específicos en la historia depositacional de la cuenca, tales superficies pueden ser 

cambios concordantes o discordantes y marcan cambios en el régimen de 

sedimentación  a través de estos límites. 

Las secuencias corresponden a ciclos estratigráficos completos en el cambio de las 

tendencias depositacionales, el carácter concordante o discordante de las superficies 

limitantes no es un problema en el proceso de trazado de la secuencia, ni en el grado 

de conservación de la secuencia (Catuneanu, 2002). 

3.1.1.- Definiciones y Procesos. 

Elementos que controlan las secuencias 

Las secuencias corresponden a ciclos estratigráficos completos en el cambio de las 

tendencias depositacionales (transgresiones y regresiones) (Catuneanu, 2002), sin 

embargo las secuencias depositacionales dependen de otros factores para su 

desarrollo o en su caso preservación dentro de la cuenca sedimentaria (Fig. 3.1). 

Figura 3.1.-Principales variables en Estratigrafía secuencial. 

 

 

VARIABLE CONTROLA 

Subsidencia Tectónica 
Nuevo espacio para el acomodo de sedimentos en la plataforma y la geometría de la 

cuenca. 

Nivel Eustático del mar. Patrones de estratos y distribución de litofacies. 

Suministro de sedimento Relleno sedimentario y profundidad del agua 

Clima. Ciclos eustáticos  y ambientes biológicos y químicos para la microfauna. 
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La subsidencia y la tectónica son las responsables  de crear el espacio disponible 

donde se depositaras los sedimentos, relacionándose así mismo con el volumen de 

sedimentos que controla la peleoprofundidad del agua dentro de este espacio de 

acomodo. 

El tipo de sedimento que rellenara el espacio de acomodo ocasionado por la 

subsidencia y la tectónica está controlado por el tipo de clima, el cual ejerce mayor 

control sobre el tipo de sedimentos. Las lluvias y la temperatura son importantes en la 

distribución de los carbonatos y evaporitas, así como el tipo y la cantidad de rocas 

siliciclásticas depositadas.   

Los cambios eustáticos del nivel del mar ejercen el mayor control sobre los patrones de 

apilamiento de los estratos, así como en la distribución de las litofacies (Figs. 3.2 y 3.3). 

La combinación de subsidencia, eustacia y aporte de sedimentos es la clave de los 

cambios relativos del nivel del mar (Vail et al., 1977).  

 

Figura 3.2.-El solapamiento costero indica un ascenso relativo del nivel del mar. El aumento relativo del nivel  base 
permite que los depósitos costeros de una secuencia marina se apilen agradacionalmente  y solape la superficie 

depositacional inicial (Modificado de Vail et al., 1977). 
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Figura 3.3.-Esquemas diagramáticos que muestran los procesos de transgresión, regresión y solapamiento costero 
durante un ascenso relativo del nivel del mar. La tasa de sedimentos terrígenos determina si la transgresión, la regresión  
o la línea de costa estacionaria, se produce durante el ascenso relativo del nivel del mar (Modificado de Vail et al., 1977).  

 

Cambios del nivel base del mar. 

Para comprender el desarrollo de secuencias es necesario definir eustacia, nivel 

relativo del mar y profundidad del agua. 

La eustacia se mide entre la superficie del mar y una referencia fija (por lo general el 

centro de la tierra. La eustacia puede variar por cambios en el volumen de la cuenca 

oceánica (por ejemplo el volumen roca que generan las dorsales oceánicas) o por la 

variación en el volumen del agua (por ejemplo las glaciaciones  o calentamiento global). 

La interpretación de los cambios eustáticos se relacionan al nivel base del mar a 

escalas globales, por consiguiente los depósitos sedimentarios y las erosiones 

ocasionadas por el ascenso y descenso en el nivel base del mar, quedan registradas 

en la columna sedimentaria globalmente. 

El nivel relativo del mar es medido entre la superficie del mar y un evento local 

considerado como datum, según Posamentier et al.,(1988) puede ser un basamento o 

una superficie de interés, la subsidencia tectónica o el levantamiento de un basamento, 

la compactación de los sedimentos y los movimientos eustáticos verticales de la 

superficie del mar, todas estas variables contribuyen en los cambios relativos del nivel 
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del mar, por consiguiente estos cambios quedaran registrados de manera local en un 

área determinada y no de manera global (Fig. 3.4) (Emery-Myers, 2006).  

 

Figura 3.4.- Eustacia, nivel relativo del mar y profundidad del agua como una función del nivel del mar, piso oceánico y 
superficies de referencia como datum. El datum es  imaginariamente horizontal al centro de la tierra (modificado de SEPM 

STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 
 
La interacción entre los cambios del nivel base del mar y la sedimentación  controla  las 

fluctuaciones en la profundidad del agua, como lo son las transgresiones y regresiones 

de la línea de costa (Fig. 3.5) (Catuneanu, 2003).  

 
Figura 3.5.- Controles en los cambios del nivel base, transgresiones y regresiones. Nótese que el cambio relativo del mar 

ocurre por los efectos combinados de eustacia y tectónica (Modificado de Catuneanu, 2002). 
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Las transgresiones y regresiones  son los eventos responsables de los depósitos 

sedimentarios en los márgenes continentales. 

La transgresión y la regresión son términos que se refieren a la migración de la línea de 

costa, en dirección al continente o hacia el mar, a través del tiempo geológico (Fig. 3.6) 

(Catuneanu, 2003). 

 

Figura 3.6.- Transgresiones y regresiones. Nótese que la retrogradación y progradación (cambios laterales) de facies se 
conoce como la superficie de máxima inundación (MFS) (Modificado de SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 

 

Las transgresiones están controladas por una interrelación entre el aporte de 

sedimentos y el ascenso relativo del nivel del mar, cuando la tasa de ascenso del nivel 

del mar supera a la de aporte sedimentario. 

Si el nuevo espacio creado sobre la plataforma (acomodamiento) excede a la cantidad 

de sedimentos introducidos, entonces la línea de costa se desplaza hacia el continente 

y se dice que el mar ha transgredido (Fig. 3.7). En la transgresión la línea de costa 

avanza sobre el continente, los depósitos son más jóvenes en el sentido del avance y 

gradan hacia arriba desde facies costeras clásticas a facies marinas más profundas 

(Catuneanu, 2003). 
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Figura 3.7.- Representación esquemática de sedimentos correspondientes a una transgresión, representando el espacio 
de acomodo y las variaciones del nivel del mar (Modificado de SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 

 

Las regresiones ocurren cuando el influjo neto de sedimentos excede la capacidad del 

nuevo espacio creado (acomodamiento) durante un ascenso relativo del nivel del mar, 

de tal manera que la línea de costa se desplaza hacia el mar (regresión normal). Se 

dice entonces que el mar ha progradado (Fig.3.8). En la regresión la línea de costa 

retrocede hacia el mar, los depósitos son más jóvenes en el sentido del avance y 

gradan hacia arriba desde facies marinas profundas a facies costeras y continentales. 

La regresión normal son observadas comúnmente en las progradaciones 

sedimentarias, sin embargo puede ocurrir un evento extraordinario que ocasione un 

descenso abrupto en el nivel del mar llamada regresión forzada, dando como resultado 

una dislocación de facies (facies someras sobre facies profundas),  generalmente la 

regresión forzada es ocasionada por tectonismo (Catuneanu, 2003). 

 

Figura 3.8.- Representación esquemática de los depósitos correspondientes a una regresión, en un medio de 
sedimentación detrítica (Modificado de SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 
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3.1.2.- Superficies Estratigráficas. 

Tipos de terminaciones en estratos.  

A los tipos de terminaciones en los estratos se les llaman superficies estratigráficas 

físicas, y son superficies que separan  diferentes unidades cronoestratigráficas, por 

consiguiente son consideradas límites físicos continuos. Estas pueden ser: Superficies 

sincrónicas o isócronas y Superficies de discontinuidad estratigráfica. 

a).-  Superficies sincrónicas.- Son las superficies depositacionales que separan a los 

estratos de rocas sedimentarias, por ejemplo  los planos de estratificación. Ellas limitan 

láminas, capas y parasecuencias y representan períodos de no depositación o cambio 

abrupto en el ambiente depositacional. Son fácilmente reconocibles donde separan 

diferentes tipos de rocas o ambientes, pero son difíciles de reconocer cuando limitan 

estratos del mismo tipo de roca. Las superficies de estratos o planos de estratificación 

forman horizontes de tiempo geológico, por lo cual son superficies sincrónicas que 

representan el mismo instante en el tiempo geológico sobre áreas extensas. 

b).- Discontinuidades estratigráficas.- Se refiere a interrupciones de tiempo geológico 

durante la depositación de una serie de estratos. La discontinuidad se manifiesta por 

una ausencia de sedimentos debido a no depositación y/o erosión. La superficie de 

discontinuidad puede o no presentar señales de erosión, tanto subárea como 

submarina. El reconocimiento de estas discontinuidades es más sencillo mediante 

criterios geométricos como la angularidad entre los estratos. En estratigrafía sísmica se 

utilizan los patrones de terminación de los estratos para reconocerlas, destacando las 

geometrías estratales de: onlap, truncamiento erosional, downlap, toplap y 

truncamiento aparente (Figs. 3.9 y 3.10) (Mitchum et al., 1977a).  
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La geometría estratal son las relaciones geométricas que existen entre los tipos de 

terminaciones en los estratos, las cuales son conocidas como superficies estratales. 

Las superficies estratales dentro de las secuencias de depósito se utilizan para 

discriminar la ubicación de las secuencias depositacionales (Systems Tracts), así como 

las diversas relaciones  geométricas entre una secuencia y otra, las cuales están 

genéticamente relacionadas con las tasas de sedimentación y las variaciones del nivel 

del mar. Estas superficies estratales pueden ser concordantes o discordantes. 

 Concordante.- Patrón donde las superficies estratales  suprayacentes e 

infrayacentes son paralelas. 

 

 Discordante.- Patrón donde las superficies estratales  muestran una relación 

angular. 

 

 Onlap.- Terminación echado arriba de estratos contra otros inicialmente 

inclinados, más antiguos. 

 Onlap marino.- Terminación progresiva de estratos marinos, contra otros 

más antiguos; inclinados en dirección hacia tierra o contra un alto 

topográfico dentro de la cuenca (Domínguez, 1994). 

 

Figura 3.9.-Superficies de discontinuidades estratigráficas. 
Los onlap, downlap, toplap y los truncamientos aparentes 
son superficies formadas por el acuñamiento y 
adelgazamiento depositacional de los estratos y no por 
erosión  (Modificado de Brown y Fisher, 1979). 

 

Figura 3.10.- Relaciones entre los estratos y los limites 
superior (A) e inferior (B) de una secuencia depositacional. 
El onlap y downlap son acuñamientos contra una 
superficie basal. (Modificado de Mitchum et al., 1977). 
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 Onlap costero.- Terminación progresiva hacia tierra de depósitos costeros 

(litorales o no marinos). 

 

 Downlap.- Son terminaciones de echado abajo, de estratos inicialmente 

inclinados contra otros más antiguos. El downlap ocurre en la base de una 

secuencia  depositacional, en la cuenca y arriba de la superficie de inundación 

máxima (MFS). Indica un límite de secuencia (SB) o la MFS respectivamente 

(Fig. 3.11 y 3.12). 

 

 Toplap.- Terminación echado arriba, de estratos originalmente inclinados, contra 

otros sobre yacentes, más jóvenes, comúnmente resultantes de un salto 

(bypass) sedimentario. El toplap ocurre en la cima de una secuencia 

depositacional e indica  un límite de secuencia (SB) (Fig. 3.11 y 3.12).  

 

 Offlap.-  Cambio progresivo offshore en las terminaciones de los buzamientos 

de las unidades sedimentarias dentro de una secuencia conformable de rocas en 

el que cada unidad rocosa expuesta es sucesivamente más joven dejando a la 

vista una porción de la unidad más antigua en la que se encuentra. Offlap es el 

diagnóstico para la regresión forzada (Fig. 3.11 y 3.12).  

 

 Truncación Erosional.- Es una terminación cima-discordante de estratos, 

contra otros más jóvenes como resultado de la erosión. Comúnmente  se 

reconoce en la cima de secuencias depositacionales  y en la base de valles 

cortados. Es un límite de secuencia por truncación erosional (Fig. 3.11). 

(Domínguez, 1994). 
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Superficies en la secuencia estratigráfica. 

Las superficies en la secuencia estratigráfica son: Discordancias subareales, 

concordancias correlativas, superficies basales de regresión forzada, superficie 

regresiva de erosión marina, superficie máxima regresiva, superficie de máxima 

inundación, superficie ravinement, superficie de regresión normal y superficie de 

inundación (Catuneanu, 2000).  

Sin embargo las más representativas son los límites de secuencia, las superficies de 

máxima inundación, sección condensada, superficies de inundación y ravinement: 

 Límites de Secuencias Estratigráficas.- Es una discontinuidad y sus 

superficies correlativas, las cuales son continuas lateralmente, como una 

superficie que cubre una parte o la cuenca entera y puede ocurrir 

sincrónicamente en varias cuecas alrededor del mundo. 

Representa una superficie cronoestratigráfica  significativa. En general, los 

estratos que están por encima de este límite no tienen relaciones físicas 

temporales  con las rocas que se encuentran por debajo. Sobre la cuenca los 

límites de secuencia consisten  de  discontinuidades formadas por exposición 

subaérea y erosión fluvial durante una caída del nivel del mar.  

 

Figura 3.11.- Las terminaciones expresadas por los 
estratos dentro de las secuencias de depósito son 
utilizadas para conocer la geometría de las secuencia, así 
como para discriminar la ubicación y establecimiento de 
una zona de depósito. (Modificado de Catuneanu, 2002).  

 

Figura 3.12.- Esquemas diagramáticos mostrando las 
terminaciones estratigráficas de reflexiones sísmicas 
dentro de una secuencia idealizada (A) muestra una 
secuencia sencilla (Modificado de Mitchum et al., 1977a), 
(B) muestra por lo menos dos secuencias  y mayor 
complejidad de relaciones estratigráficas (Modificado de 
Vail et al., 1977). 
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Hacia la cuenca, esas discontinuidades se tornan superficies concordantes, 

aunque la erosión submarina puede ocurrir en límite de secuencia sobre talud, 

los límites de secuencia están asociados con el máximo desarrollo de arenisca, 

tanto en la plataforma como en la cuenca (Allen, 1991). (Teóricamente los  

núcleos de pozo y afloramiento, generalmente se ubican en cambios bruscos de 

litología, y en superficies que separan dos ambientes depositacionales). 

 

Para el caso de su estudio e impacto en estratigrafía sísmica y secuencial, las 

discordancias más importantes son:  

 

Discordancias Tipo 1: Límite de Secuencia Tipo 1. 

Resultan de la exposición total de la plataforma y parte del talud continental, 

cuando la tasa de descenso del nivel eustático del mar es mayor que la tasa de 

subsidencia, produciendo entonces que la línea de costa se desplace hacia la 

cuenca hasta su nueva posición más abajo del quiebre de la plataforma-talud. El 

área expuesta es erosionada y los sistemas fluviales se encajan en la planicie 

costera y en la plataforma, originando valles incisos. Hacia las partes profundas 

de la cuenca o donde la erosión no tuvo efectos, estas discordancias pasan 

lateralmente a superficies concordantes correlativas. 

 
Discordancias Tipo 2: Límite de Secuencia Tipo 2. 

Resultan de la exposición parcial de la plataforma. Se caracteriza por un 

desplazamiento de las facies litorales hacia el borde de la plataforma, sin llegar a 

su borde. Esto ocasiona una reducción apreciable del área de exposición 

subaérea sometida al rejuvenecimiento de los cursos fluviales. También se 

desarrolla cuando la tasa de descenso del nivel eustático es mayor que la tasa 

de subsidencia. Hacia el borde de la plataforma o donde la erosión no tuvo 

efectos, estas discordancias pasan lateralmente a superficies concordantes 

correlativas (Catuneanu, 2000). 

 

 Sección Condensada.- Consiste en un delgado intervalo cronoestratigráfico, 

compuesto por sedimentos marinos pelágicos y hemipelágicos con muy poca 
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influencia terrígena, depositados a una tasa de aporte de sedimentos 

extremadamente baja sobre la plataforma, el talud y el plano abisal, durante un 

período de máximo aumento del nivel relativo del mar y una máxima 

transgresión de la línea de costa. Estas secciones se caracterizan por sus 

abundantes minerales autigénicos y amplia diversidad de fósiles planctónicos. 

La superficie de máxima inundación dentro de una sección condensada provee 

la correlación cronoestratigráfica entre los sedimentos de la plataforma y el talud. 

 
 Superficie de Máxima Inundación (mfs).- Es la superficie que separa los 

sistemas transgresivos y los de nivel alto. Representa la facies de máxima 

transgresión marina dentro de una secuencia y siempre están asociadas a 

depósitos de lutitas inclinadas hacia la cuenca. Tiene una superficie correlativa 

en la planicie costera y otra en la plataforma y cuenca profunda. Esta superficie 

siempre está fosilizada por una superficie basal de progradación. 

La superficie de máxima inundación se reconoce fácilmente en la plataforma 

porque forma downlap en la base del sistema de nivel alto, mientras que hacia la 

cuenca profunda es muy difícil de identificar porque se confunde con otras 

terminaciones de downlap (Catuneanu, 2000). 

 
 Superficie de Inundación (sf).- Se refiere a una ligera erosión submarina 

ocasionada por la acción de las olas, dando como resultado hundimiento o 

profundización abrupta del agua. Una superficie de inundación no queda 

registrada en la columna sedimentológica en fases progradantes, excepto en el 

caso de que esta coincida con un límite de secuencia en forma de 

parasecuencias (Domínguez, 1994). 

 

 Superficie ravinement.- Se asocia a la erosión registrada en la línea de costa 

principalmente ocasionada por un ascenso del nivel relativo del mar, por 

consiguiente se considera como una superficie subacuática y diacrónica por 

procesos erosivos. El movimiento de esta superficie es paralela a la línea de 
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costa erosionando de forma abrupta los depósitos sedimentarios costeros 

preexistentes, estas superficies abruptas ocasionadas por la erosión en el piso 

marino son rellenadas con sedimentos arenosos remanentes del ascenso del 

nivel del mar. Usualmente los sedimentos erosionados tamaño limo o arcilla son 

transportados y re-depositados hacia la cuenca. Las superficies de 

enravinamiento son comúnmente atribuidas al movimiento transgresivo de la 

línea de costa y regularmente están asociadas a dislocaciones de facies 

sedimentarias (Figs.3.13 y 3.14) (Domínguez, 1994).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuras 3.13 y 3.14.- Formación de una superficie de ravinement sobre la línea de costa de fuerte oleaje, durante un 

acenso relativo del nivel del mar. Si la erosión del oleaje es importante se puede interrumpir la continuidad lateral en las 
facies (dislocación de facies) (Modificado de SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 

 

3.1.3.- Systems Tracts. 

Mitchum  et al., (1977) inicio los modelos de estratigrafía de secuencias basado en el 

reconocimiento de los límites de secuencias sísmicas, la subdivisión de secuencias en 

componentes systems tracts fue presentado por Vail (1987) y retomada por 

Posamentier y Vail (1988) definiendo cuatro secuencia depositacionales en cuatro 

systems tracts: transgressive, highstand, lowstand y shelf margin (Plint y Nummedal, 

2000).  
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Los systems tracts son un grupo de sistemas depositacionales contemporáneos 

naturalmente vinculados, cada sistema se define objetivamente por la geometría de los 

estratos en las superficies delimitantes, por la posición dentro de las secuencias y por 

los patrones internos de apilamiento de las parasecuencias. Cada segmento se asocia 

con un segmento específico de la curva de los cambios eustáticos, Van Wagoner 

(1988) sugirió que los sistemas sedimentarios  fuesen definidos  con base en los tipos 

de superficies que los limitan, su posición en una secuencia (en caso de poder 

determinarla) y su configuración geométrica. 

Conforman una sucesión de facies contemporáneas asociadas a ambientes de origen 

común (facies tracts), los sistemas depositacionales incluyen: abanicos submarinos, 

lóbulos y canales turbidíticos, relleno de valles incisos, deltas, depósitos clásticos y 

carbonatos de plataforma interna y externa, arrecifes, lagunas, estuarios, marismas, 

dunas fluviales y depósitos clásticos de planicie costera. 

Las unidades sedimentarias que los componen tienen patrones de depositación y de 

litofacies predecibles, la sismoestratigrafía es muy útil para definir systems tracts con 

base a terminaciones estratales y geometrías de configuración definidas (Emery- 

Myers, 2006).  

Se conocen tres systems Tracts principales (Fig.3.15) (Emery-Myers, 2006): 

 Sistema Transgresivo-Transgresive System Tract (TST). 
 Sistema de Nivel Alto-Highstand System Tract (HST). 
 Sistema de nivel bajo-Lowstand System Tract (LST). 

 Complejo de progradación-Lowstand prograding complex. 

 Cuña de borde de plataforma-Shelf margin wedge. 

 Abanico de talud-Slope fan. 

 Abanico de fondo de cuenca-Basin floor fan.  
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Figuras 3.15.- Modelo de la estratigrafía secuencial mostrando los diferentes tipos de systems tracts (Modificado de La 
stratigraphie séquentielle). 

3.2.- Estratigrafía Sísmica. 

El termino de secuencia sísmica fue introducido por Vail et al., (1977) como una 

modificación del término de secuencia deposicional. Mitchum et al., (1977), retomando 

las ideas de Sloss (1963) y Frazer (1974), definen el término de secuencia deposicional  

como una sucesión  continúa de estratos, genéticamente relacionados, limitada en el 

techo y  muro  por discontinuidades o por continuidades correlativas. La secuencia se 

desarrolla entre los dos mínimos eustáticos relativos de un ciclo eustático y comprende 

varios cortejos sedimentarios  correspondientes a los diversos segmentos de la curva 

eustática (Posamentier et al., 1988 en Catuneanu, 2002). 

El concepto de secuencia deposicional es aplicable a registros geofísicos y 

afloramientos, sin embargo es en los perfiles de sísmica de reflexión  donde la 

aplicación de dicho concepto resulta más evidente. Las reflexiones sísmicas están  

compuestas de reflexiones individuales originadas por superficies  que separan 

depósitos con diferente impedancia acústica. Por este motivo las reflexiones sísmicas  
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suelen coincidir con superficies de estratificación o discontinuidades y tienen el mismo 

significado cronoestratigráfico que éstas (Mitchum et al., 1977b).  

La secuencia sísmica es el equivalente de una secuencia depositacional en la 

estratigrafía sísmica. Según (Vail et al., 1977; Brown y Fisher, 1980; Cross y 

Lessenger, 1988), la secuencia sísmica se define como un conjunto de reflectores 

continuos en el espacio y en el tiempo, genéticamente relacionados, los cuales se 

encuentran limitados en su base y techo por discontinuidades o por sus continuidades 

correlativas (Alonso et al., 1989).  

3.2.1.- Facies Sísmicas. 

Es el conjunto de propiedades físicas observables en un perfil sísmico para un estrato o 

conjunto de estratos. El análisis de facies sísmicas se basa en el estudio de atributos 

sísmicos, que son parámetros calculados a partir de la información contenida en la 

traza sísmica. Desde su comienzo a principios de la década de 1970, la aplicación de 

los atributos sísmicos ha sido validada como una herramienta analítica para predicción 

litológica en caracterización de yacimientos (Brown y Fisher, 1979). 

Las facies sísmicas son la respuesta acústica de una litofacies de un sistema de 

depósito a una determinada señal acústica de características controladas (Brown y 

Fisher, 1980).  

Los parámetros acústicos correspondientes a la velocidad de intervalo, frecuencia, 

continuidad y amplitud componen las reflexiones sísmicas la cuales integran una 

unidad tridimensional llamada facies sísmica. Estos parámetros acústicos difieren entre 

ellos de acuerdo a las unidades adyacentes dentro de una misma secuencia (Sangree 

y Widmier, 1977; Mitchum et al., 1977). La unidad principal de una facies símica es la 

unidad litosísmica, la cual se establece mediante la interpretación de la litología, la 

estratificación y los ambientes depositacionales, por lo tanto la deducción de las 

unidades litosísmicas constituyen el fin más inmediato del análisis de facies sísmicas.   

Existen tres criterios empleados para la cartografía, la interpretación, la clasificación y 

la identificación de las facies sísmicas, los cuales se mencionan a continuación: 
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1.- La geometría y terminación de la reflexión sísmica con respecto a las superficies de 

discontinuidad que limitan la secuencia. 

2.- La configuración de las reflexiones en la facies sísmica (por ejemplo las 

configuraciones paralelas y divergentes hacia la cuenca, así como la configuración 

progradacional y la configuración monticulada o laminada). 

3.- La forma tridimensional, tales como lámina, cuña, lente, banco, montículo y relleno 

(Cross y Lessenger, 1988). 

Las facies sísmicas se sitúan en un contexto de sistemas depositacionales o 

secuencias depositacionales mediante la geometría y la forma que estas facies 

sísmicas presentan, limitando el espectro de posibles ambientes depositacionales y 

litologías relacionadas con una determinada geometría. La deducción de procesos y 

topografías de los ambientes depositacionales a partir de las características de la 

estratificación e impedancia acústica es resultado de la configuración de las reflexiones 

sísmicas, mientras que la forma tridimensional de estas reflexiones sísmicas se asocian 

a los posibles ambientes de depósito (Alonso et al., 1989).    

La descripción e interpretación  geológica de los parámetros de reflexión sísmica se 

conoce como análisis de facies sísmicas, por lo tanto se considera una importante 

técnica cualitativa de los datos sísmicos reflejándose en el análisis estratigráfico 

mejorando considerablemente la exploración de hidrocarburos y en la caracterización  

de yacimientos. 

Hoy en día existen innumerables tipos de configuraciones sísmicas utilizados en la 

estratigrafía sísmica para la interpretación de los ambientes sedimentarios, sin 

embargo los principales tipos de configuraciones de reflexiones sísmicas son: 

paralela/divergente, progradacional, montículos y onlaps/rellenos (Brown y Fisher, 

1979). 

Los patrones de las configuraciones sísmicas en ocasiones presentan algunas 

variaciones, las cuales son descritas mediante términos modificantes como: Plana 

(even), ondulada (wavy), acolinada (hummocky), lenticular, interrumpida (disruped) y 

contorsionada (contorted) (Figs.3.16 y 3.17).   
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A las configuraciones de reflexión representadas por elevaciones o prominencias 

ocasionadas por la estratificación se les llaman facies monticuladas, estas facies 

suelen ser el resultado de las etapas depositacionales de sedimentos clásticos de 

origen volcánico, o del crecimiento de organismos (arrecifes). Estas facies 

monticuladas se caracterizan de acuerdo a sus límites, ya que presentan terminaciones 

en onlaps y downlaps de los estratos suprayacentes que los rodean, sin embargo los 

montículos pueden presentar innumerables configuraciones internas y formas externas 

a causa de sus diversos orígenes. Las configuraciones monticuladas más comunes 

corresponden a: los lóbulos, los abanicos submarinos, los arrecifes, los cuerpos 

carbonatados, las contornitas, los derrumbes y las pilas volcánicas. Los montículos y 

los rellenos sedimentarios forman grupos de configuraciones sísmicas derivadas de 

estratos con diversos orígenes, estos pueden estar formando prominencias o 

rellenando depresiones topográficas sobre las superficies depositacionales (Fig. 3.18)  

(Brown y Fisher, 1979).  

En las sedimentaciones progradacionales, las facies sísmicas usualmente se asocian 

con los descensos relativos del nivel del mar, sin embargo también son asociados a 

procesos regresivos (Fig. 3.19). 

 

 

Figura 3.16.- Configuraciones de reflexiones sísmicas: 
paralela (plana y ondulada), subparalela y divergente 
(Modificado de Mitchum et al., 1977a). 

 

Figura 3.17.- Ilustraciones esquemáticas mostrando 
algunas variaciones comunes de configuraciones sísmicas 
(Modificado de Mitchum et al., 1977a). 
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Las facies sísmicas de relleno (patrones de reflexión de relleno) son sedimentos 

(estratos) de relleno, es decir: rellenan los estratos infrayacentes que presentan  

depresiones topográficas o relieves negativos (Fig.3.20). Estas reflexiones 

infrayacentes pueden mostrar truncamiento erosional o concordancia a lo largo de la 

superficie basal de la unidad de relleno. Los rellenos de canal (channel fill), los rellenos 

de cubeta (trough fill),  los rellenos de cuenca (basin fill) y los rellenos de frente de talud 

(slope-front fill) son clasificaciones de las unidades de relleno de acuerdo a su forma 

externa. (Fig.3.21)   (Brown y Fisher, 1979).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.18.- Algunas unidades de facies sísmicas 
moticulada  (Modificado de Mitchum et al., 1977a). 

 

Figura 3.19.- Patrones de reflexión sísmica interpretadas 
como clinoformos progradantes asociadas usualmente a 
descensos relativos del nivel del mar y procesos 
regresivos  (Modificado de Mitchum et al., 1977a). 
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Dependiendo de su origen, las formas externas de las unidades de facies sísmicas se 

pueden dividir dependiendo de su origen en subtipos, configuraciones internas y 

modificaciones externas de las mismas.   

Las unidades de facies sísmicas más comunes en las plataformas continentales de 

dominio marino son: cuñas (wedges), bancos (banks) y láminas (sheets), sin embargo, 

dentro de estas unidades de facies sísmicas de plataforma se tienen diversas y 

variadas configuraciones internas como son: configuraciones internas paralelas, 

configuraciones internas divergentes y configuraciones internas progradantes. Las 

reflexiones paralelas interpretadas como estratos plegados encima de la topografía 

subyacente (independiente del relieve del fondo marino) son conocidos como 

plegamientos o dobladuras (sheet drape), los cuales sugieren depositación marina 

profunda y depositación de baja energía. La reflexión sísmica correspondiente a lentes 

de relleno pueden ocurrir en muchas asociaciones de facies sísmicas, sin embargo son 

más comunes en las unidades de las facies sísmicas  pertenecientes a clinoformas 

progradantes (Brown y Fisher, 1979).   

Las facies sísmicas progradacionales-oblicuas y progradacionales-sigmoidal, son facies 

correspondientes al margen de plataforma y talud progradado donde las reflexiones 

terminan en toplap en la superficie superior o cerca de esta y por downlap en la base. 

Figura 3.20.- Facies sísmicas de relleno. 
(Modificado de Mitchum et al., 1977a). 

 

Figura 3.21.- Facies sísmicas de relleno (Modificado 
de Mitchum et al., 1977a). 
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Frecuentemente, las unidades oblicuas presentan forma de abanico cuando se 

visualizan en tres dimensiones. Buzamiento abajo la facies oblicua puede estar 

asociada con facies de desplome o derrumbe de masas provenientes del talud, o 

pueden ser solapadas por varias facies de relleno.  

Las facies oblicuas pueden gradar lateralmente y verticalmente a facies progradacional-

sigmoidal, las cuales se caracterizan  por evidentes reflexiones sigmoidales (en forma 

de S) a lo largo de la dirección de los depósitos sedimentarios hacia la cuenca. Hacia la  

base, las terminaciones de las reflexiones sísmicas de esta unidad progradacional-

sigmoidal corresponden a downlaps, sin embargo hacia el tope son concordantes. Los 

sedimentos de esta facies se depositan sobre el talud a lo largo del margen de la 

plataforma (Fig. 3.22)   (Brown y Fisher, 1979).           

Las facies sísmicas de talud y piso de cuenca son otras facies importantes en la 

interpretación de los sistemas de depósito y los ambientes sedimentarios mediante los 

complejos de abanicos submarinos y las unidades de facies sísmicas caóticas y de 

relleno solapante. Los complejos de abanicos submarinos se extienden desde su parte 

proximal en el talud, hacia la parte distal en la cuenca y las unidades de facies sísmicas 

caóticas y de relleno solapante se depositan en bajos topográficos sobre el talud y el 

piso de la cuenca, incluyendo la planicie oceánica, cuencas locales, canales, o áreas 

de aplanamiento topográfico, todo esto exclusivamente en la configuración del talud 

(Fig. 3.23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22.-Tipos de facies sísmicas de margen de 

plataforma y talud progradado (Modificado de Mitchum 
et al., 1977). 

 

Figura 3.23.- Tipos de facies sísmicas de talud y piso de 
cuenca (Modificado de Mitchum et al., 1977). 
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Estas facies usualmente se depositan por corrientes de turbidez de alta densidad y 

procesos de transporte de masas, por lo tanto los complejos de abanicos submarinos, 

los solapamientos monticulados y las unidades caóticas se interpretan como depósitos 

de alta energía, sin embargo la presencia de fauna de ambientes más someros es 

común encontrarla en todos los tipos de facies caóticas en ambientes profundos (talud 

y cuenca) (Brown y Fisher, 1979). 

3.2.2.- Atributos sísmicos. 

Cuando se estudian campos en los cuales el interés prospectivo está dado por trampas 

estratigráficas, es de gran importancia disponer de técnicas que permitan controlar la 

extensión de los yacimientos. Algunas de ellas basadas en el uso de atributos 

sísmicos.  

La extracción de información de los datos sísmicos para ser utilizada en la 

caracterización y explotación de yacimientos se ha convertido en un área muy activa 

durante los últimos años. En particular se ha observado un incremento sustancial en la 

generación y aplicación de diversos atributos sísmicos, los cuales combinados con 

información de alta resolución, como los registros de pozos e información de núcleos 

contribuyen a mejorar la caracterización del yacimiento. Cuando no se dispone de una 

cantidad suficiente de información de pozos, como por ejemplo durante la fase 

exploratoria, la información sísmica puede ser utilizada para detectar zonas con 

respuesta sísmica similar a un punto de control o un punto de referencia, que puede ser 

un pozo seco o buen productor.  

Las técnicas de análisis de atributos sísmicos son aplicadas con la finalidad de 

aprovechar lo mejor posible, la información contenida en un volumen de datos sísmicos 

3-D. En el estudio de áreas exploratorias, estas técnicas tienen mucha utilidad para 

complementar la interpretación estructural. Su aplicación tiene como fin apoyar para 

reducir la incertidumbre en cuanto a la ubicación de pozos exploratorios además de dar 

información que aporte para el ajuste del modelo sedimentológico y estratigráfico del 

área dada. 

Ahora bien para la mayoría de los trabajos exploratorios, la poca disponibilidad de 

información de control como registros de pozos y núcleos, representa una restricción 
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que limita el uso de diversas técnicas de análisis de atributos sísmicos. Este es el caso 

de las técnicas de estimación o de modelaje de la respuesta sísmica para las cuales la 

incertidumbre de las correlaciones entre la respuesta de los datos sísmicos y los 

registros de pozos es muy alta, ya que la poca información no permite estimar/modelar 

con una muestra estadísticamente representativa. De igual manera el diseño para la 

adquisición de un levantamiento sísmico, puede limitar la posterior aplicación de 

algunas técnicas de atributos sísmicos, ya que puede suceder que la cobertura de los 

datos no sea adecuada para el análisis de un área dada.  

Por consiguiente las técnicas de atributos sísmicos que más se ajustan a los estudios 

exploratorios son aquellas que se basan en extraer/detectar tendencias y/o clasificar la 

respuesta sísmica de forma no supervisada, es decir, sin contar con información 

adicional. Es probable que para los resultados de estas técnicas inicialmente no se 

tenga una explicación en cuanto a la propiedad del subsuelo que los determina, sin 

embargo los mismos permitirían orientar las prioridades de la interpretación del 

volumen de datos sísmicos, enfocando la atención, por ejemplo, en las zonas cuya 

respuesta sísmica se diferencia de otras (Chopra y Marfut, 2006).  

Atributos más utilizados en la interpretación geológica de facies sísmicas (Fig. 3.24): 

Amplitud: es una función de la impedancia acústica y puede correlacionarse 

directamente con la geología. Contiene información de los contrastes de impedancia de 

las interfaces y el espaciamiento entre ellas. También puede predecir cambios laterales 

de litología. La respuesta de las amplitudes en las trazas sísmicas varía con los 

cambios de impedancia acústica, que son reflejados por ejemplo en cambios en la 

litología. Sin embargo, un mismo valor de amplitud puede ser producido por litologías 

distintas, por lo que no es suficiente para discriminar estas diferencias litológicas. 

Continuidad: es la propiedad por la cual un evento o pulso sísmico puede ser 

reconocido en trazas sucesivas. Estos pulsos repetidos crean alineaciones que dan la 

característica de continuidad a lo largo de las secciones sísmicas. La continuidad de 

reflexión es asociada con la homogeneidad de los estratos. La configuración de 

reflexión revela patrones de espesor, con lo que se puede interpretar procesos 
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depositacionales y erosión. Las reflexiones en contactos de fluidos pueden ser 

identificadas.  

Velocidad Interválica (Vi): es la relación entre el espesor de una capa en particular 

(ΔZ) y el tiempo que tarda la onda en viajar desde el tope de la capa hasta su base 

(Δt). Su relación con la densidad del intervalo rocoso puede suministrar información 

acerca de la composición litológica.  

Frecuencia: se relaciona a factores geológicos como el espaciamiento entre 

reflectores, cambios laterales de velocidad interválica y presencia de gas (Brown y 

Fisher, 1979). 

 

Figura 3.24.- Parámetros de las facies sísmicas y su significado geológico (Modificado de Brown y Fisher, 1979). 

 

3.3.- Electrofacies. 

El término "electrofacies" se introdujo por Serra y Abbott (1980)  y se ha definido como 

"el conjunto de respuestas de un registro geofísico que caracteriza a una estratificación 

y permite que esta se distingue de otras estratificaciones." (Fig.3.25).  

Parámetros de las facies 

sísmicas 
Interpretación geológica 

Configuración de reflexión 

Patrones de estratificación 

Procesos depositacionales. 

Erosión y paleotopografia. 

Contactos de fluidos. 

Continuidad de reflexión 
Continuidad de estratificación 

Procesos depositacionales. 

Amplitud de reflexión 

Contraste de velocidad-densidad. 

Espaciamiento entre capas. 

Contenido de fluido. 

Frecuencia de reflexión 
Espesor de capas 

Contenido de fluidos. 

Velocidad de intervalo 

Estimación de litología. 

Estimación de porosidad. 

Contenido de fluidos. 

Forma externa y asociación areal de las 

unidades de facies sísmica. 

Espesor de facies-ambiente sedimentario. 

Fuente de sedimentos. 

Configuración geológica. 
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Figura 3.25.- Respuesta general del registro geofísico rayos gamma GR a las variaciones en al tamaño del grano de los 
sedimentos depositados (Modificado de SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 

 

Las electrofacies generalmente se pueden asignar a uno o más litofacies como 

respuestas de registro geofísico, las cuales son mediciones de las propiedades físicas 

de las rocas, siempre y cuando se tome en cuenta el contexto geológico que se esté 

interpretando, es decir no es lo mismo interpretar sobre sedimentos neríticos que en 

sedimentos batiales (Fig. 3.26).  

La identificación de facies es un componente esencial de la prospección de 

hidrocarburo y caracterización de yacimientos. Tradicionalmente las facies se han 

identificado de forma manual  mediante secciones de correlación y líneas sísmicas 

calibradas con datos de núcleos, en conjunto de un buen  control en el análisis 

paleobatimétrico (Kumar y Kishore, 2006). 
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Figura 3.26.- Respuesta del registro geofísico rayos gamma GR y ambientes de depósito siliciclástico. (Modificado de 
SEPM STRATA-SEPM Stratigraphy Web). 
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De acuerdo a los antecedentes geológicos en el área de estudio se toma como 

referencia un ambiente depositacional deltaico,  sabiendo que los deltas se forman 

cuando el aporte de sedimentos supera la redistribución sedimentaria de acuerdo a los 

procesos marinos como los son las olas, las corrientes y las mareas, formando de esta 

manera estructuras convexas que destacan por la desembocadura de un rio.  

El proceso de formación de un delta siempre es el mismo, sin embargo su morfología 

final puede ser muy variable, ya que estos pueden formarse en mar abierto y los lagos 

mediante la desembocadura de corrientes fluviales cargadas de sedimentos (planicie o 

llanura deltaica), los cuales se expanden depositando gran parte o la totalidad de su 

carga sólida, sin embargo, a menudo los sedimentos más gruesos se depositan cerca 

de la desembocadura del delta llamándolo frente deltaico y los sedimentos más finos 

en áreas más alejadas conocida como prodelta (Fig. 3.27) (Arche, 1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3.27.- Sub-medios de un delta. (Tomada de Arche, 1992). 
 

De acuerdo a Valle y Oviedo, (1976); Pérez y Valle, (1977), las facies de frente deltaico 

se desarrollan en ambientes de barra de desembocadura, ambientes de bordos sub-

acuosos y ambientes correspondientes a sabanas de arena de frente de delta, estos 

ambientes sedimentarios se asocian a la progradación deltaica, reflejándose en los 

cuerpos arenosos de grano grueso depositados, sin embargo los sedimentos más 

gruesos que las arenas, así como los sedimentos arcillo-orgánicos son raramente 

encontrados en el frente deltaico.  
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Las arenas de frente de delta se desarrollan por la continua descarga  en la 

desembocadura de las corrientes deltaicas, por lo tanto existe una gran variedad de 

ambientes depositacionales dentro de la planicie deltaica como lo son: facies de 

canales abandonados, facies de pantanos y manglares principalmente.   

Las facies del prodelta se desarrollan en ambientes marinos, localizado delante del 

frente deltaico, aquí se depositan los sedimentos terrígenos más finos que entran a la 

cuenca cuando el delta empieza a agradar; las facies de prodelta son la base de toda 

secuencia deltaica que se depositara conforme el delta vaya progradando. 

Estas facies siempre se depositan por debajo del nivel base de las olas, las cuales 

litológicamente están constituidas por sedimentos muy finos, como arenas  de grano 

muy fino, limos y fundamentalmente arcillas, litológicamente estas facies son muy 

homogéneas y alcanzan grandes espesores (Figs. 3.28 y 3.29) (Valle y Oviedo, 1976); 

(Pérez y Valle, 1977). 

 

Figura 3.28.- Patrones teóricos de sedimentación obtenidos de las formas de las curvas SP y RT (Tomada de IMP, 1976). 
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Figura 3.29.- Patrones de registros eléctricos de las facies de un delta (A) constructivo y uno destructivo (B) (Tomada de 

IMP, 1976). 

CAPITULO IV.- GEOLOGÍA DEL ÁREA. 

4.1.- Procesado de la información.  

Para obtener las herramientas necesarias en la interpretación de los ambientes de 

depósito del área de estudio fue necesario que la información recopilada en la base de 

datos fuera procesada en el software Petrel, iniciando con la creación del proyecto en 

software para ir cargando la información referente a los registros geofísicos, cimas 

geológicas, paleobatimetrías y archivo sísmico en profundidad SEG-Y.  La carga de los 

registros geofísicos de cada pozo se realizó mediante la importación de los archivos 

ASCII en el apartado well logs (ASCII) del software (fig. 4.1), introduciendo los datos 

contenido en cada ficha de pozo como lo son: el nombre del pozo a cargar en el 

proyecto, las coordenadas UTM X-Y y los registros geofísicos que se tomaron en cada 

pozo. Los pozos procesados en el software son: GHD-1, GHD-2, GHD-3, GHD-4, GHD-

5 y GHD-6. 
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Figura 4.1.- Ejemplo en la carga de los registros geofísicos en el software Petrel. 

 

Las cimas geológicas son importadas en el apartado well tops para cada pozo, donde 

las edades que fueron utilizadas corresponden al Mioceno Tardío, Plioceno Temprano 

y Plioceno Medio (Fig. 4.2) aunque el pozo GHD-6 no cortó Mioceno Tardío.  

 

 

 

  

 

Figura 4.2.- Valores de las cimas geológicas  de cada uno de los pozos. 

POZO Plioceno Medio. Plioceno Temprano. Mioceno Tardío 

GHD-1 515 mv 725 mv 2665 mv 

GHD-2 540 mv 755 mv 2658 mv 

GHD-3 433 mv 635 mv 2440 mv 

GHD-4 340 mv 540 mv 2430 mv 

GHD-5 1315 mv 1580 mv 2320 mv 

GHD-6 875 mv 2900 mv No corto. 
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Otra parte fundamental para el estudio fue la presencia de los datos paleobatimétricos, 

los cuales determinan la batimetría del ambiente marino en el cual se produjo la 

sedimentación de una determina unidad litológica, que caracteriza un momento de la 

historia geológica en la cual se produjo la sedimentación de esta unidad litológica, 

estos datos fueron recopilados en cada pozo considerando un color para cada rango 

paleobatimétrico (Fig. 4.3). 

Paleobatimetría. Color 

Nerítico  

Nerítico Interno (NI).  

Nerítico Medio (NM).  

Nerítico Externo (NE).  

Nerítico Externo-Nerítico Interno (NE-NI).  

Nerítico Medio-Nerítico Externo (NM-NE).  

Nerítico Externo-Nerítico Medio (NE-NM).  

Nerítico Externo-Nerítico Interno-Nerítico 

Medio (NE-NI-NM). 

 

Marino.  

Nerítico Externo-Batial Superior (NE-BS).  

Batial Medio (BM).  

Figura 4.3.- Colores para cada rango Paleobatimétrico. 

 

La información sísmica fue importada mediante un archivo en profundidad SEG-Y en el 

apartado SEG-Y seismic data del software petrel, obteniendo de esta manera el cubo 

sísmico 3D en profundidad correspondiente al área de estudio (Fig. 4.4). Con esto, 

tanto la información sísmica, la de registros geofísicos y la de cimas geológicas se 

encuentran en profundidad.  
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Figura 4.4.- Cubo sísmico 3D correspondiente al área de estudio. 

Con toda la información debidamente procesada en el software, se procedió a generar 

los insumos utilizados para la interpretación geológica y geofísica. 

Para la interpretación ambiental sedimentaria fue necesario definir y asignar las 

electrofacies de acuerdo a las respuestas del registro rayos gamma, analizándose las 

tendencias regresivas (progradantes) y transgresivas (retrogradantes) de acuerdo a las 

líneas base de lutitas y línea base de arenas de cada pozo. Las electrofacies definidas 

con el registro rayos gamma en conjunto con la información paleobatimétrica, 

permitieron definir los ambientes de depósito (Fig. 4.5). 

De esta forma los ambientes de depósito considerados en este estudio son: planicie 

deltaica de plataforma, canal deltaico de plataforma, frente deltaico de plataforma, 

barras de plataforma, frente deltaico progradacional de plataforma, abanicos 

proximales de talud y cuenca, abanico distal correspondientes al talud y cuenca, 

turbiditas de talud, sedimentos de cuenca y fases transgresivas, estos ambientes 

varían de pozo a pozo ya que son asignados de acuerdo a las electrofacies 

interpretadas en cada uno de estos.  
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Cabe señalar que los ambientes sedimentarios propuestos solo están soportados por 

las electrofacies y paleobatimetrías, ya que no se cuenta con información litológica que 

demuestren o corroboren estos ambientes sedimentarios propuestos.  

 

Figura 4.5.- Códigos de electrofacies, ambientes sedimentarios y paleobatimetrías. 
NOTA.- En el presente estudio la interpretación del ambiente asignado  dependerá de la información 

paleobatimétrica de cada pozo. 
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Para tener una perspectiva más objetiva de la correlación lateral de la información de 

pozo, el análisis se apoyó en varias secciones sísmicas obtenidas de un cubo sísmico. 

De esta forma se generaron cuatro secciones sísmicas configuradas de la siguiente 

manera: Secc-1 (pozos: GHD-2, GHD-1, GHD-3, GHD-4), Secc-2 (pozos: GHD-6, 

GHD-5), Secc-3 (pozos: GHD-6, GHD-4) y Secc-4 (pozos: GHD-2, GHD-5) (Fig. 4.6). 

Estas secciones sísmicas sirvieron de apoyo para definir el marco estructural, así como 

en la geometría y correlación de los ambientes sedimentarios dentro del área de 

estudio definidos mediante las electrofacies, además sirvieron para la realización del 

análisis de estratigrafía sísmica. 

 

Figura 4.6.- Secciones de correlación en el área de estudio. 

 

La sección 1 presenta una orientación NW-SE y una longitud total aproximadamente de 

12.9 km. La sección 2 corre NW-SE con 19.6 km de longitud total aproximadamente. La 

sección 3 tiene una orientación SW-NE y 24.6 km de longitud total. La sección 4 con 

dos tendencias (SW-NE y NW-SE) y una longitud total aproximada de 20.8 km (Fig. 4.7 

a y 4.7b). 
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Figura 4.7a.- Secciones de correlación 1 y 2  en el área de estudio. 

 
Figura 4.7b.- Secciones de correlación 3 y 4 en el área de estudio. 
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4.2.- Horizontes. 

La figura 4.8 muestra la configuración tridimensional de la cimas  de los horizontes 

estratigráficos considerados en este trabajo correspondientes al Mioceno Tardío, 

Plioceno Temprano y Plioceno Medio que se realizó mediante el software Petrel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.- Configuración tridimensional de las cimas de los horizontes estratigráficos correspondientes al Mioceno 

Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio. 

 

 

Plioceno Medio. 

Mioceno Tardío. Plioceno Temprano. 

 



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 76 
 

Mioceno Tardío. 

La configuración tridimensional de la cima del Mioceno Tardío es el horizonte más 

antiguo en el área de estudio, donde su distribución abarca desde la plataforma 

continental al NW hasta el talud continental en dirección hacia el SE. Parcialmente la 

plataforma continental presenta mayor elevación que el resto del terreno ya que el 

horizonte es afectado por una serie de hundimientos ocasionados por las fallas que 

afectan el área de estudio, estos hundimientos son de menor grado en la parte media y 

externa de la plataforma, sin embargo hacia el límite entre el talud y la plataforma el 

hundimiento se vuelve mucho más pronunciado, hacia la parte SE el terreno vuelve a 

ganar elevación marcando de esta manera la parte final del horizonte en dirección 

hacia la parte más profunda. 

Plioceno Temprano. 

El horizonte abarca desde la plataforma al talud continental (NW-SE), donde la parte 

más elevada del terreno corresponde a la plataforma continental, a comparación del 

Mioceno Tardío esta plataforma continental no es afectada por hundimientos, sin 

embargo se observa un considerable escalonamiento hacia el SE ocasionando la 

depresión del terreno en esta zona. El hundimiento situado entre el límite talud- 

plataforma se vuelve más definido y mucho más ancho a comparación del horizonte del 

Mioceno Tardío, volviendo a ganar elevación en la parte final de horizonte (SE). Los 

sedimentos de este horizonte son los que rellenan los hundimientos en la plataforma 

continental del Mioceno Tardío, sin embargo las fallas que ocasionan el hundimiento 

situado en el límite de la plataforma continental y el talud afecta a los dos horizontes 

(Mioceno Tardío y Plioceno Temprano).  

Plioceno Medio. 

Corresponde al horizonte más joven del área de estudio. Es un horizonte relativamente 

somero que en su mayoría no presenta mayor complejidad ya que prácticamente a 

comparación de los otros horizontes más profundos (Mioceno Tardío-Plioceno 

Temprano) su configuración en su mayoría es plana, sin embargo presenta pequeñas 

depresiones en el terreno que no afectan la tendencia plana en la configuración del 

horizonte. Hacia el SW el horizonte empieza a profundizar marcando de esta manera el 
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final de horizonte configurado. Es probable que los sedimentos de este horizonte sean 

el relleno sedimentario del hundimiento que afecta a los horizontes más profundos, ya 

que el horizonte del Plioceno Medio debe estar controlado por todos los depósitos 

provenientes de las zonas más elevadas aledañas al área de estudio.   

4.3.- Modelo Estructural. 

La deformación estructural afecta la plataforma y talud continental ocasionando la 

deformación del terreno en forma depresional. 

De los tres horizontes interpretados el Mioceno Tardío es el más afectado por la 

deformación estructural, ya que presenta depresiones en el terreno tanto en la parte 

media y externa de la plataforma continental, así como en el límite plataforma-talud 

originando de esta manera el espacio de acomodo para el relleno sedimentario de 

estos hundimientos, donde el hundimiento más representativo por su magnitud tan 

grande se encuentra en el talud continental 

El Plioceno Temprano  presenta solo una gran depresión en el talud, lo cual es 

consecuencia del hundimiento que afecta de la misma manera al Mioceno Tardío. 

Para el Plioceno Medio la deformación es casi nula, posiblemente se debe a que los 

sedimentos son cada vez más recientes y que solo estén rellenando el hundimiento del 

Plioceno Temprano.  

Con el modelo estructural se observa que los hundimientos que afectan principalmente 

al Mioceno Tardío y Plioceno temprano son ocasionados  por la fuerza tectónica 

extensional desarrollando numerables deformaciones frágiles las cuales controlan 

estos hundimientos mediante fallas normales principalmente. Hacia el talud desde el 

Mioceno Tardío se desarrollan dos grandes fallas normales que abarcan hasta el 

Plioceno Temprano dando origen a la formación de un graben que abarca desde el 

Mioceno Tardío al Plioceno Temprano  el cual es el más representativos dentro del 

área de estudio, este graben forma una depresión natural en el terreno que puede ser 

considerado como algún tipo de cañón o minicuenca según sus dimensiones, por 

consiguiente se considera que los sedimentos del Plioceno Medio los cuales son los 

más recientes en el área de estudio sean el relleno sedimentario del posible cañón o 
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minicuenca ocasionada por este graben que forman las fallas normales profundas que 

están afectando los horizontes del Mioceno Tardío y Plioceno Temprano (Fig.4.9). 

Las fallas normales que controlan el hundimiento de los horizontes posiblemente 

también estén asociadas al peso de los sedimentos los cuales deben ser transportados 

desde las partes más altas de las zonas aledañas y que son depositados en la 

plataforma y talud continental del área de estudio. Estos depósitos en conjunto con las 

fuerzas tectónicas extensionales posiblemente estén ocasionando el fallamiento de tipo 

normal predominante en el área de estudio, que en ocasiones estas fallas se 

comportan como sintéticas y antitéticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.- Interpretación estructural del cubo sísmico y en las secciones sísmicas. 
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CAPITULO V.- SISTEMAS DE DEPÓSITO.  

5.1.- Análisis Sedimentario.  

5.1.1.- Electrofacies.  

La correlación y distribución de las electrofacies en la zona de estudio se analiza 

mediante las secciones sísmicas de acuerdo al comportamiento de los reflectores 

sísmicos.  

Sección 1.  

Como ya se ha mencionado, esta sección está compuesta por los pozos: GHD-2, GHD-

1, GHD-3 y GHD-4 (Fig.5.1), es paralela a la línea de costa actual con orientación NW-

SE. Las paleobatimetrías de los cuatro pozos que integran esta sección para el 

Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio fluctúan entre el nerítico interno, 

nerítico medio y nerítico externo. 

La figura 5.1 muestra que al SE de las sección se observa que en el Mioceno Tardío 

hacia la parte basal de los pozos GHD-3 y GHD-4 predominan las zonas arcillosas de 

acuerdo a la respuesta del registro rayos gamma en el pozo GHD-3, correlacionando 

esta misma zona arcillosa hacia el pozo GHD-4 mediante los reflectores sísmicos, 

ubicándose la presencia de una planicie deltaica con un cambio de facies hacia el NW 

representado en los pozos GHD-2 y GHD-1 en forma de arenas aserradas de acuerdo 

a la marca eléctrica de los rayos gamma en cada pozo, la parte media del Mioceno 

Tardío está caracterizada por sedimentos del frente deltaico progradacional o de barra 

corroborado por la respuesta grano creciente en tres de los pozos (GHD-2, GHD-1 y 

GHD-3), correlacionándose hacia el pozo GHD-4 el mismo frente deltaico 

progradacional o barra  por  datos sísmicos. La parte superior del Mioceno Tardío 

corresponde a arenas aserradas de acuerdo al registro rayos gamma en los cuatro 

pozos correspondiente al frente deltaico.  

El Plioceno Temprano está representado por una columna sedimentaria de1800 m., 

donde la parte inferior  y media está caracterizada por arenas aserradas del frente 

deltaico, sin embargo la presencia  grano creciente de un frente deltaico progradacional 

o barra se encuentra en forma intercalada entre las arenas aserradas del frente deltaico 



Instituto Politécnico Nacional 

 

G.H.D 2014 Página 80 
 

inicial, la parte superior del Plioceno Inferior y todo el Plioceno Medio se caracteriza por 

sedimentos arcillosos correspondientes a la planicie deltaica de acuerdo a la marca 

eléctrica del registro rayos gamma, con bastantes incisiones posiblemente fluviales que 

pudieran indicar rellenos de canales deltaicos abandonados en los cuales las marcas 

eléctricas es en forma de caja. 

Por consiguiente, los sedimentos que cortaron los pozos GHD-2, GHD-1, GHD-3 y 

GHD-4 corresponden principalmente a la plataforma continental, por lo tanto se trata de 

ambientes sedimentarios de plataforma donde el Plioceno Medio está constituido por 

sedimentos más recientes que el Mioceno Tardío y Plioceno Temprano, se interpreta 

que estos sedimentos estuvieron influenciados por las corrientes deltaicas que 

formaron incisiones en forma de canal sobre la planicie deltaica (Anexo 1). 

 

Figura 5.1.- Ambientes Sedimentarios correspondientes a la sección 1. 
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Sección 2.  

Ya comentado anteriormente esta sección está compuesta por los pozos: GHD-6 y 

GHD-5 (Fig. 5.2), con orientación NW-SE, es paralela a la línea de costa actual. Las 

paleobatimetrías de los pozos que integran esta sección fluctúan de neríticos a batiales 

en sedimentos del Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio.  

La figura 5.2 muestra que al NW de la sección el pozo GHD-6 esta perforado sobre 

sedimentos neríticos que presentan intercalaciones de numerosos depósitos 

sedimentarios de acuerdo a las marcas eléctricas del registro de rayos gamma, las 

cuales corresponden a respuestas granocrecientes, zonas arcillosas, arenas aserradas, 

formas de caja y escasas respuestas granodecrecientes. El Mioceno Tardío no está 

presente en los sedimentos que corto el pozo GHD-6, el Plioceno Temprano está 

representado por un espesor de 2000 m, donde las intercalaciones predominantes 

corresponden a frentes deltaicos progradacionales, planicies deltaicas y en menor 

proporción canales, frentes deltaicos y fases transgresivas del nivel del mar. El 

Plioceno Medio está representado por 1800 m de intercalaciones donde en la parte 

inferior predomina el frente deltaico progradacional con mínimas intercalaciones de 

canales deltaicos y fases transgresivas, la parte media está caracterizada por 

numerosas intercalaciones entre frentes y canales deltaicos principalmente con 

mínimas intercalaciones de planicies deltaicas y frentes deltaicos progradacionales, la 

parte superior del Plioceno Medio está constituido principalmente por un frente deltaico 

progradacional con algunas intercalaciones de canales deltaicos. 

Hacia el SE de la sección se encuentra el pozo GHD-5 perforado sobre sedimentos de 

talud donde el Mioceno Tardío cuenta con 2300 m de espesor y las respuestas 

eléctricas del rayos gamma corresponden principalmente a respuestas a manera de 

caja (abanicos proximales de talud), con escasas respuestas en el rayos gamma de 

arenas aserradas (turbiditas), respuestas granocrecientes (abanicos distales) y zonas 

arcillosas (sedimentos de talud-cuenca). El Plioceno Temprano está representado por 

700 m, donde la principal respuesta del rayos gamma corresponde a arenas serradas 

(turbiditas) con algunas intercalaciones de en forma de caja (abanicos proximales de 
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talud) y finalmente el Plioceno Medio con 300 m de espesor y caracterizado por la 

marca eléctrica de arenas aserradas correspondientes a turbiditas. 

La información sísmica juega un papel importante en la continuidad y correlación de los 

paquetes sedimentarios de la sección 2, ya que los pozos que integran esta sección se 

encuentran transicionalmente entre la plataforma y el talud continental, además con 

base al modelo estructural el pozo GHD-6 se encuentra perforado sobre el relleno 

sedimentario de un cañón o minicuenca (según sus dimensiones) controlado por un 

graben formado por fallas normales a causa de los esfuerzos de tensión, posiblemente 

el relleno sedimentario de este graben estuvo controlado por los flujos sedimentarios 

provenientes de zonas aledañas más elevadas, reflejándose sobre la columna 

sedimentaria del pozo GHD-6 la cual presenta intercalaciones de numerosos depósitos 

sedimentarios de acuerdo a las marcas eléctricas del registro de rayos gamma. 

Las fallas normales que forman el graben, posiblemente desplazaron el Mioceno Tardío 

el cual no está representado en el pozo GHD-6 mediante las cimas geológicas, o quizá 

este fue erosionado por los flujos sedimentarios que fueron rellenando esta grande 

depresión geológica. 

El relleno sedimentario del graben está cortando de forma perpendicular y discordante 

a los sedimentos profundos (talud) del pozo GHD-5, el cual perforo sedimentos 

correspondientes a posibles turbiditas, abanicos proximales de talud y posibles 

sedimentos de talud-cuenca (Anexo 2). 
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Figura 5.2.- Ambientes Sedimentarios correspondientes a la sección 2. 
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Sección 3.  

Compuesta por los pozos: GHD-6 y GHD-4 (Fig. 5.3), es perpendicular a la línea de 

costa actual con orientación NE-SW. Los dos pozos que integran esta sección tienen 

paleobatimetrías exclusivamente  neríticas. 

La figura 5.3 muestra hacia el SW de la sección al pozo GHD-4 constituido 

aproximadamente por 150 m de sedimentos correspondientes al Mioceno Tardío, los 

cuales de acuerdo la respuesta del registro rayos gamma en forma de arenas 

aserradas estos sedimentos pertenecen al frente deltaico. El Plioceno Temprano tiene  

aproximadamente 800 m de espesor donde en la parte media e inferior la respuesta 

eléctrica corresponde a las arenas aserradas del frente deltaico con una esporádica 

intercalación granocreciente que indica un frente deltaico, la parte superior del Plioceno 

Temprano está constituido en predominancia por sedimentos de la planicie deltaica de 

acuerdo a la respuesta arcillosa del registro rayos gamma con algunas incisiones en 

forma de caja correspondiente a canales deltaicos. El Plioceno Medio está constituido 

por 100 m de sedimentos pertenecientes a la planicie deltaica. 

Hacia el NE se encuentra perforado el pozo GHD-6, el cual como se comentó 

anteriormente se encuentra perforado sobre el relleno sedimentario de un cañón o 

minicuenca formado por el graben que ocasionan las fallas normales por los esfuerzos 

de tensión, reflejándose sobre la columna sedimentaria la cual presenta intercalaciones 

de numerosos depósitos sedimentarios de acuerdo a las marcas eléctricas del registro 

de rayos gamma; estas numerosas intercalaciones corresponden a sedimentos 

arcillosos de frentes deltaicos, sedimentos grano crecientes de frentes deltaicos 

progradacionales y rellenos de canales deltaicos , en ocasiones se observa respuesta 

grano decreciente relacionadas a faces transgresivas del nivel del mar,  

A pesar de que los sedimentos de ambos pozos corresponden a un mismo nivel 

paleobatimétrico (sedimentos de la plataforma continental) se observan grandes 

dislocaciones entre los ambientes, a causa de la deformación estructural en la sección. 

Estas diferencias se ven reflejadas en el pozo GHD-4, ya que el frente deltaico en la 

parte inferior  y media, las planicies deltaicas con incisiones de canales deltaicos de la 

parte superior prácticamente no presentan correspondencia hacia el pozo GHD-6, 
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posiblemente porque la dirección del aporte sedimentario que relleno el graben provino 

de otros lugares muy independientes de los depósitos en el pozo GHD-4, ya que los 

sedimentos que perforo el pozo GHD-6 corresponden a intercalaciones de numerosos 

frentes deltaicos principalmente progradacionales y rellenos de canales deltaicos. 

La correlación de los ambientes sedimentarios entre los pozos GHD-6 y GHD-4 que 

integran esta sección es compleja, por lo tanto la continuidad y correlación de los 

ambientes fue soportada mediante los reflectores sísmicos, sobre todo en la parte 

media e inferior de la sección, ya que no se cuenta con otro pozo que soporte la 

interpretación ambiental en esta área. (Anexo 3). 

 

 Figura 5.3.- Ambientes Sedimentarios correspondientes a la sección de correlación 3. 
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Sección 4.  

Mencionado anteriormente esta sección la componen los pozos: GHD-2 y GHD-5 

(Fig.5.4), es perpendicular a la línea de costa actual y presenta dos orientaciones (SW-

NE) y (NW-SE). Las paleobatimetrías del pozo GHD-2 varían de nerítico interno, 

nerítico medio y nerítico externo en toda su columna estratigráfica, mientras que el 

pozo GHD-5 cuenta con paleobatimetrías batiales en partes con influencia de 

sedimentos neríticos 

La figura 5.4 muestra hacia el NW el pozo GHD-2 representando en 700 m de espesor 

el Mioceno Tardío con la respuesta de arenas aserradas de acuerdo al registro de 

rayos gamma correspondiente al frente deltaico. El Plioceno Temprano tiene 1700 m de 

espesor, donde la parte inferior y media está constituido por sedimentos del frente 

deltaico caracterizados por la respuesta de arenas aserradas en el registro de rayos 

gamma, con una esporádica intercalación progradacional de acuerdo a la respuesta 

granocreciente del rayos gamma. La parte superior del Plioceno Temprano está 

representado por sedimentos arcillosos de acuerdo a la marca eléctrica del registro 

rayos gamma indicando una planicie deltaica, además de dos canales deltaicos de 

consideración representados por la marca eléctrica en forma de caja. Hacia el Plioceno 

Medio se sigue manteniendo la planicie deltaica existente desde el Plioceno Inferior. 

Hacia el SE se encuentra el pozo GHD-5, donde la parte inferior del Mioceno Tardío 

está representada por abanicos proximales de talud de acuerdo a la respuesta de caja 

del registro de rayos gamma con algunas intercalaciones de arenas arcillosas 

(turbiditas), la parte superior del Mioceno Tardío está representada por sedimentos 

arcillosos de talud-cuenca, con un abanico distal de talud en forma grano creciente en 

la parte media de este paquete sedimentario. Los sedimentos del Plioceno Temprano y 

Plioceno Medio corresponden a arenas aserradas (turbiditas) de talud con respuesta en 

el registro rayos gamma en formas de arenas aserradas, dentro de todo este paquete 

sedimentario se observa la presencia de algunos abanicos proximales de talud por su 

marca eléctrica en forma de caja.  

Los sedimentos del pozo GHD-2 corresponden a sedimentos de plataforma continental 

pasando por la zona de transición entre la plataforma y el talud continental a 
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sedimentos más profundos correspondientes al pozo GHD-5 con paleobatimetrías 

correspondientes al talud continental, en partes con influencia de sedimentos neríticos 

posiblemente por los flujos sedimentarios provenientes de la plataforma que 

evolucionaron a corrientes de turbidez  hacia el talud. 

Todos los depósitos sedimentarios correspondientes a la plataforma continental del 

pozo GHD-2 evolucionan a depósitos profundos hacia el SE corroborándose con el 

pozo GHD-5, el cual perforo sedimentos correspondientes a posibles turbiditas, 

abanicos proximales de talud y posibles sedimentos de talud-cuenca. 

La parte inferior del Mioceno Tardío en el pozo GHD-5 está representada por un 

complejo de abanicos de talud bastante grande el cual se extiende de SW-SE por 

correlación de los reflectores sísmicos, por consiguiente se infiere que si el pozo GHD-

2 hubiera profundizado más su perforación posiblemente alcanzaría a cortar 

sedimentos correspondientes a este complejo de talud.  

En esta sección se pudo identificar el límite entre la plataforma continental y el talud, 

donde el borde del talud viene del SW al NE (Anexo 4).  
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Figura 5.4.- Ambientes Sedimentarios correspondientes a la sección 4. 
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5.1.2.- Estratigrafía Sísmica. 

La interpretación de las facies sísmicas se realizó a partir de las secciones sísmicas 

involucrando la geometría y la continuidad de los reflectores sísmicos para la 

identificación superficies estratigráficas  conocidas como onlaps, downlaps y 

truncaciones erosionales que indiquen los límites de secuencias y superficies de 

máxima inundación 

Se identificaron seis patrones en los  reflectores sísmicos, definiendo las siguientes 

facies sísmicas: caótica, paralela continua, paralela discontinua, rellenos de canal, 

abanicos sedimentarios y truncación erosional (Fig.5.5).   

  

Figura 5.5.- Configuraciones sísmicas internas. 

Tomando como referencia a Salomón et al., (2004a) en este estudio las facies caóticas 

comúnmente están limitadas en su base por una superficie erosional y comúnmente 

están asociadas a las posibles incisiones fluviales correspondientes a rellenos de 

canales deltaicos abandonados de plataforma los cueles llegar a evolucionar a flujos 

turbidíticos en ambientes profundos (talud y cuenca) formando complejos de abanicos 

de talud principalmente (abanicos proximales y distales). 
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Las facies paralelas continuas tienen gran correspondencia a la planicie deltaica que en 

ocasiones adoptan la dirección de las fallas geológicas cuando hay alguna de estas 

cortando las facies paralelas.  

Las facies paralelas discontinuas corresponden en su mayoría a los depósitos del 

frente deltaico en ambientes neríticos y a flujos turbidíticos en ambientes batiales. 

Las facies correspondientes a la truncación erosional muestran las discordancias  entre 

sedimentos someros y profundos según las paleobatimetrías de cada pozo (como los 

sedimentos que rellenan el graben en la sección tres). 

Todos estos tipos de facies sísmicas fueron interpretadas en el Mioceno Tardío, 

Plioceno Temprano y Plioceno Medio para el área de estudio (Anexos 5-8).    

Facies sísmicas del Mioceno Tardío. 

Los principales tipos de facies delimitadas en sedimentos correspondientes al Mioceno 

Tardío corresponden a las facies caóticas, en sedimentos neríticos y batiales 

representando los rellenos de canal y abanicos sedimentarios, sin embargo es 

importante mencionar que el pozo GHD-6 no cortó sedimentos correspondientes al 

Mioceno Tardío de acuerdo a las cimas paleontológicas reportadas.  Los sistemas 

depositacionales corresponden a plataforma y talud continental, además se identificó el 

límite plataforma-talud continental con dirección SW-NE. 

Facies sísmicas del Plioceno Temprano. 

Hacia la parte superior y media del Plioceno Temprano, las facies sísmicas 

predominantes son facies paralelas continuas, y ocasionalmente facies paralelas 

discontinuas correspondientes a la planicie y frente deltaico, los cuales evolucionan a 

flujos turbidíticos en ambientes profundos, en partes con pequeñas facies caóticas 

indicando los rellenos de canal y escasos abanicos sedimentarios. Hacia la parte 

inferior de esta edad las facies predomínate es caótica, y ocasionalmente paralela 

discontinua representando escasos rellenos de canal y abanicos sedimentarios, sin 

embargo es importante mencionar la presencia de sedimentos onlapados  hacia el 

pozo GHD-6 demostrando de esta manera la presencia de la facies sísmicas 

correspondiente a la truncación erosional. Los sistemas depositacionales corresponden 
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a sedimentos de plataforma como rellenos de canal abandonados y escasos abanicos 

sedimentarios, hacia el talud flujos turbidíticos, complejos de canales y abanicos de 

talud.  

Facies sísmicas del Plioceno Medio. 

En esta edad se interpretaron facies sísmicas paralelas y paralelas discontinuas, las 

cuales son los principales depósitos que rellenan el graben en la sección tres, por 

consiguiente se observa la presencia de sedimentos onlapados indicando la truncación 

erosional entre los sedimentos de la plataforma y el talud continental, además de 

identificarse facies caóticas correspondientes a los rellenos de canal sobre los 

sedimentos que rellenan el cañón sedimentario (Figs. 5.6, 5.7, 5.8 y 5.9).  

 

Figura 5.6.- Facies Sísmicas de la sección sísmica 1. 
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Figura 5.7.- Facies Sísmicas de la sección sísmica 2. 
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Figura 5.8.- Facies Sísmicas de la sección sísmica 3. 
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 Figura 5.9.- Facies Sísmicas de la sección sísmica 4. 
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5.1.3- Estratigrafía de Secuencias. 

La sección sísmica 2 reúne las condiciones para la aplicación del concepto de 

estratigrafía de secuencias, ya que es perpendicular a la línea de costa actual y cuenta 

con la transición sedimentaria bien definida entre la plataforma y el talud continental 

reuniendo las características en la geometría estratal (onlaps y downlaps) para la 

interpretación bajo este concepto.  

Es importante mencionar que no se cuenta con información paleontológica como es la 

bioestadística, la biodiversidad y abundancia de la fracción orgánica, así como la 

fracción mineral, las cuales se pueden obtener de las muestras de canal de cada pozo, 

esta información paleontológica es útil ya que pueden soportar la presencia de las 

superficies de máxima inundación (mfs) y los límites de secuencia (SB), por tal motivo 

las superficies estratigráficas propuestas solo son con base a las terminaciones  

símicas, sin ningún soporte paleontológico, por lo tanto no se hace referencia a los 

millones de años que equivalgan a cada secuencia según las cartas de las variaciones 

eustáticas a nivel global. 

Con la información proveniente de la estratigrafía sísmica, se están proponiendo cuatro 

secuencias depositacionales definidas como límites de secuencia SB, de los cuales 

uno corresponde al Plioceno Medio (PM-SEC 4), dos corresponden al Plioceno 

Temprano (PT-SEC 3) y (PT-SEC 2), y solo uno corresponde al Mioceno Tardío (MT-

SEC-1). 

Con respecto a las superficies de máxima inundación mfs´s, se están proponiendo seis, 

distribuyéndose de la siguiente manera: una corresponde al Plioceno Medio (PM-MFS? 

6), tres corresponden al Plioceno Temprano (PT-MFS? 5), (PT-MFS? 4) y (PT-MFS? 

3), y dos en el Mioceno Tardío (MT-MFS? 2) y (MT-MFS? 1).  De las seis mfs´s 

propuestas solo dos (PT-MFS? 5) y (PT-MFS? 4)  son inferidas de acuerdo a la 

posición que tienen dentro de las secuencias, ya que el concepto de estratigrafía de 

secuencias se basa principalmente en la variaciones del nivel del mar, representando 

las tendencias trangresivas y regresivas conocidas como systems tract, los cuales se 

limitan mediante límites de secuencia y superficies de máxima inundación (Fig. 5.10). 
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Estas secuencias se proponen por la continuidad que presentan a lo largo de la sección 

sísmica, lo cual no pasa en la mayoría de los límites de secuencia resultantes  en el 

análisis de las facies sísmicas  (Anexo 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10.- Variaciones eustáticas en los systems tracts. 

Los systems tract utilizados corresponden al Highstand system tract (HST), 

Transgressive system tract (TST) y Lowstand system tract (LST).  

 

Secuencia Mioceno Tardío (MT-SEC-1). 

Solo corresponde a una secuencia depositacional representada por las facies sísmicas 

de rellenos de canal y abanicos de talud, que por su gran extensión y homogeneidad se 

interpreta que sea un complejo de abanicos de talud desarrollados durante la fase de 

Lowstand systems tract (LST), con posibilidades almacenadoras (Anexo 9). 
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Secuencias del Plioceno Temprano (PT-SEC 2), (PT-SEC 3) y Plioceno Medio  

(PM-SEC 4). 

Estas secuencias están representadas al SW por dos sistemas depositacionales, 

correspondientes al HST, en partes  con intercalaciones de rellenos de canal 

abandonados,  y sedimentos correspondientes al TST con escasos abanicos deltaicos 

ya que son sedimentos de plataforma, hacia el SE, se observa que los sedimentos 

progradan depositándose en su mayoría en fase de LST, dentro de estas secuencias 

se tiene la presencia de las mfs´s, (PM-MFS? 6), PT-MFS? 5), (PT-MFS? 4), (PT-MFS? 

3), MT-MFS? 2) y (MT-MFS? 1), las cuales dividen las secuencias en varios ciclos 

sedimentarios (subidas y bajadas del nivel del mar) en dirección hacia la cuenca, sin 

embargo al SW sobre sedimentos de plataforma se infieren las mfs´s  (PT-MFS? 5) y 

(PT-MFS? 4), en partes  por las cimas paleontológicas y en ocasiones por la posición 

que tienen estas mfs´s dentro de los sistemas depositacionales para dividir la parte 

transgresiva (HST) de la parte regresiva (HST) (Anexo 9). 

Por lo tanto, de manera general se puede mencionar que las fases de TST depositadas 

al SW de la sección dos corresponden a los sedimentos arcillosos de la planicie 

deltaica con incisiones de rellenos de canal abandonados, correspondientes a la parte 

superior del pozo GHD-2, sin embargo hacia la parte media e inferior las fases de TST 

y HST, corresponden a los sedimentos del frente deltaico principalmente, los cuales 

hacia el talud (pozo GHD-5) evolucionan a corrientes de turbidez en fases de LST, que 

a su vez  favorecen la formación  de complejos de canales y  abanicos de talud, dentro 

de la misma fase de Lowstand system tract (LST) (Fig. 5.11). 
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Figura 5.11.- Componentes systems tracts de la sección sísmica 2. 
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5.2.- Modelos Sedimentarios.  

A través de la interpretación de los atributos sísmicos de amplitud RMS para cada edad 

(Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio), se realizó la interpretación de 

los sistemas depositacionales predominantes en el área de estudio.  

La interpretación de los ambientes sedimentarios se logró identificar el borde entre la 

plataforma y talud continental, la presencia de un relleno sedimentario ocasionado por 

un graben y los rellenos de canales abandonados que dan lugar a abanicos proximales 

y distales, los cuales se asocian a los procesos de deslizamiento gravitacional 

provenientes de las áreas con topografía abrupta en las inmediaciones del área de 

estudio.  

Mediante el atributo sísmico RMS generado mediante una vista en planta fue posible 

interpretar la geometría de los depósitos sedimentarios, predominando las geometrías 

correspondientes a las zonas profundas como son los abanicos submarinos de talud 

principalmente. 

La presencia de los abanicos submarinos se hacen más evidentes en el Mioceno 

Tardío y Plioceno Temprano donde se identificaron: la dirección del aporte 

sedimentario proveniente del NW , así como las partes proximales y distales, que de  

acuerdo a las altas y bajas amplitudes en el atributo sísmico se puede interpretar que 

las partes proximales posiblemente sean buenos prospectos almacenadores, sin 

embargo no se cuenta con información como lo son pozos perforados y muestras de 

canal sobre el área en que se depositaron estos abanicos submarinos (Figs. 5.12 y 

5.13). 
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Figura 5.12.- Atributo sísmico RMS visto en planta y posibles depósitos sedimentarios del Mioceno Tardío. 

 

 

Figura 5.13.- Atributo sísmico RMS visto en planta y posibles depósitos sedimentarios del Plioceno Temprano. 
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De acuerdo al resultado del atributo sísmico para el Plioceno Medio, se infiere que los 

depósitos sean en forma de barras de barrera los cuales son paralelos a la línea de 

costa actual (Fig. 5.14). 

No se observan depósitos en forma de canal o desbordes que indiquen un flujo 

sedimentario, sin embargo posiblemente estos depósitos en barra correspondan a la 

planicie deltaica sobre la plataforma continental interpretada en los ambientes 

sedimentarios ya que el Plioceno Medio es la parte más somera de los tres horizontes 

trabajados.     

 

Figura 5.14.- Atributo sísmico RMS y posibles depósitos sedimentarios del Plioceno Medio, en forma de barras de barrera. 

Para los fines demostrativos de los medios y formas de depósito de los sedimentos en 

el área  de estudio y con el objeto de elaborar un modelo sedimentario de dichos 

sedimentos, se definieron tres posibles modelos, uno para cada edad (Mioceno Tardío, 

Plioceno Temprano y Plioceno Medio), los cuales se construyeron a partir de las 

configuraciones estructurales de los horizontes interpretados, así como de los 

ambientes de depósito interpretados. 
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5.2.1- Mioceno Tardío.  

En este modelo los sedimentos correspondientes a la plataforma continental 

corresponden netamente al frente deltaico representados por intercalaciones entre 

arenas y arcillas. 

Hacia la parte del talud continental (pozo GHD-5) los sedimentos perforados por este 

pozo posiblemente corresponden al complejo de abanicos de talud identificados 

mediante los ambientes de depósito, por lo tanto se infiere que si el pozo GHD-2 

hubiera profundizado más su perforación posiblemente haya pasado de sedimentos 

continentales a sedimentos de talud alcanzando este grande complejo de abanicos de 

talud, lo cual es posible de acuerdo a la migración SW-SE que ha tenido el borde del 

talud continental de acuerdo a los ascensos y descensos del nivel del mar a los que ha 

estado expuesta el área de estudio.   

Hacia el SW el Mioceno Tardío no se encuentra representado de acuerdo a las cimas 

geológicas en el pozo GHD-6, posiblemente por la erosión que efectuaron los 

sedimentos que dieron origen  al relleno del graben ocasionado por la deformación 

estructural del área, mediante la correlación de los ambientes sedimentarios por medio 

de los reflectores sísmicos se observa que el pozo GHD-6 si alcanzo a perforar 

sedimentos del Mioceno Tardío, sin embargo quizá paleontológicamente no fue claro 

para que los especialistas lo determinaran presente en esta parte del área de estudio. 

La deformación estructural ocasiono depresiones topográficas de baja magnitud al 

Oeste mientras que los depósitos sedimentarios están representados por sistemas de 

canales y lóbulos provenientes del NW de acuerdo al atributo sísmico RMS (Fig. 5.15) 

(Anexo 10). 
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Figura 5.15.- Modelo sedimentario para el Mioceno Tardío. 

5.2.2- Plioceno Temprano.  

Representado por sedimentos correspondientes a la planicie deltaica en la parte 

superior, pasando transicionalmente a sedimentos del frente deltaico conforme 

profundizan los pozos GHD-1, GHD-2, GHD-3, GHD-4.  Hacia la parte Este se siguen 

manteniendo los ambientes batiales (talud) representados en el pozo GHD-5, sin 

embargo los sedimentos correspondientes a los canales y abanicos de talud empiezan 

a ser evidentes con forme profundizan hacia el Mioceno Tardío.  

Hacia el SW se aprecia la considerable depresión del terreno haciendo evidente el 

relleno sedimentario del graben en el cual se encuentra perforado el pozo GHD-6, 

manteniendo la sedimentación correspondiente a la planicie deltaica (arcilla-canales 

abandonados) y frente deltaico (arenas aserradas) principalmente, sin embargo hacia 
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la parte NW del modelo sedimentario está caracterizada por fallas normales las cuales 

ocasiones las depresiones de baja intensidad en esta zona, mientras que en la parte 

NE la deformación estructural sigue siendo la responsable en la formación del graben 

que también afecta al Mioceno Tardío. 

De acuerdo a la interpretación del atributo sísmico RMS es posible que la dirección del 

aporte sedimentario haya sido desde el NW por medio de sistemas de canales y 

lóbulos que dieron lugar a los abanicos proximales y distales, los cuales posiblemente 

provengan de zonas altas aledañas al área de estudio (Fig. 5.16) (Anexo 10).   

 

 

Figura 5.16.- Modelo sedimentario para el Plioceno Temprano. 
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5.2.3- Plioceno Medio.  

De acuerdo a las paleobatimetrías de cada pozo, hacia la parte SW del modelo 

sedimentario se representa la plataforma continental por medio de las facies 

correspondientes a la planicie deltaica, las cuales hipotéticamente están definidas por 

arcilla y canales abandonados, sin embargo no se cuenta con información 

correspondiente a muestras de canal que confirmen estas facies. 

Hacia la parte Este se corrobora la presencia del límite entre la plataforma y el talud 

continental por medio de la sección sísmica dos, corroborándose con las 

paleobatimetrías del pozo GHD-5 correspondientes a ambientes batiales 

principalmente y teóricamente representados por sedimentos arcillosos de talud de 

acuerdo a los ambientes sedimentarios interpretados.  

De acuerdo a las secciones tres y cuatro del análisis sedimentario, el pozo GHD-6 se 

encuentra al SW sobre la parte somera del relleno sedimentario del graben, los 

sedimentos que perforo este pozo corresponden a ambientes neríticos representados 

por numerosas intercalaciones entre sedimentos correspondientes a la planicie deltaica 

y frente deltaico principalmente. De manera general en el Plioceno Medio no se 

representa deformación estructural considerable.  

De acuerdo al resultado del atributo sísmico para esta edad, se interpreta que 

posiblemente haya depósitos en forma de barras de barrera (Fig. 5.17) (Anexo 10). 
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Figura 5.17.- Modelo sedimentario para el Plioceno Medio. 

Se interpreta que la parte profunda al NE de los tres modelos sedimentarios 

corresponde todavía al talud continental ya que de acuerdo a los antecedentes 

geográficos el área de estudio abarca desde la línea de costa hasta la isobata de 500 

m., y el sistema extensional el cual es el principal responsable de la deformación 

estructural en el área abarca desde la plataforma hasta el talud superior, tomando en 

cuenta que las profundidades de la plataforma van de 0 a 200 m., y el talud de 200 a 

3500 m., por lo tanto la parte NE de los tres modelos pertenecen todavía al talud 

continental, sin embargo hacia esta zona no se cuenta con algún pozo que proporcione 

información acerca de esta área.  
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CAPITULO VI.- CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante la interpretación geológica y geofísica 

de la parte marina de Nautla Ver., se concluye lo siguiente: 

La interpretación es soportada mediante la información sísmica, paleontológica como lo 

son las cimas geológicas y las paleobatimetrías fluctuando de ambientes nerítico 

(plataforma) a batiales (talud), así como del registros de rayos gamma  de los pozos 

GHD-1, GHD-2, GHD-3,  GHD-4, GHD-5 y GHD-6 que sirvió para  asignar ambientes 

de depósito de acuerdo a la marca eléctrica y la paleobatimetría que de acuerdo a los 

antecedentes geológicos en el área de estudio corresponden a un ambiente 

depositacional deltaico resultando los siguientes subambientes: frente deltaico, posibles 

turbiditas de talud, canales deltaicos, partes proximales de abanico, planicie deltaica, 

sedimentos de talud y cuenca, frente deltaico progradacional, abanico distal, barras de 

barrera y facies transgresivas asociadas a depósitos deltaicos. 

El marco estratigráfico-estructural fue definido mediante la interpretación de las fallas 

tectónicas ocasionadas por la deformación extensional en el área de estudio y de los 

horizontes correspondientes al Mioceno Tardío, Plioceno Temprano y Plioceno Medio 

realizado mediante el software Petrel, donde el Mioceno Tardío y Plioceno Temprano 

son los más afectados estructuralmente ya que en estos dos se desarrolla el graben el 

cual es el más representativo dentro del área de estudio, en el Plioceno Medio la 

deformación es casi nula ya que los sedimentos posiblemente estén rellenando la 

posible minicuenca ocasionada por el graben que forman las fallas normales. Las fallas 

normales que forman graben, posiblemente desplazaron el Mioceno Tardío el cual no 

está representado en el pozo GHD-6 mediante las cimas geológicas, o quizá este fue 

erosionado por los flujos sedimentarios que fueron rellenando esta grande depresión 

geológica. 

Se generaron cuatro secciones sísmicas en las cuales se definió la geometría y 

correlación de los ambientes sedimentarios dentro del área de estudio mediante el 

comportamiento de los reflectores sísmicos, donde en la sección sísmica dos se 

identificó el límite entre la plataforma y talud continental el cual corre de SW a NE, 

además de identificarse algunas progradaciones hacia el SE donde los depósitos 
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provenientes de la plataforma continental llegan a evolucionar a flujos turbiditicos y 

complejos de talud conforme las paleobatimetrías profundizan. Por lo tanto se infiere 

que si el pozo GHD-2 hubiera profundizado más su perforación y de acuerdo a la 

dirección que tiene el límite plataforma-talud, posiblemente alcanzaría a cortar 

sedimentos correspondientes a un complejo de abanicos de talud. 

En la interpretación de las facies sísmicas se identificaron seis patrones en los  

reflectores sísmicos, definiendo las siguientes facies sísmicas: caótica, paralela 

continua, paralela discontinua, rellenos de canal, abanicos sedimentarios y truncación 

erosional, donde las facies caóticas comúnmente están limitadas en su base por una 

superficie erosional y comúnmente están asociadas a las posibles incisiones fluviales 

correspondientes a rellenos de canales deltaicos abandonados de plataforma, las 

facies paralelas continuas tienen gran correspondencia a la planicie deltaica, las facies 

paralelas discontinuas corresponden en su mayoría a los depósitos del frente deltaico 

en ambientes neríticos y a flujos turbidíticos en ambientes batiales, la truncación 

erosional muestran las discordancias  entre sedimentos someros y profundos según las 

paleobatimetrías de cada pozo.  

La transición sedimentaria entre la plataforma y el talud continental está bien 

representada sobre la sección dos, por consiguiente fue la única sección que reúne las 

características (onlaps y downlaps) para la interpretación bajo el concepto de la 

estratigrafía de secuencias, definiendo con la información proveniente de la 

estratigrafía sísmica cuatro secuencias depositacionales definidas como límites de 

secuencia: (PM-SEC 4), (PT-SEC 3), (PT-SEC 2) y (MT-SEC 1), de las cuales una 

corresponde al Plioceno Medio, dos al Plioceno Temprano y una al Mioceno Tardío, 

además  se proponen seis superficies de máxima inundación: (PM-MFS? 6), (PT-MFS? 

5), (PT-MFS? 4), (PT-MFS? 3), (MT-MFS? 2) y (MT-MFS? 1), de las cuales una 

corresponde al Plioceno Medio, tres al Plioceno Temprano dos al Mioceno Tardío, 

definiendo de esta manera los siguientes systems tracts: Highstand system tract (HST), 

Transgressive system tract (TST) y Lowstand system tract (LST). Las superficies 

estratigráficas propuestas tienen continuidad a lo largo de toda la sección sísmica dos, 

sin embargo es  importante mencionar que no se contó con información litológica y 
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paleontológica como la fracción mineral, la bioestadística, la biodiversidad y 

abundancia de la fracción orgánica, que soporten la presencia de las superficies de 

máxima inundación (mfs) y los límites de secuencia (SB), por lo tanto estas superficies 

estratigráficas solo son soportados con base a las terminaciones sísmicas sin hacer 

referencia a los millones de años  que equivalgan a cada secuencia, según las tablas 

de las variaciones eustáticas a nivel global.  

Mediante los atributos sísmicos de amplitud RMS generados en planta, fue posible 

identificar abanicos submarinos en el Plioceno Temprano y Mioceno Tardío, ubicando 

las partes proximales y distales, estos depósitos se  encuentran al NE del área de 

estudio, donde el aporte sedimentario provino del NW, estos abanicos submarinos 

correspondan al talud, tomando como referencia las paleobatimetrías del pozo GHD-6 

el cual se encentra perforado en la parte profunda del área de estudio. 

Se definieron tres posibles modelos sedimentarios para cada edad (Plioceno Medio, 

Plioceno Temprano y Mioceno Tardío), mostrando los depósitos sedimentarios. 
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