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RESUMEN
Los datos geológicos y sísmicos fueron integrados para establecer el modelo sedimentario del
Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche. El Kimmeridgiano se le conoce como “Plays Bancos
Oolíticos del Kimmeridgiano” y tienen un gran potencial almacenador. En éste estudio se estudiaron un
total de 16 pozos en un area de 7,755 Km2 y que abarca un total de 4 secciones estratigráficas.
Este estudio esta basado en el estudio estratigráfico y sedimentológico así como la integración del atributo
sísmico RMS. Todos los pozos se estudiaron a partir del Tithoniano Superior que se ajustó con el registro
de rayos gamma y la presencia de Crassicolaria que es el datum de correlación a los 144.4 Ma. Con base
a la estratigrafía de eventos se identificaron bioeventos con valor de correlación regional tales como la
ultima aparición evolutiva de Crassicolaria intermedia para el Tithoniano Superior; un pico de abundancia
faunística de Saccocoma arachnoidea para el Tithoniano Medio; la ultima aparición evolutiva de
Parastomiosphaera malmica y Rhaxella sorbyana así como la primera aparición evolutiva de Saccocoma
archnoidea para el Tithoniano Inferior; un pico de abundancia faunística de Rhaxella sorbyana, así como
la primera aparición de Acicularia jurasica y Acicularia elongata para el Kimmeridgiano Superior.
Todos los pozos fueron calibrados además del contenido fósil con el registro de rayos gamma, la litología
y las superficies de máxima inundación. Con base a la aplicación de la estratigrafía de secuencias se
identificaron cinco secuencias de cuarto orden para el Tithoniano y siete para el Kimmeridgiano Superior.
Las secuencias abarcan espesores de 80 a 120 m en promedio con una duración de aproximadamente un
millón de años para el Tithoniano y de 0.5 M.a. para el Kimmeridgiano.
En la Zona Marina de Campeche se interpretó un ambiente de rampa distalmente pronunciada con el
desarrollo de bancos de ooides para el Kimmeridgiano. Se diferenciaron tres facies principales de banco
representadas por 1) packstone-grainstone de ooides, (Banco oolítico), 2) wackestone-packstone de
peloides e intraclastos ligeramente dolomitizados con intercalaciones de lutitas (Frente de banco) y 3)
wackestone-packstone de ooides con intercalaciones de lutitas, areniscas y limolitas (Banco interno) éstas
últimas correspondiendo a los flancos de los bancos de ooides.
Las facies almacenadoras (facies de banco oolítico) están representadas por las facies de packstonegrainstone de ooides y dolomías con sombras de ooides. La segunda facies (frente de banco),
posiblemente corresponda a flujos de escombros con posibilidades de presentar un potencial
almacenador. Se definió una relación directa entre los sistemas de fallamiento con el desarrollo de bancos
oolíticos. La integración del atributo sísmico de RMS permitió inferir la morfología y distribución de facies
en lugares en donde no se cuenta con dato duro. La zona de estudio se encuentra ubicada en un área
donde el riesgo es moderado, las zonas clasificadas como de bajo riesgo corresponden a aquellas
definidas por atributo sísmico de RMS y a su clasificación como facies de banco. El concepto definido en
este estudió permitió identificar zonas atractivas para la exploración petrolera que habían sido poco
exploradas debido a la diferencia de conceptos que se tenía en la Zona Marina de Campeche.
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ABSTRACT
The sedimentary model of the Kimmeridgian in the Marina de Campeche Zone was established base on
the integration of geologic and seismic data. The Kimmeridgian is called in this area, as the “Play Bancos
Oliticos del Kimmeridgiano” and has a great hidrocarbon reservoir potential. This study is based on 16
exploratory data wells located on a 7,755 Km2 area that embrace four stratigraphic sections.

This work is based on the stratigraphy and sedimentology as well as the RMS seismic attribute. All wells
were correlated in the Upper Tithonian calibrated with the gamma ray as well as the presence of
Crassicolaria that is the datum of correlation at 144.5 M.a. Several bioeventos were identified and they
have regional correlation value. The bioeventos identified were the first evolutive appearance of
Crassicolaria intermedia for the Upper Tithonian; the abundance peak of Saccocoma arachnoidea for the
Middle Tithonian; tha last evolutive appearance of Parastomiosphaera malmica and Rhaxella sorbyana
and the first evolutive appearance of Saccocoma arachnoidea for the Lower Tithonian; the abundance
peak of Rhaxella sorbyana as well as the last evolutive appearance of Acicularia jurassica and Acicularia
elongata characterise the Upper Kimmeridgian.

All wells were calibrated with the fossil content, the gamma ray, the lithology as well as the máximum
flooding surfaces. Based on the application of sequence stratigraphy fourth order stratigraphic sequences
were identified; five sequences for the Tithonian and seven sequences for the Upper Kimmeridgian. All
sequences have an average from 80 to 120 m thick and age of 1.0 M.a. for the Tithonian and 0.5 M.a. for
the Kimmeridgian.

For the Kimmeridgian a distally steeped ramp with oolitic banks was interpreted in the Marina de
Campeche Zone. Thre main oolitic bank facies were interpreted such as 1) oolitic packstone-grainstone
(oolitic bank), 2) peloidal and intraclast wackestone-packstone slightly dolomitized with shale intercalations
(Bakc bank) and 3) ooilitic wackestone-packstone with shale, sandstone and silstone intercalations (Fore
bank) and those represent the flanks of the oolitic Banks.

The main reservoir facies (oolitic facies bank) are represented by oolitic packstone-grainstone and
dolomites with oolitic ghost facies. The fore bakc facies maybe represent debris flow with high reservoir
potential as well. There is a high correlation among the oolitic bank facies with the normal fault trend. The
integration of RMS seismic attributte lead to infer the morphology and the facies distribution in places were
there is not available data. Based on the RMS seismic attribute we can interpreted that the study area is
located in a moderate risk while the low risk zone is characterised where oolitic facies are present. The
concept defined in this study leas us to identified zones with high hidrocarbon potential and shows insights
to explored new areas in the Zona Marina de Campeche.
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CAPÍTULO 1
ANTECEDENTES
I.- Introducción
Las rocas del Kimmeridgiano han sido identificadas a todo lo largo de la planicie costera del Golfo de
México, desde la frontera con los E.U.A. hasta la zona sur de Tabasco y norte de Chiapas así como en los
campos petroleros de la Zona Marina de Campeche (Salvador-Amos, 1991). La litología del
Kimmeridgiano en la cuenca del Golfo de México varía considerablemente, de manera general, en la parte
norte y noroeste puede ser dividida en una unidad inferior evaporítica y en una unidad superior compuesta
de diferentes proporciones de clásticos terrígenos y carbonatos. En la parte oeste y sur, el Kimmeridgiano
es predominantemente carbonatado en ocasiones arcilloso con escasos o nulos clastos gruesos
(Salvador-Amos, 1991).

En el subsuelo del área de Reforma en la parte sur de Tabasco, el Kimmeridgiano está constituido de
packstone gris oscuro de peloides, oolitas y bioclastos parcialmente dolomitizado con pequeñas
cantidades de anhidrita y mudstone. Hacia la parte sur del Istmo de Tehuantepec, Quezada Muñeton
(1983) asignó al Kimmeridgiano una sección compuesta de grainstone de oolitas y oncolitos con
intercalaciones de mudstone y packstone, indicativos de ambientes marinos someros. En los campos
petroleros de la Zona Marina de Campeche la parte superior del Kimmeridgiano es predominantemente
calcáreo representado por calizas oolíticas y dolomías; la parte inferior está compuesta de intercalaciones
de lutitas calcáreas, dolomías y escasa anhidrita (Salvador-Amos, 1991).

Al Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche se le conoce como el “Play Bancos Oolíticos del
Kimmeridgiano” debido a su amplia distribución y a su potencial almacenador aún poco explorado
(Ángeles-Aquino, 1988). Las facies almacenadoras están representadas por packstone-grainstone de
ooides y dolomías con sombras de ooides (Ángeles-Aquino, 1988 y 2006; Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa,
2001; Pimienta-Lugo, et al., 1995; Flores-Flores et al., 2006 y 2007), (Figura 1.1).

Debido al potencial almacenador de las rocas del Kimmeridgiano se han realizado estudios de diversa
índole, sin embargo, los factores que controlan la distribución lateral y su calidad como roca generadora
aún no son totalmente conocidas. Uno de los principales problemas es la ausencia de un marco
cronoestratigráfico detallado, así como la integración e interpretación de la sísmica bajo el concepto
geológico para apoyar el modelo sedimentológico.
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1
DOLOMIAS CON SOMBRAS DE OOIDES

2
DOLOMIAS CON SOMBRAS DE OOIDES

3
PACKSTONE GRAINSTONE DE OOIDES

Figura 1.1. Unidades Litológicas del Jurásico Superior Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche; El
Kimmeridgiano se ha dividido en cuatro unidades litológicas que corresponden a B, C, D y E, siendo las unidades C y
E las de interés económico petrolero. Estas unidades están representadas por dolomías con sombras de ooides
(microfotos 1 y 2) y packstone-grainstone de ooides (microfoto 3), (Modificado de Flores-Flores et al, 2006).

En esta tesis se muestra como la combinación de datos bioestratigráficos, estratigráficos y sísmicos
pueden ser utilizados para establecer la distribución y correlación lateral de facies de las rocas del
Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche. En este trabajo se propone un nuevo modelo
sedimentológico que apoyado con datos sísmicos permitirá predecir con mayor certidumbre la distribución
de la roca almacenadora del Kimmeridgiano.

I.II.- Antecedentes del Área de Estudio
El Kimmeridgiano de la Zona Marina de Campeche está caracterizado por una secuencia marina
carbonatada que presenta espesores de hasta 600 m que se extiende en la mayor parte del área de
estudio. Ángeles-Aquino (1988), lo subdivide en cuatro unidades litológicas (B, C, D y E), que
corresponden al Grupo Akimpech.
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Estas rocas sobreyacen concordantemente al depósito del Oxfordiano el cual está compuesto de la base
a la cima por una secuencia de anhidrita blanca y crema translúcida, arenas, areniscas, limolitas y lutitas
bentoníticas calcáreas gris claro con intercalaciones de packstone de peloides y oolitas, los cuales se
relacionan con ambientes de sabkha, arena de playa y rampa interna carbonatada-terrígena
respectivamente (Melo-Amaro et al., 2007). Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001, consideran al
Oxfordiano perteneciente al Grupo Ek-Balam, quienes posteriormente lo subdividen en tres Miembros. El
Oxfordiano es considerado como un nivel con potencial almacenador, generador y roca sello (MeloAmaro, et al., 2007).

El Kimmeridgiano está sobreyacido por una secuencia de edad Tithoniano de calizas arcillosas, dolomías,
lutitas calcáreas y lutitas bituminosas con espesores de 86 m y hasta 497 m en la parte centro oriental de
la Zona Marina de Campeche. El Tithoniano Medio y la parte inferior del Tithoniano Superior, representan
la roca generadora, el Tithoniano Superior representa la roca sello, en tanto que el Tithoniano Inferior
presenta características de roca almacén. Los ambientes interpretados corresponden a cuenca para el
Tithoniano Superior, en tanto que para el Tithoniano Medio e Inferior de rampa externa. Así mismo, el
Tithoniano Inferior está representado en ambientes de rampa interna. Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa
(2001) nombraron Formación Edzna al Tithoniano y diferenciaron los miembros F, G y H que coinciden
cercanamente al Tithoniano Inferior, Medio y Superior respectivamente.

I.II.I Estudios estratigráficos y sedimentológicos previos
Dentro de los estudios petrográficos, estratigráficos y sedimentológicos del Jurásico Superior se pueden
mencionar los de Ángeles-Aquino (1986, 1987 y 1996), Ángeles-Aquino et al (1991 y 1994), en donde
divide al Jurásico Superior en 8 unidades litológicas pertenecientes a las Formaciones Ek-Balam
(Oxfordiano), Formación Akimpech (Kimmeridgiano) y Formación Edzna (Tithoniano). Araujo-Mendieta, et
al., (1986), realizaron el estudio estratigráfico-sedimentológico de las rocas del Jurásico en la Zona Marina
de Campeche y en donde proponen un ambiente de plataforma que está limitada por una barrera oolítica
y que es la roca que presenta características de roca almacén. Salvador (1987, 1991) realizó la
integración de la información geológica de la Cuenca del Golfo de México. Escamilla Herrera et al. (1992)
aplicaron el concepto de Estratigrafía de Secuencias del Jurásico Superior en la Región Marina para la
subdivisión y correlación de las unidades litológicas. Pimienta-Lugo et al. (1988) estudiaron el Jurásico
bajo los conceptos de Play y sistema petrolero, para definir los tipos de rocas y su riesgo petrolero.

I.II.2 Estudios bioestratigráficos previos
La mayoría de los estudio bioestratigráficos realizados en la Zona Marina de Campeche pertenecen a los
realizados por personal del IMP (Ponce de León, et al., 1988), en estos trabajos únicamente se realizaron
descripciones paleontológicas de algunos intervalos del Kimmeridgiano, sin tener una secuencia
completa. Ornelas–Sánchez et al., (1991) establecen una zonificación en el Oxfordiano, Kimmeridgiano y
Tithoniano.
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I.II.3 Estudios geofísicos previos
Dentro de la parte geofísica se tienen los de Correa–Pérez (1987, 1989 y 1992) quien compiló e integró la
información gravimétrica-magnetométrica del área de Campeche-Villahermosa en un estudio regional. En
trabajos inéditos del Instituto Mexicano del Petróleo se realizó la integración magnetométrica de la Sonda
de Campeche así como la Interpretación de Métodos Potenciales del Golfo de México y se integró la
nueva versión de la cima del Basamento Magnético (2000 Atlas de cuencas).

I.III.- Problema
Aunque se han realizado trabajos bioestratigráficos, petrográficos y sedimentológicos (Ángeles-Aquino,
1988; 1996 y 2006; Ángeles-Aquino et. al. 1994 y Ángeles-Aquino-Cantú-Chapa, 2001; Ornelas-Sanchez
et. al. 1992), en la Zona Marina de Campeche, existen diversos aspectos bioestratigráficos y
sedimentológicos que requieren ser trabajados con mayor detalle. La estratigrafía y las relaciones de las
principales unidades litológicas necesitan ser definidas dentro de un marco cronoestratigráfico. La
integración de los eventos sedimentológicos implementará las correlaciones cronoestratigráficas en la
cuenca. La interpretación geofísica apoyada bajo un concepto geológico ayudará a predecir y extrapolar
de manera más confiable los cambios laterales de facies para entender la evolución sedimentológica del
Kimmeridgiano.

Uno de los principales problemas en la Zona Marina de Campeche es la ausencia del detalle
bioestratigráfico y sedimentológico del Tithoniano – Kimmeridgiano, debido a la presencia de la
dolomitización así como la ausencia de fósiles índice que impide datar de manera confiable estas rocas.
En este trabajo se realizó el detalle bioestratigráfico y sedimentológico mediante la aplicación de la
estratigrafía de eventos, la integración y calibración del registro de rayos gamma y la aplicación de la
estratigrafía de secuencias. Con la integración de estas disciplinas fue posible interpretar que en algunas
regiones de la Zona Marina de Campeche el límite Tithoniano – Kimmeridgiano presenta un potencial
almacenador importante poco explorado.

Uno de los principales retos de la exploración petrolera es la detección e incorporación de reservas de
hidrocarburos así como la predicción del riesgo geológico que esto representa, motivo por el cual, el
entendimiento y comportamiento de las cuencas petroleras dentro del concepto de Play es de
fundamental importancia. El concepto de Play involucra la identificación, delineación y descripción
cualitativa de un cuerpo de rocas geológicamente relacionadas y que contienen un potencial de
acumulación de hidrocarburos. Es decir, un Play es un grupo de acumulaciones que comparten una
historia de generación, acumulación y entrampamiento común (Dave Roberts, 2006 comunicación
personal). El primer componente del proceso de valoración de Plays involucra el análisis de datos
geológicos y geofísicos para identificar áreas con potencial petrolero, así como el de predecir la extensión
geográfica y estratigráfica de las rocas generadoras, almacenadoras y las posibles trampas.
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En este trabajo se describen las rocas del Tithoniano - Kimmeridgiano bajo el concepto del Play y está
basado en la integración y análisis de información geológica y geofísica del área. Debido a la ausencia de
detalle estratigráfico así como a la integración de datos sísmicos y su interpretación bajo los conceptos
geológicos, se vio la necesidad de establecer un modelo sedimentológico dentro de un contexto
cronoestratigráfico que permitiera definir los cambios laterales de facies y sus implicaciones en la
evolución sedimentológica de las rocas del Kimmeridgiano.

I.IV.- Objetivos
El objetivo general de esta tesis es establecer un modelo sedimentario del intervalo Tithoniano
Kimmeridgiano de la parte sur de la Zona Marina de Campeche, apoyado en los datos geológicos y su
integración con la sísmica, de tal manera, que los objetivos particulares de este trabajo son:

-

Generar un marco cronoestratigráfico de alta resolución con base en las biozonas y bioeventos para
establecer su valor de correlación local y/o regional y su aplicación en la Zona Marina de Campeche.

-

Aplicar la estratigrafía de secuencias basadas en las Superficies de Máxima Inundación en el intervalo
Tithoniano-Kimmeridgiano para la definición y correlación de los diferentes cambios de facies.

-

Identificar las facies dentro de un marco cronoestratigráfico para establecer las condiciones
ambientales bajo las cuales se depositó el Kimmeridgiano y su evolución sedimentaria.

-

Integrar los atributos sísmicos y el modelo sedimentario para predecir la distribución de las diferentes
facies del Kimmeridgiano.

I.V.- Ubicación del Área Estudiada y Marco Geológico
Regional
El área de estudio se localiza en la Zona Marina de Campeche en el Sureste del Golfo de México.
Fisiográficamente, forma parte de la Plataforma Continental a profundidades de 100 m hacia mar abierto
frente de los Estados de Tabasco y Campeche. El área de estudio cubre una superficie aproximada de
7,755.0 km2 (Figura 1.2).

En esta área se presenta una secuencia carbonatada del Kimmeridgiano interpretada en un modelo de
rampa distalmente pronunciada (Flores-Flores et al., 2006 y 2007). Debido a que estos carbonatos tienen
una amplia distribución en el área y a su importancia como roca almacenadora de hidrocarburos, se le ha
llamado el “Play Bancos Oolíticos del Kimmeridgiano”.

La rampa del Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche está compuesta por una secuencia de
carbonatos de hasta 600 m de espesor (Aguilera-Franco, et al. 2006). Esta rampa se desarrollo en el
borde occidental de la Plataforma de Yucatán y refleja una sedimentación continúa, afectada en ciertos
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niveles por la tectónica, los movimientos de sal, así como por la paleotopografía del área (AguileraFranco, et al. 2006).

La historia geológica de la Zona Marina de Campeche está íntimamente relacionada a la apertura del
Golfo de México y refleja los límites estructurales mayores y las regiones establecidas por esos eventos.
La región está localizada tanto sobre corteza oceánica como corteza transicional fracturada y adelgazada
sobreyacida por una capa de sal de espesor variable. La sal ha facilitado la formación de estructuras en
diversos tiempos debido a su carga y movilización. Esto también permitió el despegue principal, primero
por cabalgamiento y posteriormente por extensión (Dekeyser, 2007).

N
Localización del
Área de estudio

Golfo de México

Mérida

Campeche

Veracruz
4A

0

Cd. del Carmen

110
KM

Coatzacoalcos

Villahermosa

1.2 Mapa de localización del área de estudio en la Zona Marina de Campeche.

I.VI.- Material y Métodos
En este estudio se incluyeron datos de 16 pozos utilizando la litología, el contenido fósil y los registros de
rayos gamma (ver Anexo 1). En la Figura 1.3 se muestra la metodología utilizada en este trabajo
(Aguilera-Franco, et. al., 2005; Flores-Flores, et al., 2006 y 2007; Prado-Peña, et al., 2008).

10

En la parte bioestratigráfica, se identificaron los bioeventos utilizando las primeras y últimas apariciones
en sentido evolutivo así como la abundancia y diversidad del conjunto fósil. Los eventos sedimentológicos
fueron identificados con base a los criterios texturales así como a la litología. Para establecer la
sincronicidad de los eventos se utilizó el método de estratigrafía de eventos (High Resolution Event cycle
Stratigraphy, HIRES) (Kauffman, 1988).

Para establecer las variaciones laterales de facies, se realizó la correlación estratigráfica de 4 secciones
estratigráficas. Para el análisis de facies se utilizaron los conceptos de Pirrie (1998). Todas las secciones
estratigráficas se correlacionaron a partir del Tithoniano Superior que es el datum de correlación. Se
aplicó además la metodología de estratigrafía de secuencias para dividir el registro sedimentario y realizar
correlaciones más precisas. En los intervalos en donde esta dolomitizado, se aplicó el algoritmo de
VShale o volumen de arcilla (ver Figura 1.4), al registro de rayos gamma para visualizar mejor algunas
superficies.

I.VII.- Metodología
Se describieron 518 láminas de los pozos 1A, 1B, 1D, 2A, 2B, 2C, 2D, la descripción petrográfica se
muestra en el Anexo 1. Así mismo, se actualizó la información con los resultados del Proyecto de Plays
Establecidos F.56095 y F.56044 del IMP (Aguilera-Franco, et. al. 2005 y 2006). Toda la información quedó
capturada en la base de datos de la Coordinación de Plays Establecidos de Pemex. Debido a que este
trabajo está enfocado en la evolución sedimentológica, la primera parte de éste, consistió en establecer el
marco cronoestratigráfico y posteriormente el modelo paleoambiental.

I.VII.1 Bioestratigrafía
Dentro de la parte bioestratigráfica y de acuerdo con la información generada, se identificó una
biozonificación basada en calpionélidos, sacocómidos, estomiosféridos, algas calcáreas, foraminíferos
planctónicos y bentónicos. Así mismo, dentro de los datos bioestratigráficos más importantes, se
definieron los bioeventos que van a permitir establecer correlaciones cronoestratigráficas con mayor
precisión. La escala cronoestratigráfica en millones de años utilizada en este trabajo corresponde a
Gradstein et al. (1995).

Para la bioestratigrafía se estudiaron 5 pozos tipo (Prado-Peña et al., 2008). Los pozos fueron analizados
cada 5 o 10 m dependiendo de la disposición de las muestras. En la mayoría de los casos se mando
laminar muestras de canal. Sin embargo, se contó con diversos núcleos que permitieron calibrar las
edades. Debido a que la transición del Tithoniano - Kimmeridgiano reviste gran importancia para
determinar su potencial almacenador, en cada uno de los pozos tipo se realizó el detalle paleontológico y
petrográfico de este intervalo. Cabe señalar que no fue posible determinar la base del Kimmeridgiano
debido a que en algunas ocasiones la profundidad total del pozo perforada atravesaba espesores
promedio de 30 m. Así mismo, se puso especial interés en la parte superior del Kimmeridgiano debido a
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que es la roca almacén más importante. La cima del Tithoniano y Kimmeridgiano fue dada con el conjunto
fósil y calibrado con el registro de rayos gamma. Los apéndices paleontológicos y petrográficos se
encuentran en los informes confidenciales de Pemex (Chávez-Escobar et al., 2007; Zavala-López, et al.,
2007 y 2008) y en la base de datos de ADITEP de Petróleos Mexicanos (Flores-Flores, 2008).

La identificación de los microfósiles fue llevada a cabo en láminas delgadas. Para la determinación de las
algas calcáreas y los foraminíferos bentónicos se utilizaron los criterios de Bassoullet et al. (1975, 1978,
1979), Deloffre (1992), Deloffre y Poignant (1978) y Wray (1978). Los foraminíferos bentónicos fueron
identificados de acuerdo a los criterios de Saint-Marc (1975), Michaud et al. (1984), Schroeder y Neumann
(1985) y Loeblich y Tappan (1988). La identificación de los estomiosféridos fue basada en los criterios de
Borza (1964) y Nowak (1968, 1976). Para establecer la sincronicidad de los bioeventos identificados se
utilizó la estratigrafía de eventos, que consiste en identificar la posición y repetición de ellos en la
secuencia tipo. Se identificaron las biozonas y los bioeventos utilizando los criterios de Aguilera-Franco y
Prado-Peña (2008).

BASE DE DATOS

 DATOS GENERALES
 CIMAS GEOLÓGICAS
 NÚCLEOS
 DATOS PALEONTOLÓGICOS
 LITOLOGÍA
REGISTROS GEOFÍSICOS
INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA-GEOFÍSICA

 CONSTRUCCIÓN DE SECCIONES GEOLÓGICAS Y
GEOFÍSICAS REGIONALES

 IDENTIFICACIÓN DE LITOFACIES POR POZO
 CORRELACIÓN DE FACIES

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS
DE FACIES Y AMBIENTES
GENERACIÓN DEL MODELO
SEDIMENTARIO

CONSTRUCCIÓN DE MAPAS DE

EVALUACIÓN

RIESGO

DEL PLAY

Figura 1.3. Diagrama de flujo mostrando las diferentes etapas de la metodología de trabajo utilizada en este estudio.
La parte medular de este estudio consistió en la generación del modelo sedimentario con base en el análisis detallado
de la bioestratigrafía y la sedimentología.
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I.VII.2 Estratigrafía y Sedimentología
La parte sedimentológica consistió en la elaboración e interpretación de 4 secciones estratigráficas
regionales que comprenden 16 pozos. El datum a partir del cual las secciones fueron correlacionadas fue
el Tithoniano Superior. Se tomó el Tithoniano Superior ya que representa un nivel de correlación regional
y global y que caracteriza una de las mayores transgresiones con su evidente Superficie de Máxima
Inundación (MFS). Cabe mencionar que este nivel está interpretado en la mayoría de los pozos tanto con
fósiles como con el registro de pozo. Para la generación de las secciones estratigráficas se hizo un
análisis petrográfico y bioestratigráfico de los pozos del área compilando esta información en conjunto con
el registro de rayos gamma se definieron los límites de los pisos del Jurásico Superior Tithoniano y la
parte superior del Kimmeridgiano obteniendo así el marco cronoestratigráfico. Las etapas de la parte
sedimentológica se numeran a continuación.

a) Análisis petrográfico y textural de láminas delgadas de muestras de canal y núcleo.
b) Interpretación del registro geofísico de pozo, con litología e identificación de paquetes genéticamente
relacionados.
c) Correlación cronoestratigráfica.
d) Descripción y asociación de facies.
e) Mapeo de facies.
f) Integración con los mapas geofísicos (atributos sísmicos).

I.VII.2.a) Análisis petrográfico y textural de láminas delgadas de muestras de canal y núcleos de
pozos clave
Para cada uno de los pozos se analizó la descripción litológica de los informes finales de pozo
comparándose con los registros geofísicos de pozos y en algunos casos rectificándose con trabajos
adicionales tales como descripciones microscópicas petrográficas y bioestratigráficas. Se identificaron
patrones litológicos con la curva de los Rayos Gamma con el fin de asociar paquetes genéticamente
relacionados, así como eventos clave, como son las superficies de máxima inundación que puedan
utilizarse en la interpretación geológica. En esta etapa se definieron las facies existentes en la zona así
como los paleoambientes a los que pertenecía cada una. En las descripciones al microscopio de láminas
delgadas se puso especial énfasis en los fósiles y las texturas para la interpretación de los
paleoambientes y el establecimiento de la columna cronoestratigráfica tipo del área.

I.VII.2.b) Interpretación del registro geofísico de pozo, con litología e Identificación de paquetes
genéticamente relacionados
Los Rayos Gamma de los registros geofísicos de pozos se interpretaron en conjunto con las descripciones
litológicas de los pozos para encontrar patrones representativos de diferentes facies comunes en los
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pozos donde la información bioestratigráfica y sedimentológica está completa y poder extrapolarlos a
pozos carentes de información para generar mapas y secciones confiables. Para pozos donde la columna
está dolomitizada y la respuesta del registro de los Rayos Gamma es muy plana se aplicó el algoritmo de
Vshale que aumenta la (respuesta de la curva dentro de un rango entre 0 y 1, sin hacer ninguna
corrección petrofísica (Figura 1.4).

Vshale =

(GRlog ‐GRsand)
(GRshale‐GRsand)

Vshale= Volumen de arcilla
GR log= Registro de Rayos Gamma
GR sand= Registro de Rayos Gamma línea de arenas
GR shale= Registro de Rayos Gamma línea de arcillas

Ejemplo de registro de Rayos Gamma (GR), de un intervalo
dolomitizado

Ejemplo del mismo registro de (GR), con la aplicación del
Vshale

Se aplicó el logaritmo Vshale (Volumen de arcillas), a todos los pozos estudiados para aumentar la respuesta del registro de
Rayos Gamma en las zonas dolomitizadas para interpretar los ciclos sedimentarios y correlacionarlos

Figura 1.4. Ejemplo de aplicación del algoritmo de Vshale (volumen de arcillas), aplicado a la curva de los Rayos
Gamma de un registro de pozo para aumentar la expresión de la curva. Del lado izquierdo se observa el registro de
Rayos Gamma en su escala normal mientras que del lado izquierdo el registro con el algoritmo aplicado muestra de
una manera más visible los cambios granulométricos que se utilizan para interpretar límites de secuencias.

I.VII.2.c) Correlación cronoestratigráfica
Las secciones de correlación cronoestratigráfica se efectuaron a través de capas clave. Debido a que es
un sistema basado sobre eventos de corta duración, involucra un marco cronoestratigráfico y la
identificación y el trazado regional de líneas-tiempo (superficies isócronas o eventos de depósito muy
delgados) como son las superficies de máxima inundación (Figura 1.5). Para esta parte, se realizó la
correlación de cada una de las facies identificadas en cada pozo, así como los diversos patrones en la
respuesta del registro de rayos gamma y las Superficies de Máxima Inundación.

Se realizaron 4 secciones estratigráficas que abarcan 16 pozos y que comprende el intervalo estratigráfico
del Tithoniano al Kimmeridgiano (Figura 1.6). Las secciones se correlacionaron a partir del Tithoniano
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Superior ya que es un nivel bien diferenciable tanto con registros eléctricos como con paleontología. Con
base en el análisis textural así como con la ayuda del registro de rayos gamma se interpretaron
secuencias granodecrecientes y/o granocrecientes para establecer el tipo de secuencia

Con el análisis de litofacies se efectuó la integración de facies que nos permitió interpretar el medio de
depósito y que se describe en el capítulo 4. La correlación cronoestratigráfica de las secciones
estratigráficas permitió identificar los cambios laterales de facies, para finalmente realizar el modelo
paleoambiental. Para el análisis estratigráfico se aplicó la metodología de Estratigrafía de Secuencias o
Cicloestratigrafía (Tucker y Wright, 1990). La duración de millones de años así como el tipo de secuencia
se muestra en la Tabla 1.1. Los límites de correlación en cada uno de los pozos corresponden a las
Superficies de Máxima Inundación que son los límites sincrónicos con valor de correlación regional
(Horbury, 2003).

CICLOESTRATIGRAFÍA
RAYOS
GAMMA

CICLOS 3er
ORDEN

• Se interpretaron secuencias de tercer orden
con una duración de 1 a 10 M.a.
• Para el Tithoniano se interpretaron cuatro
secuencias y para la parte superior del
Kimmeridgiano siete.

JST_SUP

JST_MED

JST_MFS‐4

JST_MFS‐3
JST_INF

PATRÓN VERTICAL DE FACIES

JST_MFS‐2
JST_MFS‐1

MFS
SECUENCIA
GRANO‐DECRECIENTE

JSK

TST
LST
HST

JSK_MFS‐10

SB

SECUENCIA
GRANO‐CRECIENTE

MFS

JSK_MFS‐9

CRONOESTRATIGRAFÍA
Define las unidades roca basadas en la
cronoestratigrafía y está enfocada sobre
el significado de las superficies que
separan las sucesiones sedimentarias
mayores.

Ciclos sedimentarios del Jurásico.
Figura 1.5. Metodología de Estratigrafía de Secuencias utilizada en la correlación de secciones en este estudio. Los
ciclos sedimentarios fueron identificados tomando como base el tamaño del grano y que definen secuencias
granocrecientes o granodecrecientes limitadas por superficies de máxima inundación que son niveles de correlación
sincrónicos.
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I.VII.2.d) Descripción y asociación de facies
Para esta parte se realizó un análisis petrográfico de los núcleos y muestras de pozos existentes,
correlacionándose con los registros de pozos para definir a que facies pertenecen y su extrapolación con
otros pozos. Toda la información se manejo con el Programa Geographix. La interpretación geofísica que
sirvió para generar el mapa de atributo sísmico fue interpretada con un concepto geológico implementada
en la Coordinación de Plays Establecidos de Pemex (Flores-Flores, et al., 2007) (Figura 1.7).

N
LINEA DE
COSTA

1C

LINEA DE
SECCIÓN
POZO

S-4

1A
1B
4C
1C
2A
3C
2B
2C
3A

3B

1D

1E

S-1

4B
2D

S-3

S-2

4A

Cd. Del Carmen, Camp

Frontera, Tabasco

0

15
KM

Figura 1.6. Mapa de localización de pozos y de las secciones estratigráficas realizadas en el área de estudio.

I.VII.2.e) Mapeo de facies
El mapeo de facies es la representación gráfica de la distribución de las diferentes facies para la
interpretación del marco ambiental. Debido a que las facies se interpretan bajo el concepto de las
geometrías del paquete sedimentario, va a ser posible extrapolarlos a la sísmica (que es el concepto
básico de la estratigrafía de secuencias), (Figura 1.8).

I.VII.2.f) Correlación con los mapas geofísicos
Finalmente se generó un modelo de distribución de las litofacies apoyándose en los mapas geofísicos de
atributos RMS y de los cuales nos presentan los cambios de las propiedades físicas de las rocas y que en
este caso es la densidad. El mapa de atributos de RMS además nos va a mostrar la posible geometría de
los cuerpos sedimentarios así como sus cambios laterales (Figura 1.9).
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Tabla 1.1. Duración en Millones de años de los diferentes tipos de secuencias, para el Kimmeridgiano se definieron
secuencias de 3er orden de un promedio de 11 a 80 m. (Modificado de Kerans and Tinker, 1997).

Correlación entre el registro de Pozo de Rayos Gamma y los atributos RMS
GR

Curvas
Prof

Res

GR

Curvas
Prof Res

Mapa de Amplitudes
BALAM‐33

Pozo A

Pozo A

Pozo B

EK‐DL3

4000
4400

4100
4500

Pozo no incluido
GR

Curvas
Prof Res

Pozo C

Pozo no incluido

GR

Curvas
Prof Res

Pozo D

3900

Pozo B

4000

Amplitud
mts

Pozo C
2200

Amplitudes Altas
4000

Pozo D

4100

14

0
Amplitudes Bajas

1
KM

Texturas de Packstone de ooides con
intercalaciones de lutitas

Figura 1.7. Ejemplo de correlación entre la curva de Rayos Gamma de los registros de pozo y los valores de RMS
asociados a los bancos oolíticos, los cuales están representados por las amplitudes altas que muestran una gama de
colores que van del rojo al amarillo; las amplitudes bajas representadas por los colores azul y azul claro nos indican
las zonas arcillosas de intrabancos.
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BANCO OOLITICO

BORDE EXTERNO
DE BANCO

AREA DE INTRABANCOS

Figura 1.8. Ejemplo de Interpretación de facies del Kimmeridgiano con base al paquete sedimentario. Las zonas
amarillas corresponden a secuencias de dolomías y/o packstone-grainstone de ooides interpretadas como facies de
banco oolítico; las zonas naranjas corresponden a secuencias de wackestone-packstone de ooides en ocasiones
parcialmente dolomitizado con intercalaciones de lutitas interpretadas como facies de borde externo. Las facies de
borde interno representadas por el color café están constituidas por una secuencia de dolomías y/o wackestonepackstone de peloides con intercalaciones de lutitas, areniscas y limolitas (ver figura 4.1). El área de intrabancos
corresponde a una secuencia de mudstone a wackestone arcilloso con intercalaciones de lutitas.

I.VII.3 Riesgo Geológico
Para establecer la caracterización y evaluar el tipo de riesgo geológico del Play del Kimmeridgiano se
aplico la metodología del Play Fairway. Un Play Fairway es el área definida por la máxima extensión
actual de la facies almacenadora con posibilidades de tener un sello regional y carga de petróleo. Según
esta definición, en un Play Fairway se pueden tener varios Plays dependiendo de la edad y la relación
carga-almacén-sello o estructura (British Petroleum, 2006). Tradicionalmente se ha considerado que la
distribución de la roca almacén es el primer criterio para definir el Play Fairway, ya que es el objetivo a
perforar. La extensión de la componente de la roca almacén o el apilamiento de varias de ellas definen la
extensión de un Play Fairway dentro de una cuenca sedimentaria.
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Figura 1.9. Ejemplo de distribución de
las litofacies apoyándose en el mapa
de atributos sísmicos RMS.
El mapa de atributos RMS se calibra
con

los

pozos

perforados

y

la

descripción de las láminas delgadas,
asociando los diferentes valores de
amplitud a un tipo de litofacies
establecido,

obteniendo

así

una

morfología y distribución aproximada
de las facies almacenadoras.

En el mapa de atributos sísmicos
RMS el color amarillo se interpreta
Amplitudes Altas

Amplitud
mts
2200

Amplitudes Bajas

como facies de banco oolítico, las
zonas en verde se interpretan como
facies de borde externo de banco en
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tanto

que

las

zonas

azules

corresponden a facies de rampa
interna,

como

se

explicara

posteriormente.

Bancos Oolíticos
Borde Externo de Banco
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I.VIII.- Estratigrafía
La mayoría de los estudios estratigráficos realizados en la Zona Marina de Campeche pertenecen a los
realizados por Ángeles-Aquino (1986), quien describió por primera vez las unidades litológicas de la Zona
Marina de Campeche. Debido a que no se tiene un marco estratigráfico bien definido en este trabajo no se
utilizaron las unidades litológicas de Ángeles-Aquino. Este trabajo se enfocó en la identificación de fósiles
índice y superficies de máxima inundación que son límites sincrónicos con valor de correlación regional en
la Zona Marina de Campeche. Para establecer las relaciones estratigráficas del Jurásico Superior de
trabajo a partir del Tithoniano Superior y hasta la profundidad total del pozo.

I.VIII.1 Unidades litológicas del Kimmeridgiano de la Zona Marina de Campeche

Distribución y Litología.- El Kimmeridgiano está representado por una secuencia de rocas carbonatadas
y terrígenas caracterizadas por calizas oolíticas parcialmente dolomitizadas, lutitas algales y mudstones
bentoníticos así como horizontes de areniscas y limolitas. El Kimmeridgiano se distribuye en la Zona
Marina de Campeche y se ha diferenciado en cuatro miembros informales llamados B, C, D y E y se le
conoce como Formación Akimpech (Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001). Cronoestratigráficamente, el
miembro B es el más antiguo ya que se encuentra sobreyaciendo a rocas de edad Oxfordiano, mientras
que el miembro más joven es el E ya que se encuentra infrayaciendo a sedimentos del Tithoniano Inferior.
Los miembros B y D son esencialmente terrígenos en tanto que los miembros C y E son más
carbonatados.

a) Miembro Terrígeno Inferior B.- Se localiza en la porción oriental de la Zona Marina de Campeche y
consiste de mudstone y lutitas arenosas bentoníticas esporádicamente con delgadas intercalaciones de
areniscas y dolomías bentoníticas con anhidrita. Este miembro parece cambiar hacia el oeste a rocas más
carbonatadas. Su espesor comprende de 75 m (Cantarell-2239) a 408m (Zinic-1). La edad de este
miembro es del Kimmeridgiano inferior con base en la presencia de amonites de los géneros Nebrodites y
Taramelliceras presentes en el pozo Chac-1. (Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001).

b) Miembro Calcáreo Inferior C.- Se localiza en la porción central de la Sonda de Campeche y consiste
de dolomías micro a mesocristalinas, packstone con incipiente dolomitización, aisladas intercalaciones de
mudstone y lutitas arenosas verde olivo y su espesor varía de 37 m a 267 m. La edad de este miembro es
del Kimmeridgiano Inferior con base en la presencia de los géneros de amonites Nebrodites y
Taramelliceras, así como a la presencia de Rhaxella sorbyana y la Biozona de Pseudocyclammina lituusAcicularia elongata elongata del Kimmeridgiano (Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001).
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c) El Miembro Terrígeno Superior D.- Está caracterizado por lutitas calcáreas, mudstones y lutitas
arenosas intercaladas con calizas y abundante material algáceo. Se presentan mudstone rojizos
intercalados con rocas más terrígenas. Se infiere un origen continental para los mudstones rojos en la
porción oriental de la Plataforma (Caan-1). La cima de la unidad está marcada por capas de anhidrita que
van de 5 m a 200 m de espesor. Su espesor varía de 23 m (Uech-21) a 387 m (Tunich-1) y está mejor
desarrollado hacia la porción oriental del área (Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001).

d) Miembro Calcáreo Superior E.- Está caracterizado por dolomías micro y mesocristalinas con textura
original de packstone a grainstone de ooides y peloides y mudstone o wackestone peloidales localmente
dolomíticos. No se han encontrado fósiles índice por lo que la edad se ha asignado por posición
estratigráfica a la parte superior del Kimmeridgiano. La mayoría de la producción de aceite en la Sonda de
Campeche está concentrada en este miembro. Su espesor varía de 52 m (Zinic-1) a 373 m (Uech-21) con
un espesor promedio de 225 m (Ángeles-Aquino y Cantú-Chapa, 2001) (Tabla 1.2).

Tabla 1.2 Tabla Litoestratigráfica de la Zona Marina de Campeche mostrando las unidades asignadas por Ángeles
Aquino y Cantú Chapa, 2001. Debido a que no existe una calibración de las unidades litológicas con los fósiles tipo en
este trabajo no se utilizó dicha nomenclatura. Los millones de años fueron tomados de Gradstein et. al., 1995
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I.IX.- Evolución Tectónica y Sedimentación
El Sureste de México, es una región tectónicamente activa por la interacción de tres placas tectónicas que
convergen en ella. La tectónica en esta región de México ha sido y es sumamente activa dando como
resultado una fuerte complejidad estructural y la implicación de varios eventos tectónicos que explican la
sedimentación y deformación de las unidades de la cubierta sedimentaria Mesozoica y Cenozoica.

De acuerdo con Vázquez-Meneses y Villaseñor-R (1990), la región ha estado controlada a partir del
Mesozoico Temprano por dos grandes periodos de actividad tectónica que involucraron al basamento,
siendo el más reciente y mejor reconocido el que inicia en el Cretácico Superior y continúa en el presente,
controlando la sedimentación y deformación bajo un régimen principalmente de tectónica de
transcurrencia, con regiones modificadas por la presencia de una tectónica salina, la actividad del proceso
de subducción en el sur y la actividad del sistema Motagua-Polochic.

El otro periodo de actividad tectónica se relaciona con la apertura del Golfo de México posiblemente
durante el Triásico Superior y la base del Cretácico Inferior. Este período de actividad tectónica puede
estar también muy influenciado por la actividad de fallas de transcurrencia y esta soportado por los datos
estructurales obtenidos en las unidades Jurásicas ((Anderson, T.H. y Schmidt, A.V., (1983); Buffler, R.T. y
Sawyer, D.S., (1985); Pindell, J. y Dewey, J.F. (1982); Pindell, J.L. (1985); Ross, M.I. y Scotesse, C.R.
(1988) y Salvador, A. (1991))) in Vázquez-Meneses. Para las rocas del basamento, la complejidad
estructural, se incrementa, sobre todo para las unidades metamórficas y por consecuencia únicamente se
especula sobre los eventos tectónicos a los cuales han estado sujetas. De acuerdo a Vázquez-Meneses
(2002), la posición actual del Sureste de México, es el resultado de la actividad de mecanismos de deriva,
ya que las rocas más antiguas que afloran en el área corresponden a las rocas metamórficas en facies de
granulita pertenecientes al Complejo Metamórfico Oaxaqueño de edad Precámbrica.

El marco regional del Sureste de México está íntimamente relacionado con la evolución tectónica del
Golfo de México, involucrando directamente, a la columna sedimentaria mesozoica. La evolución del Golfo
de México supone la separación de la región Sureste de México de Norteamérica, por medio del
desarrollo de una zona de "rift", con la generación de corteza oceánica para la porción central del Golfo de
México. Aún cuando la mayor parte del área está vinculada con la evolución del Golfo de México, se toma
en consideración la influencia del margen Pacífico, el cual presenta una intensa actividad tectónica
durante todo el Mesozoico (Vázquez-Meneses, 2002).

El modelo de evolución Mesozoica inicia a partir de la secuencia de rocas volcánicas que infrayacen a la
Formación Todos Santos en el área del Alto Uxpanapa, Oax., (Triásico Superior). Las primeras
manifestaciones de lechos rojos con vulcanismo asociado principió en el Triásico Superior y representan
el comienzo de un evento transgresivo, depositando sedimentos sobre un basamento pre mesozoico
(Vázquez-Meneses, 2002).
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Las condiciones de inestabilidad tectónica que existieron en el área, apoyan la presencia de
discordancias, cambios bruscos en la sedimentación y una gran diversidad de litofacies reportadas para el
periodo Triásico Superior-Neocomiano, así también la evolución y dinámica de estos procesos apoyan la
existencia de regiones con una aparente estabilidad tectónica debido a que la velocidad de expansión del
piso oceánico en dorsales con rumbo E-W es muy baja y por lo tanto la velocidad de la transformante
asociada a esta dorsal también debió de ser baja.

Terminado el periodo de actividad se lleva a cabo, un intervalo de estabilidad tectónica con la invasión
marina de casi todos los paleoelementos que configuraban el área, la existencia de áreas continentales es
soportada por la presencia de sedimentos terrígenos intercalados dentro de la Formación Cantelhá. Por
otra parte los desniveles topográficos y batimétricos que controlaron la sedimentación en el Cretácico
Inferior continuaron manteniendo un control sedimentológico y por esta razón existen pequeños cambios
en las litofacies del Cretácico Medio como las reportadas por Steele D.R. (1985) para la región de
Ocozocuautla. Así también la estabilidad tectónica que se manifiesta a nivel regional, es ligeramente
modificada por el proceso normal de hundimiento que sufre la corteza oceánica generada durante el
evento de apertura, para lograr su equilibrio isostático. Este hundimiento regional, lo representan la gran
cantidad de rocas carbonatadas de ambiente de cuenca que se reportan hacia la región central del Golfo
de México.

La estabilidad tectónica que prevaleció durante el Cretácico Medio, sufrió un cambio, iniciándose en el
Cretácico Superior una etapa de inestabilidad impresa en la variación del régimen sedimentario, sin
embargo existieron zonas que permanecieron estables continuando el ambiente de plataforma en estas
regiones (Vázquez-Meneses, 2002). Estas condiciones se incrementan en la cima del Cretácico Superior,
con la coexistencia de las Formaciones Méndez, Angostura, Ocozocuautla, Xochitlán y posiblemente
Jolpabuchil (Meneses-Rocha, et. al., 1994). Estos cambios en la sedimentación de ciertas regiones y la
permanencia del ambiente sedimentario en otras, son el resultado de un proceso tectónico muy complejo,
en el cual, la tectónica de transcurrencia es el principal componente, sin embargo debe de existir la
influencia del proceso de hundimiento de la corteza oceánica del Golfo de México y la respuesta del
proceso de subducción del Margen Pacífico de México que para el Cretácico Superior se encontraba en
plena actividad (Pindell, 1985; Ross y Scotese, 1988).

Estas consideraciones regionales explican el levantamiento y la sedimentación regional, ya que mientras
existe más hundimiento de la corteza oceánica, se produce un levantamiento de la corteza continental.
Por otro lado el margen Pacífico también produce sobre la corteza continental un efecto de levantamiento
regional por el engrosamiento de la misma corteza a causa del magmatismo asociado. La presencia del
Bloque Chortis en el sur de Oaxaca (Meneses-Rocha, et. al., 1994 ), y la presencia y deriva del Bloque de
Antillas Mayores en el oriente de Yucatán (Pindell, 1985.; Ross y Scotese, 1988) explicarían la
reactivación y la actividad de los sistemas transcurrentes de la Sierra de Chiapas, en una etapa de
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evolución inicial, provocando la generación de fosas y pilares que en un tiempo fueron relacionados con la
Orogenia Laramide para esta región de México (Vázquez-Meneses, 2002).

La secuencia sedimentaria de la cuenca del Golfo de México durante el Jurásico Superior, el Cretácico y
el Cenozoico fue depositada bajo condiciones tectónicas estables, manifestándose únicamente
deformaciones locales de la sal jurásica así como de fallamiento bordeando los depocentros mayores.
Como resultado de la tectónica del área, la secuencia sedimentaria que se presenta en la Plataforma de
Yucatán desde el Jurásico y hasta nuestros días, está caracterizada por una secuencia carbonatada y
evaporítica en menor proporción (Salvador 1991).

La Tectónica de la Zona Marina de Campeche también fue un factor importante para el depósito de los
sedimentos cretácicos, su amplia distribución en el área, ha facilitado la generación de estructuras las
cuales son excelentes trampas almacenadoras de hidrocarburos. Existen eventos de subsidencia
producto de los movimientos de distensión y eventos compresivos que dieron origen a la aparición de
plataformas carbonatadas que se desarrollaron durante el Cretácico Inferior y que tienen su mayor
expresión para el Cretácico Medio y Superior (Bird, et. al., 2005). Los patrones estructurales que
caracterizan la cubierta sedimentaria mesozoica en la Sonda Marina de Campeche son muy complejos.
Debido a esta compleja historia estructural, la morfología del depósito de la mayor parte de la región no ha
sido preservada, de tal manera que la construcción de un modelo de facies requiere el entendimiento de la
topografía de depósito, de aquí que el uso de datos sísmicos para localizar las fallas, es de primordial
relevancia así como para la correlación de sucesión de paquetes de estratos a gran escala.

Para el Kimmeridgiano, la tectónica jugó un papel muy importante en la formación, distribución y
acumulación del banco de ooides que forma un complejo de islas de barrera más que una barrera lineal.
Este complejo estuvo controlado por un intenso sistema de fallas. Este sistema de fallas, análogos a los
de la periferia del sistema de graben de la región del Norte del Golfo de México fue a su vez controlado
por la forma de la cuenca y el espesor de la sal. El sistema de grabens periféricos siguió la configuración
de la sal generando un sistema de fallas lístricas normales que se formaron como resultado de la carga
del sedimento. Algunas partes del sistema de islas de barrera del banco de ooides están localizadas en
los altos de los bloques levantados y presentan delgadas acumulaciones de ooides con muchas
discontinuidades, severa diagénesis y en ocasiones karsticidad. En otras ocasiones se presentan también
acumulaciones de ooides los cuales se localizan en los bloques de falla de subsidencia acumulando
significativos espesores equivalentes a sucesiones de banco y que pudieron constituir trampas
estratigráficas con potencial almacenador. Las fallas normales del Kimmeridgiano, fueron definidas
mediante la interpretación sísmica siguiendo el modelo conceptual mencionado anteriormente.
Posteriormente, las fallas fueron mapeadas y puestas en el plano de estilos estructurales. El marco
estructural y la tectónica salina generaron el desarrollo de los bancos oolíticos los cuales se presentan en
los altos estructurales asociados a este fallamiento (Figura-1.10).
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Figura 1.10.- Mapa estructural de la Zona Marina de Campeche para el Mesozoico, donde se observa la distribución
de la sal y el fallamiento normal del Jurásico Superior obtenidos mediante la interpretación sísmica. El fallamiento
normal fue uno de los principales factores que propiciaron el desarrollo de los bancos oolíticos que constituyen la roca
almacén del Kimmeridgiano.
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CAPÍTULO 2

BIOESTRATIGRAFÍA DE LA SUCESIÓN DEL
TITHONIANO–KIMMERDIGIANO EN LA ZONA MARINA
DE CAMPECHE
II.I.- Introducción
El objetivo de la Bioestratigrafía es establecer el marco temporal y espacial, la interpretación del medio de
depósito, así como el apoyo a las interpretaciones y el análisis sismo-estratigráfico. Dentro de la parte
bioestratigráfica se identificó una biozonificación basada en calpionélidos, sacocómidos, estomiosféridos,
algas calcáreas, foraminíferos planctónicos y bentónicos. Se definieron bioeventos como primeras y
últimas apariciones evolutivas de fósiles índices, así como patrones de abundancia y diversidad del
conjunto fósil que permitió establecer una correlación cronoestratigráfica detallada. Para este trabajo, se
utilizó la escala cronoestratigráfica en millones de años de Gradstein et al. (1995) (Figura 2.1).

Debido a la escasez de fósiles tipo para el Kimmeridgiano, las correlaciones que se han realizado en la
Zona Marina de Campeche han sido principalmente litoestratigráficas. La escasez de fósiles índices en las
calizas someras ha sido el primer obstáculo para la generación de correlaciones de alta resolución. Los
foraminíferos bentónicos y las algas calcáreas son generalmente utilizados como indicadores
paleoambientales más que fósiles índices. Sin embargo, parte de la secuencia contiene exclusivamente
fósiles bentónicos de tal manera que su uso como marcadores cronoestratigráficos es necesario. La
transición de facies marinas someras del Kimmeridgiano a facies pelágicas del Tithoniano hace necesario
el uso de una zonación bentónica-planctónica así como la definición de bioeventos con valor de
correlación regional.

II.II.- Cambios Litológicos y Paleontológicos del Límite
Tithoniano-Kimmeridgiano
Los niveles de importancia cronoestratigráfica son correlacionados con criterios básicamente litológicos
que en la mayoría de los casos transgrede líneas tiempo. Con base en el análisis petrográfico y
bioestratigráfico detallado se ha observado que en diversos pozos la entrada de las cimas del Tithoniano
y/o Kimmeridgiano, inclusive del Oxfordiano presenta bastante incertidumbre. Debido a que en la
exploración petrolera es importante definir el sistema petrolero (rocas almacenadoras, generadoras y
sello), se realizó el detalle cronoestratigráfico del intervalo Tithoniano–Kimmeridgiano. Aunque este
trabajo está enfocado principalmente al Kimmeridgiano, se estudio a detalle el Tithoniano y el Oxfordiano
que le suprayacen e infrayacen respectivamente, con el fin de tener un control cronoestratigráfico.
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Figura 2.1 Tabla cronoestratigráfica en Millones de años de los pisos del Mesozoico. Los millones de años fueron
tomados de Gradstein et al. (1995), el intervalo estudiado en esta tesis fue del Tithoniano al Kimmeridgiano y de
acuerdo a la escala en millones de años utilizada comprende de los 144.2 a 154.1 M. a.
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II.II.1 Tithoniano
En el área operativa de pozos de la Zona Marina de Campeche la cima del Tithoniano (JST) se marca
paleontológicamente con la presencia de Crassicolaria, Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados
y que litológicamente corresponde a un pico arcilloso en el registro de rayos gamma. Las características
mencionadas anteriormente describen al Tithoniano Superior, más no a la cima ya que se ha observado
que hay una diferencia de 20 a 40 m. En otros casos la presencia única de Saccocoma arachnoidea
también se utiliza para marcar la cima del Tithoniano Superior, sin embargo, la posición cronoestratigráfica
correcta correspondería al Tithoniano Medio (Figura 2.2). En la Figura 2.2 se observa que en la columna
operativa de Pemex, el Tithoniano tiene un espesor de 70 m, además que esta indiferenciado, mientras
que el límite Tithoniano Kimmeridgiano está dado por criterios litológicos más que por criterios
bioestratigráficos ya que marcan la entrada del Kimmeridgiano con la primera aparición de oolitas. En este
estudio, el Tithoniano se dividió en Superior, Medio e Inferior así como la cima del Kimmeridgiano con
base al contenido fósil. Se utilizó la Primera Aparición Evolutiva (PAE) de Calpionella alpina para el
Tithoniano Superior; el Pico de Abundancia Faunística (PAF) de Saccocoma arachnoidea para el
Tithoniano Medio y un PAF de radiolarios calcificados para el Tithoniano Inferior. Para el Kimmeridgiano,
la Última Aparición Evolutiva (UAE) de Acicularia elongata caracteriza este nivel. La diferencia entre las
cimas del Tithoniano y el Kimmeridgiano entre las dos columnas es de 30 m y 200 m respectivamente.

La cima del Tithoniano Superior (144.2 M.a.) corresponde a un pico de abundancia de Calpionella alpina,
Calpionella elliptica, Tintinnopsella carpathica (forma pequeña), Remaniella ferasini y Crassicolaria parvula
y está constituido por wackestone-mudstone de color gris claro en partes arcilloso. El Tithoniano Superior
(144.4 M.a.) se marca con la presencia de Crassicolaria intermedia, Crassicolaria massutiniana,
abundancia de Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados y está representado
por calizas arcillosas en partes bentoníticas y dolomías con intercalaciones de lutitas calcáreo-limosas con
texturas de mudstone-packstone (Figura 2.3).

El Tithoniano Medio (146.4 M.a.) se marca con un pico de abundancia de Saccocoma arachnoidea,
radiolarios calcificados, Parastomiosphaera malmica y Colomiosphaera minuta. Este nivel corresponde a
una Superficie de Máxima Inundación que tiene valor de correlación regional. Este nivel es importante
debido a que el Tithoniano Medio representa el nivel generador así como la roca sello representado
principalmente en ambientes de rampa externa y cuenca de condiciones anóxicas. El Tithoniano Medio
está representado por dolomías microcristalinas, lutitas calcáreas y mudstone-packstone arcillosos con
abundante materia orgánica con radiolarios calcificados y piritizados, abundantes sacocómidos
(Saccocoma arachnoidea), así como fragmentos de peces, se presenta también como fauna
acompañante Aptychus de amonoideos (microfotografía 2), (Figura 2.4).

El Tithoniano Inferior (148.9 M.a.) se marcó con Saccocoma arachnoidea (escasa), Parastomiosphaera
malmica, Colomiosphaera pulla, radiolarios calcificados y Rhaxella sorbyana escasa. Se ha observado en
algunos pozos la intercalación de capas de packstone a grainstone de ooides con mudstone-wackestone
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arcillosos con Saccocoma. El Tithoniano inferior está representado por ambientes de cuenca en la porción
nor-occidental que gradúa a ambientes de rampa externa en la mayor parte del área. El ambiente de
cuenca está caracterizado por packstone arcillosos con radiolarios calcificados, sacocómidos,
equinodermos y moluscos. El ambiente de rampa externa por mudstone arcillo-limoso y/o lutitas calcáreas
con escasos sacocómidos y radiolarios calcificados, dolomías microcristalinas sin microfósiles, en algunos
pozos se ha observado también la presencia de packstone de peloides y ooides intercalados con lutitas
calcáreas con Saccocoma arachnoidea (Figura 2.5). En ésta figura se muestra las diferentes texturas del
Tithoniano Inferior caracterizadas por calizas arcillosas con cierto contenido de cuarzo detrítico con
intercalaciones de lutitas calcáreas (1 a 2) así como wackestone arcilloso con materia orgánica en partes
recristalizado con escaso cuarzo detrítico con Saccocoma arachnoidea (3 a 4). Packstone a grainstone de
ooides y peloides con presión solución (5 y 6). Para el Tithoniano Inferior el contenido limoso es más
evidente así como la escases de microfósiles. Es evidente también, la intercalación de packstone de
peloides y ooides con lutitas con Saccocoma arachnoidea (microfotografías 5 y 6) lo que refleja la
transición de la rampa carbonatada del Kimmeridgiano a facies pelágicas de rampa externa del Tithoniano
Inferior.

II.II.2 Kimmeridgiano
En el área de operación de pozos de la Zona Marina de Campeche, la entrada del Kimmeridgiano se
marca con la extinción evolutiva de Rhaxella sorbyana y con un cuerpo limpio en el registro de rayos
gamma que representa los bancos oolíticos. El Kimmeridgiano está representado por una secuencia de
rocas carbonatadas en la cima y terrígenas en la base. Las rocas carbonatadas están representadas por
calizas oolíticas parcialmente dolomitizadas, lutitas algáceas y mudstones bentoníticos. El patrón del
registro de rayos gamma marca una tendencia gruesa de carbonatos (Figura 2.6). En la figura 2.6 se
muestran las características paleontológicas y petrográficas del Kimmeridgiano, en la microfotografía 1 y 2
se tiene la presencia de dolomías con sombras de ooides, foraminíferos bentónicos y algas calcáreas. En
la microfotografía 3, 4 y 6 se muestran algunos géneros de algas calcáreas como Acicularia elongata y
Boueina sp. así como del foraminífero bentónico Pseudocyclammina sp., que se muestra en la
microfotografía 5. Estas facies son importantes ya que representan la roca almacén en la Zona Marina de
Campeche.

En este trabajo la entrada del Kimmeridgiano se marcó paleontológicamente con un pico de abundancia
de Rhaxella sorbyana, la extinción de Saccocoma arachnoidea y la presencia de Stomiosphaera
moluccana, Acicularia elongata, Acicularia jurasica, Cayeuxia pia, Pseudocyclammina sp., pequeñas
formas de foraminíferos bentónicos hialinos (Nautiloculina) y con una Superficie de Máxima Inundación.
No ha sido posible delimitar el Kimmeridgiano Inferior con base a su contenido fósil, debido a que casi
siempre se encuentra dolomitizado y en los pozos donde no se encuentra dolomitizado no se tiene
suficiente detalle bioestratigráfico, debido a su escaso potencial económico se le resta importancia
parando la perforación del pozo.
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Figura 2.5.‐ Secuencia cronoestratigráfica y litología del Tithoniano. Con base a la bioestratigrafía el Tithoniano se dividió en Inferior, Medio e Inferior. En ésta figura se muestra las diferentes
rocas del Tithoniano Inferior caracterizadas por calizas arcillosas con cierto contenido de cuarzo detrítico con intercalaciones de lutitas calcáreas. 1 a 4) Wackestone arcilloso con materia
orgánica en partes recristalizado con escaso cuarzo detrítico con Saccocoma arachnoidea. 5 y 6) Packstone a grainstone de ooi des y peloides con presión solución. Para el Tithoniano Inferior el
contenido limoso es más evidente así como la escases de microsósiles. Es evidente también, la intercalación de packstone de peloides y ooides con lutitas con Saccocoma arachnoidea
(microfotografías 5 y 6) lo que refleja la transición de la rampa carbonatada del Kimmeridgiano a facies pelágicas de rampa externa del Tithoniano Inferior.
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Figura 2.6.‐ Biozonas y bioeventos en el Pozo 2. Para el Kimmeridgiano se tiene la presencia de dolomías con sombras de ooides, foraminíferos bentónicos y algas calcáreas. En la
microfotografía 3, 4 y 6 se muestran algunos géneros de algas calcáreas como Acicularia elongata y Boueina sp., así como del foraminífero bentónico Pseudocyclammina sp., que se muestra en
la microfotografía 5. Estas facies son importantes ya que representan la roca almacén en la Zona Marina de Campeche.
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II.III.- ZONIFICACIÓN PARA EL INTERVALO
TITHONIANO-KIMMERIDGIANO
Para el intervalo Tithoniano-Kimmeridgiano se tomó como base la zonificación propuesta por Ornelas et
al., (2001) y Aguilera-Franco y Prado-Peña (2008) así mismo se identificaron diversos bioeventos con
valor de correlación regional. Algunas biozonas abarcan intervalos estratigráficos muy grandes por lo que
fue necesario subdividir aún más la columna estratigráfica y para esto se aplicó la estratigrafía de eventos
de alta resolución (HIRES) (Kauffman, 1988, Kauffman et al., 1996). Esta herramienta permite establecer
superficies de tiempo equivalentes de carácter local, regional y global. Esta herramienta integra eventos
biológicos, físicos, químicos así como la combinación de ellos para establecer la estratigrafía de alta
resolución. En esta parte de la Tesis únicamente se identificaron eventos biológicos representados por
picos de abundancia de microfósiles que en su mayoría están asociados a Superficies de Máxima
Inundación (MFS).

Un bioevento se define como aquellos cambios de corta duración provocados por fenómenos de origen
tectónico, oceanográfico, climático, sedimentológico y/o biológico (horas a miles de años) (Kauffman,
1988). Los bioeventos pueden ser ligados desde un sitio a otro por una superficie a través de la roca de tal
manera que puede considerarse como algo físico dentro de la roca, entonces, tiene un volumen y forma,
es decir, tres dimensiones. Los bioeventos deben tener una amplia distribución, que sean fácilmente
mapeables; que sean superficies isócronas o cercanamente isócronas de corta duración y con un valor
local, regional y global. Los bioeventos con valor de correlación regional son las primeras y últimas
apariciones de fósiles índices, picos de abundancia faunística o extinciones masivas entre otros
(Kauffman, 1996, Aguilera-Franco 2000).

Un bioevento es un término que implicaría un suceso que ocurrió simultáneamente en dos lugares. Un
bioevento es una superficie que relaciona rocas con conjuntos de fósiles que ocupan la misma posición
estratigráfica implicando que fueron formados al mismo tiempo y que puede ser cercanamente sincrónicos
(siguiendo líneas de tiempo imaginarias) (Aguilera-Franco, 2000). Para cada uno de los bioeventos
identificados se marcó su continuidad y se estableció su sincronía para considerarlos como bioeventos de
correlación regional. Así mismo, además del conjunto fósil se ayudo del registro de rayos gamma y la
litología. Los bioeventos identificados en el área de estudio se muestran en la Figura 2.7.

Las biozonas identificadas fueron de Intervalo Estratigráfico y de Alcance Estratigráfico Total de
calpionélidos, sacocómidos y estomiosféridos. La escala en millones de años utilizada corresponde a
Gradstein et al. (1995), mientras que los millones de años de las biozonas corresponden al Standard
Compuesto del Banco de datos del IMP y PEP (Ornelas et al., 2001). A continuación las biozonas se
describen en sentido de perforación del pozo, es decir, de lo más joven a lo más antiguo.
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II.III.1 Biozonas
Los límites de las biozonas fueron definidos por las primeras y últimas apariciones de fósiles tipo en
sentido evolutivo. Los estratos están organizados dentro de unidades las cuales dependen de su
contenido fósil llamadas biozonas. Una biozona es el intervalo entre dos bioeventos (Hedberg, 1976).

En este trabajo se identificaron dos tipos de biozonas: 1) Biozona de Intervalo Estratigráfico, que es
definida como el intervalo entre dos horizontes bioestratigráficos distintivos y 2) Biozona de Alcance
Estratigráfico Total, que es definida como un cuerpo de estratos que representan la ocurrencia del rango
total de la especie (Hedberg, 1976). Las biozonas que se identificaron para la región Marina de Campeche
están descritas a continuación. Cabe señalar que en algunos pozos se tiene la presencia del Oxfordiano
por lo que se creyó conveniente considerar la biozona de Globuligerina oxfordiana de esa edad.

Figura 2.7.- Cuadro que resume las biozonas y bioeventos de la sucesión del Tithoniano - Kimmeridgiano en la Zona
Marina de Campeche con valor de correlación sincrónica. Los bioeventos identificados corresponden a últimas
apariciones evolutivas (UAE), primeras apariciones evolutivas (PAE) y picos de abundancia faunística (PAF) de
microfósiles. Así mismo se identificaron superficies de máxima inundación (MFS) que son límites con valor de
correlación regional. Cada uno de los eventos identificados tiene su valor en millones de años.
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I.III.2 Tithoniano (144.2-150.7 M.a.)
Para el Tithoniano se identificaron la biozona de Crassicolaria, la biozona de Saccocoma arachnoidea y la
biozona de Parastomiosphaera malmica que se describen a continuación.

A.- Biozona de Crassicolaria de Alcance Estratigráfico Total (144.4 – 145.4 M.a.)
Definición: Intervalo total de la aparición y extinción evolutiva de Crassicolaria (Figuras 2.8 y 2.9).
Descripción: Esta biozona se identifico en la mayoría de los pozos analizados a excepción de los pozos
en donde se presenta dolomitización, principalmente hacia el oriente de la Zona Marina. Esta biozona se
caracteriza por la presencia constante del género Crassicolaria así como la diversificación de la misma
(Crassicolaria intermedia, C. massutiniana y C. parvula), se tiene también la presencia de Calpionella
alpina y Tintinnopsella carpathica de talla pequeña, así como escasos ejemplares de Remaniella ferasini.
La base de esta zona se caracteriza por la primera aparición de Calpionella alpina. La asociación fosilífera
está representada por diversas especies de calpionélidos como Crassicolaria intermedia, C. massutiniana,
C. brevis, Calpionella alpina, escasa Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y estomiosféridos.
En el sureste de México el equivalente en facies someras (Chiapas) se tiene representado por
Anchispirocyclina lusitanica minor y A. lusitanica lusitanica.
Nivel de Correlación: Extinción de Crassicolaria a 144.4 M.a.

B.- Biozona de Saccocoma arachnoidea de Intervalo Estratigráfico (145.4 – 148.7 M.a.)
Definición: La Zona de Saccocoma arachnoidea se define con la abundancia del taxón nominal (Figuras
2.10).
Descripción: Los microfósiles característicos de esta biozona corresponden a calpionélidos (Chitinoidella
boneti), estomiosféridos (Parastomiosphaera malmica), equinodermos, ostrácodos y fragmentos de peces.
En esta biozona se extingue Carpistomiosphaera borzai y aparece el cocolitofórido Polycostella
beckmanni. Esta biozona se identificó en la mayoría de los pozos analizados y puede considerarse como
un nivel de correlación regional ya que coincide con una Superficie de Máxima Inundación y un pico de
abundancia faunística de sacocómidos y radiolarios calcificados y piritizados. A este nivel se presenta una
respuesta muy marcada en el registro de rayos gamma con valores de API de 160. Desde el punto de
vista económico petrolero, se le considera como un nivel generador ya que es donde se han reportado los
valores más altos de materia orgánica.
Nivel de Correlación: Pico de abundancia faunística de Saccocoma arachnoidea a 146.0 M.a.

C.- Biozona de Parastomiosphaera malmica de Intervalo Estratigráfico (148.7-150.4 M.a.)
Definición: La biozona de Parastomiosphaera malmica se define con la extinción de Carpistomiosphaera
borzai mientras que la cima con la primera aparición de Saccocoma arachnoidea (Figuras 2.11 y 2.12).
Descripción: En esta biozona, el taxón nominal es abundante y se caracteriza por contener la primera
aparición de Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y fragmentos de ostrácodos.
Nivel de Correlación: Pico de abundancia faunística de Parastomiosphaera malmica a 148.7 M.a.
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Figura 2.8.- Microfósiles característicos de la Zona de Crassicolaria del Tithoniano Superior. Esta Zona está muy bien
representada en el Zona Marina de Campeche y se caracteriza en la mayoría de los pozos por presentar un pico de
abundancia de Calpionella alpina y escasa Crassicolaria que es el taxón que define la zona. Este nivel representa la
roca sello en la Zona Marina. 1) Crassicolaria brevis, 2 y 3) Calpionella alpina, 4 a 8) Crassicolaria intermedia, 9 y 10)
Crassicolaria intermedia y abundancia de Calpionella alpina, 11 y 12) Calpionella y estomiosféridos.
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Figura 2.9.- Microfósiles característicos de la Zona de Crassicolaria. Para la parte inferior de la Zona se presenta la
presencia de Saccocoma arachnoidea y en ocasiones se tienen niveles con abundantes radiolarios calcificados. La
parte inferior de la Zona presenta características de roca sello y en ocasiones de roca generadora. 1) Microdolomía
arcillosa 2, 3 y 6) Wackestone con Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea, 7) Wackestone con radiolarios
calcificados, 8) Mudstone-wackestone con Calpionella alpina, 9) Saccocoma arachnoidea y Calpionella alpina.
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Figura 2.10.- Zona de Saccocoma arachnoidea del Tithoniano Medio. Esta Zona está muy bien caracterizada en la
Zona Marina de Campeche y la abundancia del taxón que define la Zona, es un límite de correlación sincrónico
regional y se correlaciona con una Superficie de Máxima Inundación. Su importancia económica estriba en su carácter
generador.1 a 6) Wackestone-packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea.
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Figura 2.11.- Serie de microfotografías que caracterizan la Zona de Parastomiosphaera malmica del Tithoniano
Inferior. La Zona de Parastomiosphaera malmica está constituida por texturas de packstone de peloides y bioclastos
con cuarzo detrítico del tamaño del limo. 1) Packstone de peloides con Rhaxella sorbyana y Parastomiosphaera
malmica. 2 a 3 y 5) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos (Rhaxella sorbyana, Glomospira sp. y
equinodermos). 4) Mudstone limoso, 6) Packstone de peloides e intraclastos con pirita.
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Figura 2.12.- Zona de Parastomiosphaera malmica del Tithoniano Inferior. 1) Mudstone de peloides con cuarzo
detrítico del tamaño del limo. 2) Wackestone de peloides y bioclastos (fragmentos de miliólidos y equinodermos). 3)
Packstone de peloides y bioclastos (Stomiosphaera moluccana). 4) Mudstone limoso. 5y 6) Packstone de peloides e
intraclastos y bioclastos (equinodermos) con cuarzo del tamaño del limo.
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I.III.3 Kimmeridgiano (150.7-154.1 M.a.)
La entrada del Kimmeridgiano en la Zona Marina de Campeche se marca con la presencia de Rhaxella
sorbyana, sin embargo, el rango cronoestratigráfico de la misma, abarca del Tithoniano inferior al
Oxfordiano superior (Tasli, et al 1999), En este trabajo la extinción evolutiva de Rhaxella sorbyana se
marca en el Tithoniano inferior en tanto que para la entrada del Kimmeridgiano se presenta un pico de
abundancia de la especie.

A.- Biozona de Carpistomiosphaera borzai de Intervalo Estratigráfico (150.4- 151.8 M.a.)
Definición: En la biozona de Carpistomiosphaera borzai su base se define con la primera aparición
evolutiva de Carpistomiosphaera borzai mientras que su cima con la extinción evolutiva de Saccocoma
arachnoidea y Parastomiosphaera malmica. Esta biozona abarca la transición del Tithoniano y el
Kimmeridgiano (Figuras 2.13 y 2.14).

Descripción: En esta biozona, Rhaxella sorbyana continúa siendo abundante, así como el conjunto de
algas

calcáreas

representadas

por

Cylindroporella

sp.,

Acroporella

sp.,

Acicularia

elongata,

Salpingoporella grudii, Acicularia jurasica, Cayeuxia kurdistanensis, Boueina sp., así como la presencia de
algunas especies de foraminíferos bentónicos como Everticyclammina virguliana, Rectocyclammina sp. y
Pseudocyclammina sp. Hacia la cima de la zona aparece Conusphaera mexicana, mientras que Favreina
salevensis desaparece.

Nivel de Correlación: Extinción evolutiva de Parastomiosphaera malmica a 150.4 M.a.

B.- Biozona de Stomiosphaera moluccana Zona de Intervalo Estratigráfico (154.1 - 151.8 M.a.)
Definición: En la biozona de Stomiosphaera moluccana su base se define con la extinción evolutiva de
Globuligerina oxfordiana mientras que la cima con la primera aparición evolutiva de Carpistomiosphaera
borzai.

Descripción: En esta biozona se presentan Rhaxella sorbyana, así como abundantes especies de algas
calcáreas (Cylindroporella sp., Acroporella sp., Macroporella praturloni, Acicularia elongata elongata,
Cayeuxia

kurdistanensis,

Boueina

sp.),

foraminíferos

bentónicos

(Everticyclammina

virguliana,

Rectocyclammina sp., Pseudocyclammina sp.) y Favreina salevensis (Figura 2.15).

Nivel de Correlación: Pico de abundancia faunística de Rhaxella sorbyana a 152.0 M.a.
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Figura 2.13.- Zona de Carpistomiosphaera borzai del límite Tithoniano Inferior-Kimmeridgiano Superior. Esta zona
corresponde a la zona de transición y en la mayoría de pozos es evidente la abundancia de cuarzo detrítico y la
presencia de microfósiles de condiciones de rampa interna como pequeños miliólidos, estomiosféridos de talla
pequeña y equinodermos. Debido a la presencia terrígena la microfauna que se observa es escasa. 1 a 5)
Wackestone-packstone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos (Colomiosphaera pulla, fragmentos de
equinodermos, ostrácodos y fragmentos de foraminíferos bentónicos). 6) Wackestone de peloides y bioclastos
(Colomiosphaera pulla y Glomospira sp.).
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Figura 2.14.- Zona de Carpistomiosphaera borzai del límite Tithoniano Inferior-Kimmeridgiano Superior. 1)
Wackestone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos (Colomiosphaera pulla). 2) Mudstone de peloides y
bioclastos (cf. Colomiosphaera helicosphaera) con escaso cuarzo detrítico. 3) Packstone de peloides, intraclastos y
bioclastos, con cuarzo escaso. 4 a 6) Wackestone packstone arenoso con peloides y bioclastos (fragmentos de
equinodermos y foraminíferos bentónicos).
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Figura 2.15.- Géneros de microfósiles característicos del Kimmeridgiano. El Kimmeridgiano de facies someras está
constituido principalmente por foraminíferos bentónicos y algas dasicladáceas y codiáceas. 1) Macroporella praturloni,
2) Cayeuxia piae, 3, 4, 7 y 8) Acicularia elongata, 5 y 6) Acicularia jurassica, 9) Haplophagmium sp. 10)
Everticyclammina virguliana, 11 y 12) Favreina salevensis.
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I.III.4 Oxfordiano (154.1–159.0 M.a.)
El Oxfordiano está representado por la Biozona de Alcance Total del foraminífero planctónico
Globuligerina oxfordiana (154.1 159.0 M.a.).

F.- Zona de Globuligerina oxfordiana de Alcance Total (154.1 – 159.0 M.a.)
Definición: La biozona de Globuligerina oxfordiana se define con la primera aparición y extinción del
taxón nominal (Figuras 2.16 y 2.17).

Descripción: La Biozona de Globuligerina oxfordiana se identifico en diversos pozos de la parte
occidental de la Zona Marina de Campeche. La asociación fósil está representada por estomiosféridos
(Stomiosphaera moreti, S. moluccana, Colomiosphaera carpathica y Hemistomiosphaera parvula,), algas
calcáreas (Arabicodium sp., A. cf. aegrapiloides, Boueina sp., Griphoporella minima, Cayeuxia
kurdistanensis, Cylindroporella sp., Acicularia elongata, Macroporella praturloni, Cayeuxia sp.),
sacocómidos (Saccocoma quenstedti) y escasos ejemplares de espículas de esponja (Rhaxella sorbyana)
y miliólidos (Glomospira sp.).

Nivel de Correlación: Datum Globuligerina oxfordiana a 154.1 M.a.

Figura 2.16.- Zona de Globuligerina oxfordiana del Oxfordiano. El Oxfordiano en la Zona Marina de Campeche se le
considera un nivel generador y almacenador de aceite. En las microfotografías se observan diversos ejemplares de la
Globuligerina oxfordiana que generalmente se encuentra piritizada.
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Figura 2.17.- Ejemplares de la especie Globuligerina oxfordiana, por lo general este microfósil se encuentra la
mayoría de las veces piritizado. La litología está constituida por mudstone arcillosos en partes se observa abundante
cuarzo detrítico del tamaño del limo y en ocasiones está intercalada con limolitas.
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CAPÍTULO 3
APLICACIÓN DE LA ESTRATIGRAFÍA DE SECUENCIAS
EN EL KIMMERIDGIANO EN LA ZONA MARINA DE
CAMPECHE

III.I.- Introducción
Las rocas carbonatadas pueden ser utilizadas como indicadores del marco depositacional que cuando se
combina con la estratigrafía de secuencias, hacen del análisis de las facies carbonatadas una poderosa
herramienta para la interpretación de las secciones geológicas y la predicción de facies en donde los
datos son escasos. Las rocas carbonatadas pueden ser subdivididas con base a límites y superficies
internas como secuencias, parasecuencias y/o ciclos carbonatados. Estos ciclos pueden incluir,
superficies de erosión (SB) o límites de parasecuencias erosionados y superficies de inundación (MFS,
FS) que incluyen las Superficies Transgresivas y las Superficies de Máxima Inundación.

Se realizó la correlación de 4 secciones estratigráficas que comprenden un total de 16 pozos, mediante
las superficies de máxima inundación, calibradas con el dato paleontológico y con el registro de rayos
gamma (Figura 3.1). El datum a partir del cual las secciones fueron correlacionadas fue el Tithoniano
Superior. El Tithoniano Superior representa un nivel de correlación regional y global ya que es donde se
tiene una de las mayores transgresiones a nivel regional. Cabe mencionar que este nivel es
perfectamente caracterizado en la mayoría de los pozos, tanto con fósiles como con el registro de rayos
gamma.
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Figura 3.1 Mapa de localización de los pozos estudiados y de las cuatro secciones estratigráficas en la Zona Marina
de Campeche
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III.II.- Definición de Secuencias
El reconocimiento e interpretación de los patrones cíclicos es el principal objetivo de la cicloestratigrafía
moderna de carbonatos. La ciclicidad refleja los cambios de biota, composición de granos, textura y
diagénesis temprana. Los tres prerrequisitos principales de la estratigrafía de secuencias son la
interpretación ambiental, la estimación de la sincronicidad así como la diferencia entre los efectos locales
y regionales que pueden ser fuertemente soportados por estudios de facies; los cuales pueden mejorar la
interpretación de los límites de secuencias (Flügel, 2004).

Los diferentes tipos de granos de las rocas carbonatadas proporcionan información acerca de los
paleoambientes no marinos y marinos (e.g. niveles de energía del agua, tasas de sedimentación),
caracterizan y diferencian marcos depositacionales específicos y las fluctuaciones del nivel del mar. Las
diferentes asociaciones de granos carbonatados son fundamentales para la reconstrucción de paleoclimas
y paleolatitudes. El cambio en la composición de grano refleja una sedimentación cíclica asistiendo y
evaluando los modelos de estratigrafía de secuencias. Así mismo y como características importantes para
la evaluación de la roca almacén son: el tipo de grano, la mineralogía y las variaciones espaciales en la
distribución de los granos que establecen el control en el desarrollo de la porosidad.

En este estudio se interpretaron secuencias de tercer orden con espesores de 30 a 80 m aunque en
algunas ocasiones son hasta de 110 m. Las secuencias fueron definidas tomando en cuenta la
granulometría de las rocas definiendo así superficies de máxima inundación que son los límites de
correlación cronoestratigráfica. Para el Kimmeridgiano las secuencias predominantes son del tipo
granodecrecientes y están constituidas de la base a la cima por texturas de wackestone – packstone
parcialmente dolomitizado a mudstone y mudstone arcillosos respectivamente.

Para el Tithoniano se interpretaron 4 Superficies de Máxima Inundación (MFS) que de la cima a la base
están nombradas como JST-MFS4, JST-MFS3, JST-MFS2 y JST-MFS1. Para el Tithoniano se
interpretaron secuencias de tercer orden con una duración de aproximadamente 1.5 M.a. La JST-MFS-4
corresponde al Tithoniano Medio (146.4 M.a.) ésta superficie es un límite con valor regional que se
observa en toda la Zona Marina de Campeche.

Para el Kimmeridgiano se interpretaron 6 Superficies de Máxima Inundación que de la cima a la base
están nombradas como JSK-MFS10, JSK-MFS9, JSK-MFS8, JSK-MFS7, JSK-MFS6 y JSK-MFS5. La
superficie JSK-MFS10 corresponde a un límite con valor de correlación regional a los 150.7 M.a. Cabe
señalar que en el pozo 1A es donde se tuvo el mayor espesor del Kimmeridgiano que corresponde a 560
m. El espesor promedio del Kimmeridgiano en los pozos estudiado oscila entre 100 y 400 m. Las
Superficies de Máxima Inundación que se interpretaron para el Kimmeridgiano tienen una duración
aproximada de 0.5 M.a. Las secuencias que se interpretaron fueron de tercer orden y tienen espesores de
30 hasta 100 m.
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III.III.- Correlación de Secuencias Estratigráficas e
Interpretación Ambiental
Para establecer los cambios laterales de facies se realizó la correlación de cuatro secciones
cronoestratigráficas del Jurásico Superior, para las cuales se trabajaron quince pozos. Para este fin, se
tomó como datum el Tithoniano Superior. A este nivel se identificó el bioevento regional Crassicolaria que
fue el intervalo nivelador en el área. La correlación de las secciones se realizó mediante las Superficies de
Máxima Inundación y su correlación se describe a continuación.

III.III.1 Sección Estratigráfica S-1 (Pozos 1A, 1B, 1C, 1D y 1E)
La sección estratigráfica S1 tiene una orientación noroeste - sureste con una longitud de 39.7 Km y abarca
los pozos 1A, 1B, 1C, 1D y 1E siendo el datum de correlación el Tithoniano Superior. Se correlacionaron
las 4 Superficies de Máxima Inundación (MFS) del Tithoniano y las 5 del Kimmeridgiano. Cabe señalar
que en el pozo 1A es donde se tuvo el mayor espesor del Kimmeridgiano que corresponde a 560 m. y su
espesor varía ya que en algunos pozos solo se perforó la parte superior de este piso (Figura 3.1).

Para el Tithoniano se identificaron y correlacionaron las Superficies JST-MFS4, JST-MFS3, JST-MFS2 y
JST-MFS1 que serán descritas en sentido de perforación del pozo. La JST-MFS4 corresponde al
Tithoniano Medio y litológicamente está constituida por un mudstone-wackestone fuertemente arcilloso
con abundante Saccocoma arachnoidea y escasos radiolarios calcificados. Esta MFS caracteriza a una
secuencia granocreciente que termina en el Berriasiano.

La JST-MFS3 se marcó aproximadamente de 30 a 80 m de espesor de la JST-MFS4 y la secuencia que la
caracteriza es de tipo granodecreciente. Esta secuencia granodecreciente está representada en la base
por wackestone arcilloso con intercalaciones de lutitas calcáreas y pasa a la cima a mudstone arcillosos.
La JST-MFS2 se marcó a 30 y 40 m de espesor de la JST-MFS3. La secuencia que la caracteriza es de
tipo granodecreciente constituida por wackestone-packstone arcilloso en la base y mudstone arcilloso y
lutitas calcáreas en la cima.

La JST-MFS1 se marcó entre 30 y 60 m de espesor de la JST-MFS2. Esta secuencia corresponde
también al Tithoniano Inferior y está representada por una secuencia granocreciente que de la base a la
cima esta constituida por wackestone-packstone arcillosos con intercalaciones de limolitas, en ocasiones
dolomitizadas y que pasa a la cima a mudstone arcilloso y lutitas calcáreas en ocasiones dolomitizadas.
Se interpretaron ambientes de cuenca para el Tithoniano Superior y de rampa externa para el Tithoniano
Medio e Inferior (Figura 3.2).

Para el Kimmeridgiano se identificaron 6 Superficies de Máxima Inundación que son JSK-MFS10, JSKMFS9, JSK-MFS8, JSK-MFS7, JSK-MFS6 y JSK-MFS5. Cada Superficie de Máxima Inundación se marcó
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aproximadamente entre 70 y 120 m de espesor. En esta sección S1 únicamente se correlacionaron la
JSK-MFS10 y la JSK-MFS9 debido a que en los pozos 1B y 1C solo se tiene un espesor del
Kimmeridgiano de 70 m y es lo que comprende una secuencia. La JSK-MFS10 corresponde a la cima del
Kimmeridgiano.

La JSK-MFS9 caracteriza a una secuencia granodecreciente representada por dolomías en ocasiones
arenosa intercalada con mudstone-wackestone de intraclastos en el pozo 1A y 1C de ambientes de borde
interno de banco y que cambia lateralmente en los pozos 1B y 1D a packstone, grainstone de ooides y
dolomías con sombras de ooides de banco oolítico, en tanto que en el pozo 1E se tiene representada una
secuencia de wackestone arcilloso con intercalaciones de lutitas calcáreas de ambientes de rampa interna
(Figura 3.2).

III.III.2 Sección Estratigráfica S-2 (Pozos 2A, 2B, 2C y 2D)
La sección estratigráfica S2 muestra una dirección noroeste-suroeste con una longitud de 25.10 Km y
abarca los pozos 2A, 2B, 2C y 2D siendo el datum de correlación el Tithoniano Superior. Se interpretaron
4 Superficies de Máxima Inundación (MFS) para el Tithoniano y 3 Superficies de Máxima Inundación para
el Kimmeridgiano (Figura 3.3).

Para el Tithoniano se identificaron y correlacionaron las Superficies JST-MFS4, JST-MFS3, JST-MFS2 y
JST-MFS1. La JST-MFS4 corresponde al Tithoniano Medio de tipo granocreciente, representada por un
mudstone-wackestone fuertemente arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y escasos
radiolarios calcificados. La JST-MFS3 se marcó aproximadamente de 20 a 50 m de espesor de la JSTMFS4 siendo de tipo granodecreciente. Esta secuencia está representada en la base por mudstone
arcilloso mientras que hacia la cima por lutitas calcáreas.

La JST-MFS2 se marcó de 30 a 50 m de espesor de la JST-MFS3. La secuencia es de tipo
granodecreciente constituida por packstone arcilloso en la base y mudstone arcilloso y lutitas calcáreas en
la cima. La JST-MFS1 se marcó de 20 a 30 m de espesor de la JST-MFS2 que corresponde al Tithoniano
Inferior y está representada por una secuencia granocreciente que de la base a la cima esta constituida
por wackestone-packstone arcillosos con intercalaciones de limolitas, en ocasiones dolomitizadas, en la
cima se observa mudstone arcilloso y lutitas calcáreas en ocasiones dolomitizadas.

En el pozo 2B la base del Tithoniano Inferior está constituida por una secuencia de packstone de ooides y
peloides intercaladas con lutitas calcáreas con Saccocoma que pertenecen a un ambiente de rampa
externa de facies de tormentitas. Este nivel es importante debido a que se considera el intervalo
almacenador. Para el Tithoniano Superior se interpretó un ambiente de cuenca en tanto que para el
Tithoniano Medio e Inferior de rampa externa con el depósito de facies de tormentitas (Figura 3.4).
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Para el Kimmeridgiano se identificaron las Superficies JSK-MFS10, JSK-MFS9 y JSK-MFS8. El mayor
espesor del Kimmeridgiano en esta sección se tiene en el pozo 2C con 370 m aproximadamente que fue
en el que se interpretaron otras dos Superficies de Máxima Inundación la JSK-MFS7 y JSK-MFS6. Cada
Superficie de Máxima Inundación se marcó aproximadamente entre 70 y 110 m de espesor.

En la sección S2 únicamente se correlacionaron las Superficies JSK-MFS10 y JSK-MFS9, debido a que
en la mayoría de los pozos se tienen espesores del Kimmeridgiano que oscila entre 70 y 90 m y que es el
espesor de las secuencias. Como ya se mencionó anteriormente, la JSK-MFS10 corresponde a la cima
del Kimmeridgiano y la secuencia que lo caracteriza es de tipo granodecreciente representada en la base
por wackestone-packstone arcilloso con lutitas calcáreas hacia la cima.

La JSK-MFS9 caracteriza a una secuencia granocreciente representada por dolomías con sombras de
ooides con intercalaciones de packstone-grainstone de ooides de facies de banco oolítico y de ambiente
de rampa interna. La JSK-MFS8 en el pozo 2C está constituida por una secuencia granocreciente también
en facies de banco oolítico y que cambia lateralmente hacia el pozo 2D a facies de borde interno de banco
caracterizada por texturas wackestone-packstone de ooides (intraclastos, pisolitas, peloides y oolitas con
fragmentos de bioclastos) con intercalaciones de limolitas y areniscas de grano fino.

III.III.3 Sección Estratigráfica S-3 (Pozos 3A, 3B, 2B, 3C y 1C)
La sección estratigráfica S3 tiene una dirección suroeste - noreste con una longitud de 29,59 km, siendo el
datum de correlación el Jurásico Tithoniano Superior. Se interpretaron 4 Superficies de Máxima
Inundación (MFS) para el Tithoniano y 3 Superficies de Máxima Inundación para el Kimmeridgiano (Figura
3.5).

Para el Tithoniano en esta sección también se identificaron y correlacionaron las Superficies JST-MFS4,
JST-MFS3, JST-MFS2 y JST-MFS1. La JST-MFS4 corresponde al Tithoniano Medio, que es de tipo
granocreciente y está constituida por mudstone-wackestone arcilloso con abundante Saccocoma
arachnoidea y escasos radiolarios calcificados. La JST-MFS3 está constituida por mudstone arcilloso en la
base y por lutitas calcáreas en la cima, se marcó de 30 a 70 m de espesor de la JST-MFS4 siendo de tipo
granodecreciente.

La JST-MFS2 está constituida por packstone arcilloso en la base y mudstone arcilloso y lutitas calcáreas
en la cima y se marcó de 30 a 40 m de espesor de la JST-MFS3. La secuencia es de tipo
granodecreciente. La JST-MFS1 está constituida por wackestone-packstone arcillosos con intercalaciones
de limolitas y mudstone arcilloso y lutitas calcáreas en ocasiones dolomitizadas en la cima. La secuencia
se marcó de 20 a 40 m de espesor de la JST-MFS2 y es de tipo granocreciente. En esta sección el pozo
2B está caracterizado en facies de tormentitas en un ambiente de rampa externa y que representa un
nivel almacenador poco documentado.
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Figura 3.1. Sección de Correlación Estratigráfica S1, con una dirección NW-SE compuesta por los pozos 1A, 1B, 1C,
1D y 1E; el datum de correlación es el Tithoniano Superior y se observa la correlación de seis superficies de máxima
inundación. En los pozos 1B y 1C para el Kimmeridgiano se correlaciono una superficie de máxima inundación debido
a que el pozo no cortó su espesor total.
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Figura 3.2. Sección de correlación de paleoambientes S1, para establecer de una manera gráfica los cambios
ambientales el datum de correlación en esta sección fue el Kimmeridgiano. Para el Tithoniano se interpretaron
ambientes de cuenca y de rampa externa mientras que para el Kimmeridgiano se tiene una rampa interna con el
desarrollo de bancos oolíticos y borde interno de banco.

Para el Tithoniano Superior se interpretó un ambiente de cuenca en tanto que para el Tithoniano Medio e
Inferior de rampa externa con el depósito de facies de tormentitas (Pozo 2B y 1C), (Figura 3.6). Para el
Kimmeridgiano se identificaron 3 Superficies que son JSK-MFS10, JSK-MFS9 y JSK-MFS8. El mayor
espesor del Kimmeridgiano en esta sección se tiene en el pozo 3A con 260 m aproximadamente que fue
en donde se interpretó la Superficie de Máxima Inundación JSK-MFS7.

Cada Superficie de Máxima Inundación se marcó aproximadamente entre 50 y 80 m de espesor. En ésta
sección únicamente se pudieron correlacionar la JSK-MFS10, JSK-MFS9 y JSK-MFS8 debido a que en
algunos pozos solo se tienen espesores del Kimmeridgiano de 90 m y que es el espesor que comprende
una secuencia.

La JSK-MFS10 corresponde a la cima del Kimmeridgiano caracterizada por una secuencia
granodecreciente representada en la base por wackestone-packstone arcilloso con lutitas calcáreas hacia
la cima. La JSK-MFS9 caracteriza a una secuencia granocreciente representada por dolomías con
sombras de ooides con intercalaciones de packstone-grainstone de ooides de facies de banco oolítico y
de ambiente de rampa interna caracterizada en los pozos 2B y 1C, en tanto que en los pozos 3A, 3B y 1C
está representado por una secuencia granodecreciente compuesta en la base por wackestone a
packstone con intraclastos, peloides y ooides con mudstone arcillosos en la cima y de facies de borde
interno de banco.

Las facies de borde interno de banco continúan hasta la JSK-MFS8 y en el caso del pozo 3A hasta la
JSK-MFS7. La JSK-MFS8 en el pozo 2B y 3C representa una secuencia granocreciente que de la base a
la cima está representada por dolomías con sombras de ooides de facies de banco oolítico y que
lateralmente se acuña. En el pozo 3C se tiene también facies de rampa interna.

III.III.4 Sección Estratigráfica S-4 (Pozos 4A, 2D, 4B, 1E y 4C)

La sección estratigráfica S4 tiene una dirección SW-NE con una longitud de 48.52 Km, siendo el datum de
correlación el Tithoniano Superior. Se identificaron 4 Superficies de Máxima Inundación (MFS) para el
Tithoniano y 3 Superficies de Máxima Inundación para el Kimmeridgiano (Figura 3.7).

En esta sección se identificaron y correlacionaron las Superficies JST-MFS4, JST-MFS3, JST-MFS2 y
JST-MFS1 que corresponde al Tithoniano. Para el Tithoniano Medio la Superficie JST-MFS4 es de tipo
granocreciente y está caracterizado por un mudstone-wackestone fuertemente arcilloso con abundante
Saccocoma arachnoidea y escasos radiolarios calcificados. La JST-MFS3 se marcó entre 30 y 70 m por
debajo de la JST-MFS4 siendo de tipo granodecreciente. Esta secuencia está representada en la base por
mudstone arcillosos y hacia la cima por lutitas calcáreas.
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Figura 3.3. Sección de Correlación Estratigráfica S2. Esta sección tiene un rumbo NW-SE y está constituida por los
pozos 2A, 2B 2C y 2D, en esta sección se correlacionaron las cuatro superficies del Tithoniano y para el
Kimmeridgiano solamente dos secuencias de tipo granodecreciente.
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Figura 3.4. Sección de correlación de paleoambientes S2. En esta sección los paleoambientes para el Tithoniano
fueron de cuenca y rampa externa mientras que para el Kimmeridgiano de rampa interna con variaciones laterales de
facies de borde externo en la parte occidental con su transición a banco oolítico en la parte central y de borde interno
en la parte oriental. Nótese en el pozo 2D la reducción del espesor del Tithoniano cuando se tiene el mejor desarrollo
de los bancos oolíticos.
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La JST-MFS2 se marcó de 30 a 90 m de espesor de la JST-MFS3. La secuencia que la caracteriza es de
tipo granodecreciente constituida por packstone arcilloso en la base y mudstone arcilloso y lutitas
calcáreas en la cima. La JST-MFS1 se marcó de 30 a 80 m de espesor de la JST-MFS2 y está
representada por una secuencia granocreciente constituida en la base por wackestone arcillosos y
dolomías microcristalinas con intercalaciones de limolitas y pasa a la cima a mudstone arcilloso y lutitas
calcáreas. Para el Tithoniano Superior se interpretó un ambiente de cuenca en tanto que para el
Tithoniano Medio e Inferior de rampa externa.

Para el Kimmeridgiano se correlacionaron 2 Superficies de Máxima Inundación que son la JSK-MFS10 y
la JSK-MFS9, aunque en los pozos 1E y 4C se identificaron las superficies JSK-MFS8, JSK-MFS7 y JSKMFS6 y que no se correlacionaron. El espesor del Kimmeridgiano en estos pozos es de aproximadamente
600 m en tanto que en el resto de los pozos oscila entre 100 y 250 m. Cada Superficie de Máxima
Inundación se marcó aproximadamente entre 100 y 200 m de espesor. En ésta sección únicamente se
correlacionaron las superficies JSK-MFS10, JSK-MFS9 y JSK-MFS8. La JSK-MFS10 corresponde a la
cima del Kimmeridgiano caracterizada por una secuencia granodecreciente representada en la base por
wackestone arcillosos con lutitas calcáreas hacia la cima. Las JSK-MFS10, JSK-MFS9 y JSK-MFS8
caracterizan secuencias granocreciente representada en la base por mudstone parcialmente dolomitizado
que cambia a lutitas ligeramente calcáreas hacia la cima en los pozos 4A, 2D y 4B en tanto que en los
pozos 1E y 4C las secuencias están constituidas en la base por dolomías microcristalina-mesocristalinas
en partes arcillosa, mudstone ligeramente dolomitizado, areniscas, trazas de anhidrita que cambia hacia la
cima a lutita calcárea en partes arenosa. El ambiente de depósito que se interpretó para el Kimmeridgiano
es de rampa interna con facies de borde interno de banco (Figura 3.8).
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Figura 3.5. Sección de Correlación Estratigráfica S3. La sección tiene un rumbo SW-NE, comprende los pozos 3A, 3B,
2B, 3C y 1C siendo el datum de correlación el Tithoniano Superior. En esta sección se correlacionaron también cuatro
superficies de máxima inundación y tres para el Kimmeridgiano. Las secuencias sedimentarias son de tipo
granodecrecientes.
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Figura 3.6. Sección de correlación de paleoambientes S3; al igual que en las otras secciones, las rocas del Tithoniano
se depositaron en un ambiente de cuenca y rampa externa, en tanto que el Kimmeridgiano en ambientes de rampa
interna. Para el Kimmeridgiano, se observa un cambio lateral de facies de borde externo de banco en los pozos 3A y
3B hacia facies de Banco oolítico en el pozo 2B y posteriormente a rampa interna en los pozos 3C y 1C, las facies
almacenadoras se encuentran en la parte media del pozo, mientras que en el pozo 1C son de borde externo.
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Figura 3.7. Sección de Correlación Estratigráfica S4; esta sección tiene un rumbo SW-NE y comprende los pozos 4A,
2D, 4B, 1E y 4C, el datum de correlación es el Tithoniano Superior, aquí también se aprecian las cuatro secuencias
del Tithoniano y dos del Kimmeridgiano siendo estas granodecrecientes.
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Figura 3.8. Sección de correlación de paleoambientes S4; El Kimmeridgiano está representado en su mayoría por
facies de rampa interna con desarrollo de facies de borde interno. En los pozos donde se presenta el mejor desarrollo
de facies de borde interno de banco es donde el espesor del Tithoniano se reduce.

63

CAPÍTULO 4
INTERPRETACIÓN DE FACIES Y EVOLUCIÓN
SEDIMENTOLÓGICA DEL KIMMERIDGIANO EN LA ZONA
MARINA DE CAMPECHE

IV.I.- Introducción
La interpretación de facies y la evolución sedimentaria del área está basada sobre la composición y
diagénesis de los sedimentos y las rocas sedimentarias, así como la creación de modelos ambientales
predictivos. Una de las primeras etapas de este trabajo, consistió en la construcción de las secciones
crono-estratigráficas para establecer los cambios laterales y verticales de facies para su posterior
interpretación ambiental. De acuerdo con el análisis de la información bioestratigráfica y sedimentológica,
se ha propuesto que para el Kimmeridgiano, se tiene un modelo de rampa distalmente pronunciada con el
desarrollo de bancos oolíticos los cuales estuvieron controlados por los domos salinos y el fallamiento del
área, factores que propiciaron las condiciones de energía y profundidad del nivel del mar. Con base en el
análisis textural se interpretaron tres facies principales para el Play Kimmeridgiano. Con la interpretación
de éstas facies, los paleoambientes y en conjunto con los atributos sísmicos se definió la morfología del
complejo oolítico y sus transiciones laterales.

IV.II.- Análisis de Facies e Interpretación Ambiental
Con base en la información petrográfica y paleontológica se definieron las facies para la interpretación
ambiental, posteriormente, se realizó su mapeo y finalmente la delimitación y modelado del Play
Kimmeridgiano. De acuerdo a Walker y James (1997), una facies es un cuerpo de roca caracterizado por
una combinación particular de litología, estructuras biológicas y físicas que otorgan un aspecto diferente
de los cuerpos de roca laterales, sobreyacidos e infrayacidos. La mineralogía, la fuente sedimentaria, el
contenido fósil, las estructuras sedimentarias y la textura distinguen una facies de otra dentro de un
sistema de depósito contemporáneo. Debido a que las facies se interpretan bajo el concepto de las
geometrías del paquete sedimentario, va a ser posible extrapolarlos a la sísmica, ya que sus propiedades
físicas como amplitud, resistividad entre otras, también son diferentes. Las facies individuales pueden ser
agrupadas para formar la asociación de facies; la cual es definida como grupos de facies relacionados
ambiental y genéticamente. Los modelos de facies son un resumen de un sistema depositacional dado y
están basados sobre la combinación de ejemplos actuales así como de los modelos del registro geológico
(Walker y James, 1997).
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Con base a la asociación de facies, se interpretaron tres facies principales para el Play del Kimmeridgiano:
1) borde interno de banco, 2) banco oolítico y 3) borde externo de banco, además de los componentes
bióticos, la litología, la respuesta del registro de rayos gamma otro parámetro importante fue su posición
geográfica íntimamente relacionada con la energía del medio. Debido a que la presencia de la roca
almacén está íntimamente relacionada a las diferentes facies de banco, es importante entender los
factores involucrados en la formación de éstos, así como su extensión y arquitectura. La descripción e
interpretación de las facies del Kimmeridgiano está mencionada a continuación.

IV.II.1. Descripción de Facies e Interpretación Ambiental
La descripción de facies se llevó a cabo mediante el análisis de láminas delgadas de algunos pozos y con
la información petrográfica existente en los informes finales. Para la descripción de ellas se tomaron en
cuenta las texturas y el contenido fósil (Figura 4.1). El ambiente de depósito en el que están incluidas las
facies corresponden a una rampa interna. Para el Kimmeridgiano, se interpretaron 3 asociaciones de
facies que están representadas por Dolomías (A), Calizas con baja diversidad fosilífera (B) y Calizas
bioclásticas, peloidales y oolíticas (C). Estas asociaciones de facies incluyen 9 subfacies descritas a
continuación (Tabla 4.1).

OCH-1B

Facies
YUM-401

Borde interno del
banco
Bancos oolíticos
Packstone - grainstone de
ooides y dolomías con
sombras de ooides

Wackestone, packstone de
ooides con intercalaciones
de lutitas, areniscas y
limolitas

Borde externo del
banco
Wackestone - packstone
de ooides ligeramente
dolomitizados con
intercalaciones de lutitas

Figura 4.1.- Interpretación de las diferentes facies del Jurásico Superior Kimmeridgiano. Bancos oolíticos: packstone –
grainstone de ooides y dolomías, Borde externo de banco: wackestone – packstone con intercalaciones de lutitas y
Borde interno de banco: wackestone – packstone con intercalaciones de lutitas, limolitas y areniscas.
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ASOCIACIÓN

FACIES

BIOTA

AMBIENTE

DE FACIES

A) Dolomías

Subfacies A1.- Dolomías Fragmentos de moluscos
microcristalinas con escasa
anhidrita
gris
a
café
obscuro, con escaso cuarzo
detrítico,
cristales
de
anhidrita.

Rampa Interna

Subfacies A2.- Dolomías Fragmentos de moluscos
microcristalinas
con
sombras
de
ooides
(pisolitas,
oolitas),
bioclastos.

Borde Externo de
Banco

Subfacies A3.- Dolomías
mesocristalinas
con
sombras
de
ooides,
peloides y bioclastos de
color gris claro a crema con
fantasmas
de
oolitas,
peloides y bioclastos

Acicularia jurasica, Acicularia elongata,
Cayeuxia piae y Salpingoporella sp.
Rhaxella
sorbyana,
fragmentos
de
equinodermos, moluscos, foraminíferos
bentónicos
(Pseudocyclammina
lituus,
Glomospira sp., Trocholina sp.

Subfacies A4.- Dolomía
mesocristalinas
con
sombras de ooides (oolitas
inmaduras y oncolitos),
peloides e intraclastos, de
color gris obscuro en
ocasiones arcillosa.

Pseudocyclammina lituus, Trocholina sp., Borde Interno de
Rectocyclamina sp. Algas calcáreas como
Banco
Lithophylum sp., Rhaxella sorbyana así
como fragmentos de equinodermos y
moluscos.

Banco oolítico

CONTINÚA TABLA 4.1
B) Calizas y
lutitas calcáreas
con
baja
diversidad
fosilífera

Subfacies
B1.Lutitas
calcáreas
con
escasos
peloides con intercalaciones
de limolitas y areniscas de
grano fino.

(Pseudocyclammina lituus, Trocholina sp.,
Rectocyclamina sp.). Algas calcáreas
(Lithophylum sp.), Rhaxella sorbyana,
fragmentos de equinodermos y moluscos

Rampa Interna

Foraminíferos
bentónicos
(Pseudocyclammina lituus, Trocholina sp.
miliólidos, Rectocyclamina sp.) Algas
calcáreas
como
Acicularia
elongata,
Acicularia
jurasica,
Lithophylum
sp.,
Cayeuxia piae, equinodermos y moluscos.

Banco Oolítico

Subfacies B2.Mudstone
a
packstone
arcillosos
con
escasos
bioclastos de color gris
claro.

C)Calizas
bioclásticas,
peloidales
oolíticas

Facies C1.- Packstonegrainstone de peloides,
y bioclastos, intraclastos y
ooides (oolitas), granos
envueltos.

Tabla 4.1. Descripción de las facies y subfacies del Kimmeridgiano de la Zona Marina de Campeche. Se interpretaron
tres asociaciones de facies mayores en el área de estudio y que corresponden a dolomías para ambientes de bordes
de banco y banco oolítico; calizas bioclásticas, peloidales y oolíticas para ambientes de banco oolítico y lutitas
calcáreas para ambientes de rampa interna. Las dos primeras asociaciones de facies representan la roca
almacenadora de importancia económica petrolera en el área de estudio.
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4.4.1. Dolomías (A)
Esta asociación de facies está representada por 4 subfacies, en general se presenta en
asociación con calizas con baja diversidad en el conjunto fósil y debajo de dolomías con sombras de
ooides que forman secuencias granocrecientes.

4.4.1.1. Subfacies A1. Dolomías microcristalinas con escasa anhidrita. Esta subfacies está representada
por dolomías gris a café obscuro en donde se presentan únicamente fantasmas de fósiles que
posiblemente correspondan a fragmentos de moluscos. En algunas ocasiones se presenta cuarzo detrítico
del tamaño del limo así como cristales de anhidrita. El ambiente de depósito corresponde a un ambiente
de rampa interna (Figura 4.2).

4.4.1.2. Subfacies A2. Dolomía mesocristalinas con sombras de ooides y escasa anhidrita. Esta subfacies
está representada por dolomías de color gris claro con fantasmas de ooides y fragmentos de moluscos, en
ocasiones presentan cristales de anhidrita. Estas dolomías se encuentran intercaladas con calizas y lutitas
calcáreas. De acuerdo con el registro de rayos gamma estas facies presentan espesores de 50 m en
promedio. El tamaño de grano de las dolomías así como de sus componentes sugiere un ambiente de alta
energía que correspondería a lo que se le ha llamado Borde Externo de Banco que se presenta en un
ambiente de rampa interna (Figura 4.3).

200

Figura 4.2.- Subfacies A1. Dolomía microcristalina café obscuro con fantasmas de fósiles que posiblemente
correspondan a fragmentos de moluscos y de un ambiente de rampa interna; la escala gráfica corresponde a 200
micras (luz plana).
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Figura 4.3.- Subfacies A2. Dolomía mesocristalina con sombras de ooides y escasa anhidrita, con fantasmas de
bioclastos. Estas subfacies corresponden a los bancos oolíticos del Play Kimmeridgiano; la escala gráfica
corresponde a 200 micras (nicoles cruzados).

4.4.1.3. Subfacies A3. Dolomía mesocristalina con sombras de ooides, peloides y bioclastos. Esta
subfacies está representada por dolomías de color gris claro a crema con fantasmas de oolitas, peloides y
bioclastos tales como algas calcáreas que incluyen Acicularia jurasica, Acicularia elongata, Cayeuxia piae
y Salpingoporella sp. Otros bioclastos están representados por Rhaxella sorbyana, fragmentos de
equinodermos, moluscos, foraminíferos bentónicos (Pseudocyclammina lituus, Glomospira sp., Trocholina
sp.). Con base al registro de rayos se han interpretado espesores de hasta 300 m. El tamaño de grano así
como sus componentes sugiere un ambiente de alta energía y corresponde a un Banco oolítico que se
presenta en la rampa interna (Figura 4.4).
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Figura 4.4.- Subfacies A3. Dolomía mesocristalina con sombras de ooides, peloides y bioclastos, en partes
impregnación de hidrocarburos. En la parte central se observa Acicularia elongata que es una alga dasicladácea, esta
textura corresponde a una facies de banco oolítico (luz plana).
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4.4.1.4. Subfacies A4. Dolomías mesocristalinas en ocasiones con sombras de ooides, peloides e
intraclastos. Esta subfacies está representada por dolomías de color gris obscuro en ocasiones arcillosa
con fantasmas de ooides y fragmentos de moluscos. Otros bioclastos están representados por
foraminíferos bentónicos tales como Pseudocyclammina lituus, Trocholina sp., Rectocyclammina sp. Algas
calcáreas como Lithophylum sp., Rhaxella sorbyana así como fragmentos de equinodermos y moluscos.
Estas dolomías se encuentran intercaladas con calizas arcillosas, lutitas calcáreas y limolitas. De acuerdo
con el registro de rayos gamma estas facies presentan espesores de 30 m en promedio. El tamaño de
grano de las dolomías así como de sus componentes sugiere un ambiente de alta energía que
correspondería a lo que se le ha llamado Borde Interno de Banco que se presenta en la rampa interna
(Figura 4.5).

200
Figura 4.5.- Subfacies A4. Dolomía mesocristalina con sombras de ooides, peloides, bioclastos e intraclastos, arcillosa
con escasos cristales de cuarzo en estas facies se observa una diferencia en el tamaño de los cristales (nicoles
cruzados).

4.4.2. Calizas y lutitas calcáreas con baja diversidad específica en el conjunto fósil (B).
Esta asociación de facies está representada por 4 subfacies, en general se presenta en la parte
basal de los ciclos que forman secuencias granodecrecientes. La característica de esta facies es la
presencia de cuarzo del tamaño del limo así como un mayor contenido de arcilla.

4.4.2.1. Subfacies B1. Lutitas calcáreas con escasos peloides y bioclastos con intercalaciones de limolitas
y areniscas de grano fino. Esta subfacies está representada por calizas arcillosas de color café obscuro
con peloides y bioclastos escasos. Los bioclastos están representados por foraminíferos bentónicos tales
como fragmentos de miliólidos, Pseudocyclammina lituus, Trocholina sp., Rectocyclamina sp., algas
69

calcáreas como Lithophylum sp. y Rhaxella sorbyana así como fragmentos de equinodermos y moluscos.
Estas lutitas calcáreas se presentan entre las facies de dolomías. De acuerdo con el registro de rayos
gamma estas facies presentan espesores de 5 a 10 m en promedio. El tamaño de grano de así como de
sus componentes sugiere un ambiente de baja energía que se presenta en la rampa interna (Figura 4.6).

4.4.2.2. Subfacies B2. Mudstone a packstone arcillosos con escasos peloides y bioclastos. Esta subfacies
está representada por mudstone a packstone arcillosos de color gris obscuro con peloides y escasos
bioclastos representados por equinodermos y moluscos. Difiere de la subfacies anterior en que presenta
menor contenido de cuarzo detrítico y se infieren espesores no mayores a 5 m. El ambiente de depósito
de acuerdo a sus componentes es de rampa interna de baja energía (Figura 4.7).
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Figura 4.6.- Subfacies B1. Lutitas calcáreo - limosa con fragmentos de bioclastos (fragmentos de miliólidos) y peloides
de color café obscuro (luz plana).

4.4.3. Subfacies C1. Packstone-grainstone de oolitas y peloides, bioclastos, intraclastos, ooides y granos
envueltos. Esta subfacies está constituida por calizas de color gris claro con abundantes bioclastos y
oolítas en las que encontramos principalmente algas calcáreas como Acicularia elongata, Cayeuxia piae y
foraminíferos bentónicos como Pseudocyclammina lituus. Se presentan espesores entre 50 m y 100 m. El
tamaño del grano así como sus componentes sugiere un ambiente de alta energía (Figura 4.8).
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Figura 4.7.- Subfacies B2. Mudstone a packstone de peloides y escasos bioclastos, con pirita diseminada de
ambientes de rampa interna (luz plana).

200

Figura 4.8.- Subfacies C1. Packstone - grainstone de oolítas y bioclastos (Acicularia jurasica), con cristales
euhedrales de dolomía (luz plana).
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IV.III.- Mapeo de Facies y Modelo Ambiental
El mapeo de facies es la representación gráfica de la distribución de las diferentes facies, para la
interpretación del marco ambiental en tanto que el modelo ambiental, es la reconstrucción de las
condiciones físicas, químicas y biológicas durante el depósito de los sedimentos. Es conveniente
mencionar, que la paleobatimetría y/o paleo-profundidad es importante para el establecimiento de las
facies así como para el modelo paleoambiental y sedimentológico en cuestión. Los modelos principales
que han servido de comparación en la interpretación de facies de carbonatos marinos antiguos han sido
principalmente las Bahamas y ciertas partes del Golfo Pérsico (Wright, 1986).

Los carbonatos de las rampas son controlados por la variación en la producción biógena, así como por las
fluctuaciones del nivel del mar, el espacio de acomodamiento y por las tasas de sedimentación. Las facies
pueden reflejar los cambios ambientales de tiempo corto y las fluctuaciones del nivel del mar de alta
frecuencia así como los patrones de un lapso de tiempo grande en la formación de crecimientos
carbonatados. La información disponible acerca de los granos de rocas carbonatadas tal como los
controles biológicos y no biológicos en el origen de los granos de carbonatos como por ejemplo ooides,
oncolitos, pisolitas, el sitio de depósito, la distribución, asociación y su dominio proveen información
acerca de las paleolatitudes y controles ambientales donde se depositaron (Flügel, 2005).

Las rampas carbonatadas tienen pendientes suaves (generalmente menos de 1°) sobre las cuales las
facies someras agitadas por olas cercanas a la costa, pasan hacia el talud sin un quiebre marcado a
depósitos de agua más profunda y de baja energía (Ahr, 1973). En la rampa existe una transición de las
facies de bancos de aguas agitadas a las facies de bancos cerca de la línea de costa, ellas se diferencian
de las plataformas con borde en que el arrecife está ausente y en su lugar se presentan las arenas
carbonatadas de alta energía, localizadas cerca de la zona litoral. En las rampas distalmente
pronunciadas el quiebre mayor en el talud no ocurre en el margen externo del borde de alta energía, sino
muchos kilómetros hacia los bancos de gran energía (Read, 1985) (Figura 4.9).

Se ha postulado que la presencia de los bancos de ooides está íntimamente relacionada al marco
tectónico así como a la energía del medio (ver Capítulo 1). La formación y el depósito de ooides requieren
de un movimiento regular y frecuente para depositar capas concéntricas e uniformes sobre un núcleo ya
sea de material biógeno o inclusive siliciclástico. En el modelo de bancos, la zona de movimiento activo es
confinado bajo condiciones normales desde zonas ausentes de tormentas, hacia una zona de hasta a
veces 10 m de profundidad en su base y pueden migrar con el rango de mareas hacia arriba y hacia
abajo. Pero también pueden ser transportados debajo del banco durante periodos de tormentas por la
acción de las olas a profundidades entre 20 m y hasta 30 m (Figura 4.10).

72

RAMPA INTERNA

A

RAMPA EXTERNA
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Figura 4.9- Perfil de una Rampa Carbonatada distalmente pronunciada, en donde se representan los principales subambientes que van de la rampa interna a la cuenca y están representados desde la A a la J. En la Zona Marina de
Campeche el modelo de rampa que se ha interpretado para el Kimmeridgiano presenta el desarrollo de bancos
oolíticos en diferentes partes de la rampa (C, E, F y H). El ángulo del talud esta exagerado varias veces, no está a
escala (modificado de Flügel, 2005).
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Figura 4.10. Modelo Diagramático de Rampa Distalmente Pronunciada para el Kimmeridgiano, las microfotografías
muestran la textura de las diferentes facies y su ubicación dentro de la rampa en la Zona Marina de Campeche; la
microfotografía 1 muestra un packstone de peloides en una matriz micrítica, de ambientes de baja energía y que
corresponde a la zona de intrabancos. La microfotografía 2 está representada por un grainstone de ooides de
intraclastos y bioclastos de alta energía que caracterizan el frente de banco. La microfotografía 3 representa una
dolomía con sombras de ooides y que constituye el banco oolítico. La microfotografía 4 caracteriza un packstone de
peloides con influencia terrígena y representa un ambiente de borde interno de banco.
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IV.III.1 Distribución de Paleoambientes
Los paleoambientes que se han interpretado en la Zona Marina de Campeche comprenden desde las
facies más someras y restringidas hasta las facies profundas en la parte occidental. En la parte oriental se
interpretó un paleoambiente de laguna restringida que está caracterizada por limolitas y lutitas con
intercalaciones de mudstone y mudstone a wackestone de bioclastos e intraclastos y peloides con
intercalaciones de limolitas arenosas.

La parte central donde se encuentra el área de estudio se interpretó un paleoambiente de rampa interna
con el desarrollo de bancos de arenas carbonatadas así como depresiones. Los bancos de arenas
carbonatadas están constituidas por packstone a grainstone de ooides en partes dolomitizado; dolomía
con posible textura original de packstone a grainstone con ligeras intercalaciones de lutita; mudstone a
wackestone con intercalaciones de lutita, dolomía y packstone; dolomías con fantasmas de ooides con
intercalaciones de lutitas. Las depresiones están constituidas por mudstone a wackestone de bioclastos
peloides y escasas oolitas con intercalaciones de lutitas calcáreas.

En la parte occidental se presenta la rampa externa caracterizada por mudstone a wackestone con
intercalaciones de lutita con fósiles pelágicos como Rhaxella sorbyana y radiolarios calcificados; se
presentan también lutitas con intercalaciones de mudstone arcilloso con abundante materia orgánica,
estomiosféridos, equinodermos y espículas de esponja. Los principales paleoambientes se describen a
continuación.

Laguna restringida.-En la parte oriental de la Zona Marina de Campeche se interpretó un ambiente de
laguna restringida. Las facies están representadas por mudstone a wackestone de bioclastos, intraclastos
y peloides con intercalaciones de limolitas arenosas así como lutitas calcáreas con intercalaciones de
limolitas.
Laguna.- Este paleoambiente se presenta en la parte oriental de la Zona Marina de Campeche, en frente
de la laguna restringida y hacia condiciones de mar abierto. La laguna está representada por dolomías,
lutitas ligeramente calcáreas en partes limolíticas con intercalaciones de limolitas arenosas, así como
areniscas de gran fino con intercalaciones de lutitas y esporádicas dolomías.

Rampa Interna.- El mayor desarrollo que se tiene de los bancos oolíticos es en las facies de la rampa
interna de aguas someras. De acuerdo a la litología así como a la interpretación del registro de rayos
gamma se interpretaron facies de bancos carbonatados, frente de banco y borde Interno del banco, la
diferencia entre ellas es la presencia de arcillas o dolomía y su posición hacia mar adentro o hacia la línea
de costa.

Las facies de banco oolítico (packstone-grainstone de ooides y dolomías con sombras de ooides),
representan las facies de mayor energía y es donde se tiene la mayor producción de crecimientos
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carbonatados. La intensa dolomitización en estas facies sugiere exposición a diagénesis subaérea. El
patrón que presentan estos cuerpos limpios es de noreste al sureste y después cambia de dirección
abruptamente hacia el suroeste para continuar hacia la porción central del Pilar de Akal que es donde se
encuentra el área de estudio.

Las facies de frente de banco (wackestone-packstone de peloides e intraclastos ligeramente dolomitizado
con intercalaciones de lutitas) y borde interno del banco (wackestone-packstone de ooides con
intercalaciones de lutitas, areniscas y limolitas) corresponden a los flancos de los bancos oolíticos y de
menor energía. Algunas de estas facies posiblemente correspondan a flujos de escombros con
posibilidades de representar potenciales facies almacenadoras.

Hacia la parte media y occidental de la Zona Marina las facies de rampa interna están representadas por
mudstone y wackestone con peloides y bioclastos. En algunos pozos se presenta material terrígeno, como
lutitas limosas y arenosas. Se presentan crecimientos orgánicos aislados en facies más arcillosas, estos
bancos aislados se formaron en los altos estructurales formados sobre el piso oceánico debido a los
movimientos de la sal.

Rampa Externa.- Las facies de rampa externa están representadas por mudstone arcillosos con lutitas
calcáreas y se tienen en la parte más occidental del área. Los microfósiles característicos de estas facies
están constituidos por Rhaxella sorbyana, sacocómidos, estomiosféridos, fragmentos de foraminíferos
bentónicos como miliólidos y radiolarios calcificados.

La zona estudiada corresponde a un ambiente de rampa distalmente pronunciada en donde la parte
interna contiene las zonas de bancos de ooides e intrabancos. En esta zona de bancos se puede
distinguir las zonas de borde externo de banco, el banco principal y la parte interna de banco, además, se
observan las áreas donde se encuentran los mejores desarrollos de bancos oolíticos así como zonas más
profundas que corresponden a depresiones intraplatafórmicas (Figura 4.11).

IV.III.2 Evolución ambiental
Con base a la correlación de facies fue posible establecer sus cambios laterales e interpretar el modelo
sedimentario en la Zona Marina de Campeche. Para el Jurásico Superior se depositaron sedimentos que
varían de facies continentales, sabkha, planicies de mareas y de rampa interna para el Oxfordiano,
mientras que para el Kimmeridgiano se presentan ambientes de rampa externa, rampa interna y lagunares
con el desarrollo de bancos de ooides. Para el Tithoniano se interpretaron facies de rampa externa y
cuenca. El depósito del Kimmeridgiano en esta zona está representado por ambientes someros de facies
de rampa similares a las del Jurásico Superior de la Formación Smackover del Norte del Golfo de México
(Mancini et al., 2004).
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El Kimmeridgiano evolucionó sobre una rampa homoclinal oxfordiana. Los bancos de ooides oxfordianos
parecen haberse formado como una barrera linear y éstos parecen haber progradado muy poco. Los
estratos del Kimmeridgiano rápidamente evolucionaron a una rampa distalmente pronunciada sobre la
cual, los bancos de ooides formaron un sistema de altos y fosas debido al fallamiento y al movimiento de
la sal, separando los ambientes de baja energía lagunares a ambientes más profundos de rampa interna y
externa. Al inicio del Tithoniano, el nivel del mar subió y la rampa distalmente pronunciada fue ahogada
dando lugar a la finalización de las facies oolíticas y el depósito de sedimentos más arcillosos como lutitas
calcáreas.
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Figura 4.11. Mapa de distribución de las diferentes facies de banco oolítico del Kimmeridgiano. En las microfotografías
se observan las texturas de las diferentes facies: 1 y 2 Dolomías con sombras de ooides de banco oolítico; 3
packstone-grainstone de ooides arcilloso de borde interno de banco; 4 y 5 grainstone de oolitas e intraclastos de
borde externo de banco; 6 y 7 mudstone-wackestone de peloides y bioclastos.
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IV.IV.- Integración de Datos Geológicos con Datos Geofísicos
Posterior a la correlación de las facies sedimentarias y a la interpretación del modelo paleoambiental, se
realizó la interpretación sísmica y se generó el atributo sísmico RMS (Root Mean Square ó Raíz Media
Cuadrática). En este estudio se interpretó el mapa del atributo RMS que fue generado el grupo de
geofísicos de Pemex.

Es importante mencionar que inicialmente los datos sísmicos se utilizaban como auxiliares en la
interpretación estructural de un área. Actualmente es posible obtener mayor información, especialmente
desde que la calidad de adquisición mejoro y se pudo extraer la información estratigráfica y las
propiedades de los yacimientos a partir de los datos sísmicos.

Se crearon diferentes tipos de algoritmos tales como el cálculo de la inversión y los atributos para obtener
información acerca de las propiedades del yacimiento. Teóricamente es muy difícil obtener una relación
entre un atributo sísmico y una propiedad física porque dicha relación varía de una región a otra. Sin
embargo cuando se la información sísmica con los datos de pozo es posible tener datos más precisos.

Los atributos sísmicos son transformaciones de la traza sísmica que va a permitir visualizar o cuantificar
mejor ciertas características de interés en la sísmica. El atributo RMS, es muy sensitivo a las amplitudes
extremas de tal manera que detecta cambios laterales en cambios de amplitudes que están ligados a la
litología. Dentro de ventanas de análisis pequeñas (50-100 ms) o menores, el RMS puede detectar
anomalías de amplitud debido a acumulaciones de gas, fluidos y discontinuidades (Al-Marhoun, 1997).

Con base en los datos de pozo y a las amplitudes del mapa RMS se realizó la interpretación de los
diferentes tipos de bancos en zonas carentes de información. Los colores del RMS se asociaron a las
diferentes facies de banco oolítico; de tal manera que, los colores que van del rojo al amarillo-verdoso
representan las facies con mejor calidad de banco, en tanto que los colores verdes al azul claro nos
reflejan la intercalación de estos bancos con sedimentos más arcillosos o limosos (Figura 4.12).

Esta etapa de integración de la geología con la sísmica, es esencial el trabajo sísmico ya que en los
estudios de Plays es necesario jerarquizar las mejores áreas de interés. Con base en el mapa de atributos
sísmicos fue posible predecir la presencia y distribución de la roca almacén ya que la interpretación
sísmica se realizó bajo un concepto geológico. Así mismo se ha observado que existen tres
características que deben cumplirse para encontrar la presencia de la roca almacén.

La primera característica es considerar que las altas amplitudes están asociadas a la roca almacén; la
segunda es considerar un adelgazamiento del espesor del Tithoniano, ya que esto ya que esto nos indica
que era una parte alta con las características de energía propicias para la formación de los bancos
oolíticos. Finalmente, verificar que la falla que afecta a la sedimentación sea de edad Jurásico, ya que
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existen fallas más recientes que modifican el Jurásico pero que no cumplen con el punto dos, por lo tanto
no se consideraría como roca almacén (Figura 4.13).

Con base en el modelo geológico y en la interpretación sísmica así como en los mapas de atributos RMS
(Figura 4.7), se ha postulado que el comportamiento de la roca almacén está controlada por el ambiente
tectono-sedimentario que va a definir su geometría y distribución, en tanto que la calidad de la misma,
está controlada por las propiedades petrofísicas y los eventos diagenéticos a la que estuvo sujeta.

El análisis e interpretación de la sísmica comprueba que la presencia de los bancos oolíticos estuvo
asociada a un intenso fallamiento normal y éstos se presentan en los altos estructurales. Al correr el
atributo RMS (raíz cuadrática media), se presenta una correlación entre los bancos oolíticos y el
fallamiento normal.
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Figura 4.12. Ejemplo de datos RMS para el Play Kimmeridgiano. En esta figura podemos observar que las amplitudes
altas presentan con una orientación NE-SW, paralelas a los altos de las fallas y a veces con un desplazamiento sobre
la misma. Las amplitudes altas se asociaron al desarrollo de los bancos oolíticos y que están en color rojo, las
amplitudes bajas en color azul representa la zona de intrabancos. Los bancos oolíticos se asocian a texturas de
packstone-grainstone de ooides o dolomías con sombras de ooides, la zona de intrabancos por texturas de mudstone
arcilloso.
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El atributo RMS se utilizó para identificar los cambios de litología en los cubos sísmicos, es decir, se hizo
una calibración entre los valores obtenidos de RMS con el paquete litológico obtenido de los registros de
pozo correspondiente a la ventana del rms. El atributo RMS se corrió dentro de una ventana de 40 ms
hacia arriba del horizonte y de 40 ms por debajo del horizonte correlacionado (base del Tithoniano – cima
del Kimmeridgiano). Se consideró un espesor de 225 m a una velocidad de 4500 m/s dentro del Jurásico
Superior tomando en consideración la ventana de 80 ms. De esta manera se obtuvo el mapa de atributos
sísmicos (Figura 4.14) en donde se observan 3 gamas de colores en el cual los tonos amarillos nos
indican altas amplitudes que están asociadas a zonas porosas mientras que los tonos verdes y azules nos
indica amplitudes medianas a bajas indicando zonas más homogéneas y compactas. Las altas amplitudes
se asocian a los bancos oolíticos y están orientados con respecto a las fallas. En tanto que los colores
azules de bajas amplitudes están asociados a las calizas de grano fino y rocas arcillosas.

0

25
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Figura 4.13. Conceptos principales en la integración de datos sísmicos y geológicos para la predicción de los bancos
oolíticos
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Figura 4.14 Mapa de atributos sísmicos en la Zona Marina de Campeche. En este mapa regional se observan las
diferentes amplitudes del atributo sísmico RMS donde los tonos en amarillo se asocian a las facies de banco oolítico y
los tonos en azul corresponden a facies de lodos calcáreos. Los mejores rasgos de la roca almacén están asociados
al fallamiento normal.

IV.V.- Riesgo Geológico
El riesgo geológico se traduce en inferir las implicaciones económicas de un “Play”. El objetivo de los
estudios de “Plays” es caracterizar, jerarquizar y evaluar los diferentes Plays Mesozoicos y Cenozoicos,
así como la delimitación y el apoyo en la restitución de reservas en los Proyectos de Pemex. Los estudios
de Plays en Pemex, están basados en la metodología del “Play Fairway” que consiste en identificar zonas
de alto mediano y bajo riesgo geológico de las rocas de importancia económica petrolera. Un Play Fairway
se define como el área máxima actual donde se tiene presencia de roca almacenadora potencial, con
posibilidades de tener sello regional y que haya sido cargada con hidrocarburos (BP Grupo Marbella,
2006). En este estudio y con base al modelo geológico y geofísico, se identifico una zona de mediano a
bajo riesgo. De acuerdo a la calidad y efectividad de carga de la roca sello del Tithoniano le confieren a
esta área un alto potencial generador.
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El Play Bancos Oolíticos del Kimmeridgiano después del Play Brecha es uno de los más importantes para
el Mesozoico en la Zona Marina de Campeche que consta aproximadamente de 23 campos descubiertos
hasta la fecha. Este Play se caracteriza por presentar una producción media con aceites de pesado a
ligero del orden de los 12° a 30°API (Prado-Peña, 2008).

Aceite crudo

Densidad
( g/ cm3)

Densidad
grados API

Extra pesado

>1.0

10.0

Pesado

1.0 - 0.92

10.1 - 22.3

Mediano

0.93 - 0.87

22.4 - 31.1

Ligero

0.88 - 0.83

31.2 - 39

Superligero

< 0.84

> 39.1

Tabla 4.2 Clasificación de aceite crudo y densidad en grado API. De acuerdo con el mapa y los datos de producción
así como las facies sedimentarias, la zona de estudio se caracteriza por presentar aceites con diferentes grados API
de ligeros a pesados.

IV.V.1 Riesgo Geológico del Play Kimmeridgiano
Debido a que la presencia de la roca almacén está íntimamente relacionada al ambiente de depósito, se
realizó un mapa de ambientes de depósito (GDE, “Gross Depositional Environment”) y que se genera con
base a la presencia de las diferentes facies de la roca almacén. De acuerdo con el mapa GDE, el
comportamiento general y el mejor desarrollo de los bancos oolíticos está orientada en una franja norestesuroeste en la Zona Marina de Campeche. Como puede observarse, el mejor desarrollo de bancos
oolíticos se presenta en ambientes de rampa interna. (Figura 4.15).
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Figura 4.15. Mapa GDE (Ambiente de Depositación General) de las diferentes facies del Kimmeridgiano. La zona en
café está caracterizada por la rampa interna y se la ha llamado zona de intrabancos. Los colores en amarillo, café y
naranja representan las diferentes facies de banco oolítico que constituye la roca almacén. Se observa además que
los bancos oolíticos están íntimamente asociados al fallamiento normal y en algunas ocasiones a la distribución de la
sal.
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El riesgo geológico se visualiza mediante mapas de riesgo y en donde se utilizan los colores rojo para el
alto riesgo, amarillo para el riesgo moderado y verde para el riesgo bajo. Como ya se mencionó
anteriormente, el Play del Kimmeridgiano está representado por las diferentes facies de banco oolítico y el
tipo de riesgo se debe a la presencia de la roca almacén así como a la efectividad de la roca sello. Este
riesgo está controlado tanto por las facies de la roca almacén como por la efectividad y carga de la roca
sello. Un modelo probable para el Kimmeridgiano estaría representado por las zonas de bajo riesgo con
las facies de bancos oolíticos los cuales se distribuyen en la zona de la rampa interna que abarca la parte
central del Pilar de Akal. Con base en los datos de pozos, así como a la interpretación del atributo RMS se
tiene mejor conocida la distribución de la roca almacén y estaría representando las zonas con alto
potencial almacenador (Figura 4.16). La roca almacén está constituida por texturas de packstone a
grainstone dolomitizado y dolomías, en tanto que la zona de intrabancos se considera como de riesgo
moderado. Se ha observado que los aceites ligeros (30ºAPI) se encuentran distribuidos en la parte central
del Pilar de Akal que es donde se tiene mejor representada la roca almacén. Para establecer la calidad de
aceites se toma en cuenta las temperaturas actuales, la paleobatimetría y el plano estructural en
profundidad de la roca generadora (Flores-Flores, et al., 2006).
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Figura 4.16. Mapa de riesgo de presencia de la roca almacén del Play Bancos oolíticos del Kimmeridgiano. De
acuerdo a la nomenclatura del Play Fairway existen tres tipos de riesgo que están asignados a diferentes colores. El
color rojo corresponde al riesgo alto, el color amarillo al riesgo medio en tanto que el color verde al riesgo bajo. En
este mapa se observa que la zona en amarillo que corresponde a la rampa interna se le asignó un color amarillo
debido a que es donde se presenta el mayor desarrollo de los bancos oolíticos. El color verde indica la presencia de la
roca almacén la cual está caracterizada por los bancos oolíticos.
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CONCLUSIONES
1.- Con base en el análisis de la información bioestratigráfica se identificaron biozonas y diversos
bioeventos sincrónicos con valor de correlación cronoestratigráfica regional. Un bioevento tiene valor de
correlación cuando se presenta en el mismo orden en diferentes pozos. Los bioeventos identificados en
este estudio corresponden a primeras y últimas apariciones evolutivas de fósiles así como a picos de
abundancia faunística y su duración está dada en millones de años. Para el Tithoniano y el Oxfordiano los
bioeventos identificados corresponden a formas planctónicas como calpionélidos, foraminíferos
planctónicos y picos de abundancia de radiolarios calcificados y sacocómidos. Para el Kimmeridgiano se
identificaron espículas de esponja, foraminíferos bentónicos, algas dasicladáceas y estomiosféridos.

2.- Los principales bioeventos identificados en el Intervalo del Tithoniano al Oxfordiano están mostrados
en la siguiente lista:
-

PAF de Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica forma pequeña 144.2 M.a.

-

UAE de Crassicolaria massutiniana 144.4 M.a.

-

UAE de Saccocoma arachnoidea 144.4 M.a.

-

PAE de Calpionella alpina 145.5 M.a.

-

PAE de Parastomiosphaera malmica 146.4 M.a.

-

PAF de Saccocoma arachnoidea - MFS 146.4 M.a.

-

Estratos de < 10m de packstone de peloides

-

PAF de radiolarios calcificados - MFS 148.8

-

UAE de Rhaxella sorbyana ~ 149.0 M.a.

-

PAF de radiolarios calcificados y escaso Saccocoma arachnoidea 150.0 M.a.

-

PAF de Rhaxella sorbyana~ 150.7 M.a.

-

UAE de Everticyclammina virguliana 150.7 M.a.

-

UAE de Acicularia elongata

-

Stomiosphaera moluccana común - MFS 152.7 M.a.

-

UAE de Globuligerina oxfordiana 154.1 M.a.

3.- Todas las secciones se correlacionaron a partir de la cima del Tithoniano que bioestratigráficamente
corresponde a la extinción evolutiva del calpionélido Crassicolaria. Este bioevento se calibro con el
registro de rayos gamma y coincide con una secuencia transgresiva.

4.- El bioevento característico de la cima del Kimmeridgiano corresponde a la abundancia de la espícula
de esponja Rhaxella sorbyana y coincide con una Superficie de Máxima Inundación que es un evento de
correlación cronoestratigráfica.

5.- Los datos paleontológicos se calibraron con la respuesta del registro de rayos gamma para el
establecimiento de electrofacies tipo y su posterior correlación. En los pozos donde no se realizó el
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estudio bioestratigráfico se utilizaron las electrofacies así como las superficies de máxima inundación para
su correlación.

6.- Los eventos sedimentológicos con valor de correlación regional fueron las superficies de máxima
inundación. Para la definición e interpretación de las superficies de máxima inundación en las secuencias
dolomitizadas y en ausencia y/o mala preservación de fósiles, se aplico el algoritmo de Vshale.

7.- Se aplico la metodología de estratigrafía de secuencias para subdividir la columna sedimentaria del
Tithoniano al Kimmeridgiano. Para el Tithoniano se definieron 4 secuencias de cuarto orden de
aproximadamente un millón de años y con espesores de 20 a 100 m. Las secuencias fueron definidas
tomando en cuenta la granulometría y caracterizaron secuencias granodecrecientes. Cada una de estas
secuencias está limitada por una superficie de máxima inundación que son los límites de correlación
cronoestratigráfica.

8.- Para el Kimmeridgiano se definieron 7 secuencias sedimentarias de cuarto orden y 6 superficies de
máxima inundación. El espesor de las secuencias es de 20 a 100 m en promedio, con una duración de
0.48 millones de años. Las secuencias definidas fueron de tipo granodecreciente, es decir de tamaño de
grano grueso en la base a fino en la cima.

9.- Las secuencias granodecrecientes del Kimmeridgiano están constituidas de la base a la cima por
mudstone arcillosos y que pasan a la parte media a dolomías y/o packstone-grainstone de ooides y
bioclastos para pasar nuevamente hacia la cima a mudstone arcillosos.

10.- Con base en el análisis petrográfico se describieron 3 asociaciones de facies que caracterizan 7
subfacies para el Kimmeridgiano. La asociación de facies de dolomías es la más importante ya que
representa la roca almacén de importancia económico-petrolero en la Zona Marina de Campeche. Las
subfacies descritas fueron dolomías microcristalinas con sombras de ooides y bioclastos de ambiente de
borde interno de banco; dolomías mesocristalinas con sombras de ooides, peloides y bioclastos de banco
oolítico y finalmente las dolomías mesocristalinas con sombras de ooides (oolitas inmaduras y oncolitos)
en ocasiones arcillosas. La segunda asociación de facies de importancia económica petrolera está
constituida por calizas con textura de packstone-grainstone de peloides, bioclastos y ooides de ambiente
de banco oolítico.

11.- Con base a la integración y mapeo de las facies se realizaron los mapas de paleoambientes y el
modelo sedimentario. Con esa información se interpretó que las rocas del Kimmeridgiano fueron
depositadas en un modelo de rampa distalmente pronunciada con el desarrollo de bancos oolíticos. La
rampa está limitada hacia las facies someras por una laguna que corresponde a la parte oriental de la
Zona Marina de Campeche mientras que hacia el occidente por facies de rampa externa.
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12.- Existe una relación directa entre el fallamiento normal y la distribución de la sal que está asociada al
depósito de los bancos oolíticos del Kimmeridgiano, ya que las condiciones de profundidad y energía
necesarias para su formación, fueron generadas por estos eventos.

13.- Se determinó que existe una relación directa entre el espesor del Tithoniano y la presencia de facies
de banco oolítico del Kimmeridgiano. El espesor del Tithoniano en facies de rampa interna de la zona de
intrabancos es de hasta 400 m, mientras que las facies de banco oolítico el espesor es de 40 a 150 m.
Esto se interpretó debido a que el Tithoniano se considera un nivel rellenador.

14.- El mapa de atributos símicos de RMS así como la integración de datos de pozos permitió definir la
morfología y dirección de los bancos oolíticos del Kimmeridgiano. Los atributos sísmicos pueden utilizarse
en rocas carbonatadas como una herramienta para inferir la posible distribución de las rocas porosas o
más compactas.

15.- De acuerdo a los mapas de riesgo de presencia de roca almacén, en el área de estudio se interpreto
una zona de bajo y mediano riesgo. La zona de bajo riesgo corresponde a facies de dolomías y
packstone-grainstone de ooides que representan los bancos oolíticos, la zona de riesgo medio está
caracterizada por facies de mudstone arcillosos y en ocasiones limolitas y arenas de grano fino.

RECOMENDACIONES
1.- Debido a que el presente trabajo comprende la revisión, el análisis así como la validación de la
información geológica, es necesario continuar con los estudios bioestratigráficos de alta resolución para
tener pozos tipo en los diferentes cambios de facies e identificar los bioeventos con valor de correlación
regional.

2.- Debido a que los fósiles en las facies dolomitizadas del Kimmeridgiano se presentan a manera de
fantasmas y no es posible hacer una correcta identificación, es necesario aplicar la fluorescencia en los
estudios petrográficos, ya que permitirán identificar el fósil a nivel especie.

3.- Debido a la ausencia de fósiles en la parte basal del Kimmeridgiano y a que en algunas áreas no se
conoce el espesor total del Kimmeridgiano, es necesario aplicar otras metodologías estratigráficas, como
el método de correlación gráfica por ejemplo, para establecer las tasas de velocidad de sedimentación y
determinar el posible espesor total de Kimmeridgiano.

4.- Verificar que el horizonte que se está probando sea el Kimmeridgiano, ya que se ha visto producción
del Tithoniano Inferior reportada como Kimmeridgiano, implicando así que muchas veces no se continúe
con la perforación del pozo y se pierdan intervalos de interés económico más profundos.

85

5.- Realizar la interpretación dentro del concepto de la estratigrafía de secuencias y su extrapolación con
las líneas sísmicas, con el fin de establecer la asociación de las facies sísmicas con las posibles trampas
estratigráficas.

6.- Para dar mayor certidumbre de la calidad de la roca almacén, es necesario realizar estudio de
diagénesis, identificando los tipos de dolomitización así como su distribución en el área.

7.- Se recomienda realizar con mayor detalle el análisis de la presencia de la roca almacén mediante el
atributo RMS en zonas con escasa información de pozos para apoyar las oportunidades exploratorias en
la Zona Marina de Campeche.

8.- Realizar la correlación entre los atributos de los bancos oolíticos y las evaluaciones petrofísicas para la
predicción de porosidades y establecer zonas con mejores características de roca almacén.

9.- Realizar el mapa de isópacas del Tithoniano mediante sísmica para confirmar la presencia de los
bancos oolíticos ya que se observo que existe una estrecha relación entre el espesor del Tithoniano y
estos.

10.- Reestudiar los pozos no exitosos que fueron perforados para este Play enfocándolos a analizar las
amplitudes RMS, el patrón de fallamiento y el adelgazamiento del Tithoniano.

11.- Tener un control de calidad en la interpretación del horizonte sísmico para que al obtener el atributo
RMS se obtengan resultados confiables y acordes al modelo sedimentario.

86

BIBLIOGRAFÍA
Aguilera-Franco, N. 2000. High resolution stratigraphy and palaeoecology of the CenomanianTuronian Succession, Southern Mexico. PhD Thesis, Imperial College, London. U.K. 243p.
Aguilera-Franco, N., Prado-Peña, M.A., Santiago-Gómez, C., 2005. Evaluación de Plays
Mesozoicos, Proyecto F.54044. Informe Inédito. Instituto Mexicano del Petróleo, 41p.
Aguilera-Franco, N., Prado-Peña, M.A., Santiago-Gómez, C., 2006. Evaluación de Plays
Mesozoicos, Proyecto F.54095. Informe Inédito. Instituto Mexicano del Petróleo, 51p.
Aguilera-Franco y Prado-Peña, 2008. Tabla cronoestratigráfica de la Zona Marina de Campeche.
Coordinación de Plays Establecidos, Petróleos Mexicanos, Tabla Inédita.
Al-Marhoun, M. I. 1997. Application of Multi-Seismic Attributes in Estimating Reservoir
Properties. Master of Science Thesis, Faculty Of The College of Graduate Studies King
Fahd University of Petroleum & Minerals Dhahran, Saudi Arabia, 96 p.
Ángeles-Aquino,

F.J.,

1986.

Prospecto

Jurásico

Área

Marina”.

Superintendencia

de

Paleosedimentación, Zona Marina, Petróleos Mexicanos, 86p., inédito.
Ángeles-Aquino, F.J., 1987. Evaluación geológica del Jurásico Superior en la Sonda de
Campeche. “Prospecto Tunich-Puerto Ceiba”. Coordinación Regional de Exploración Zona
Marina. Superintendencia de Paleosedimentación y Geología Regional, Petróleos
Mexicanos, 48p., inédito.
Ángeles-Aquino, F.J., 1988. Estudio estratigráfico sedimentológico del Jurásico Superior en la
Sonda de Campeche, México: Revista Ingeniería Petrolera, V. 28, N 1. p. 45-55.
Ángeles-Aquino, F.J., 1996. Unidades generadoras del Jurásico Superior en la Sonda de
Campeche, México: Memorias del 5° Congreso Latinoamericano de Geoquímica Orgánica,
Cancún, México, p. 144-146.
Ángeles-Aquino A.F.J., Ortuño-Maldonado E. y Soriano-Mercado E., 1991. Prospecto TunichPuerto Ceiba Cretácico. Evaluación geológica del Cretácico en la Sonda de Campeche.
Coordinación Regional de Exploración. Superintendencia de Paleosedimentación y
Geología Regional, Zona Marina, Petróleos Mexicanos, inédito.
Ángeles-Aquino, F.J., J. Reyes-Núñez, J. M. Quezada-Muñetón, y J. J. Meneses-Rocha, 1994.
Tectonic evolution, structural styles and oil habitat in the Campeche Sound, Mexico:
Transactions of the Gulf Coast Association of Geological Societes, v. 44, p. 53-62.
Ángeles-Aquino, F.J., 2006. Monografía Petrolera de la Zona Marina. Revista de la Asociación
Mexicana de Geólogos Petroleros, 71p.
87

Ángeles-Aquino., F.J y Cantú-Chapa., A, 2001. Subsurface Upper Jurassic Stratigraphy in the
Campeche Shelf, Gulf of Mexico, in C. Bartolini, R. T. Buffler, and A. Cantú-Chapa, eds.,
The western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, sedimentary basins, and petroleum
systems: APG Memoir 75, p.343-352.
Atlas de Análisis de Cuencas Petroleras, Pemex-IMP, 2000.
Ahr, W. M., 1973, The carbonate ramp, an alternative to the shelf model: Trans. Gulf Coast
Assoc. Geol. Societies, v. 23, p. 221-225.
Araujo, M. J., M. A. Basáñez-Loyola, and A. D. Márquez M., 1986. Estudio estratigráfico
sedimentológico de las rocas del Jurásico en el prospecto “Área Marina de Campeche.”
Proyecto C-5008, Instituto Mexicano del Petróleo, inédito.
Bassoullet, J.P., Bernier, P., Deloffre, R., Genot, P., Jaffrezo & M. Poignant, A.F. 1975.
Reflexions sur la systematic des dasycldales fossiles. Geobios 8, p. 259-290.
Bassoullet, J.P.; Bernier, P.; Conrad, M.A.; Deloffre, R.; & Jaffrezo, M., 1978. Les Algues
Dasycladales du Jurassique et du Crétacé: Geobios, Mémoire Special 2, 40 plates, 370 p.
Bassoullet, J.P., Bernier, P. Deloffre, R., Genot, P., & Vachard, D. 1979. Essai de classifications
des Dasycladales en tribus. Bull Cent. Rech. Explor. Prod. Elf-Aquitaine 3, p. 429-442.
Bird, D. E., Burke, Kevin, Hall, S. A., and Casey, J. F., 2005, Gulf of Mexico tectonic history:
Hotspot tracks, crustal boundaries, and early salt distribution; AAPG Bull., v. 89, p. 511528.
Borza K., 1964. Die Gattung Stomiosphaera Wanner, 1940 in den West Karpaten. Geologicky
Sbornik XV, 2 – Bratislava, November 1964.
Burchette T.P. y Wright V.P., 1992. Carbonate ramp depositional systems, Sedimentary geology,
v. 79, p. 3-57.
Correa-Pérez I. 1987 Interpretación magnetométrica del área Medira-Campeche. Proy. C-7009.
Instituto Mexicano del Petróleo, inédito.
Correa-Pérez I. 1989 Interpretación magnética Campeche-Villahermosa. Proy. C-7019. Instituto
Mexicano del Petróleo, inédito.
Correa-Pérez I. 1992 Integración del basamento del área Campeche-Villahermosa. Proy. Cao7029. Instituto Mexicano del Petróleo, inédito.
Chávez-Escobar, 2007., Prado-Peña, M.A., Aguilera-Franco, N., El Play Bancos Oolíticos del
Kimmeridgiano, Actualización Play Bancos Oolíticos del Kimmeridgiano. Coordinación de
Plays Establecidos, Petróleos Mexicanos, Informe Inédito. 61p.
88

Chiocchionni, M., Macinelli, A., Molinari-Paganelli, v. Y tilia-Zuccari, A. 1979. Dasycladales and
Codiaceae algae stratigraphic distribution in the carbonate platform Mesozoic sequence of
the central-southern Lazio (Italy) Bull. Des Centres de Researches, Exploration-Production
Elf Aquitaine 3, p. 525-535.
Dekeyser, T. 2007. Jurassic and Cretaceous Stratigraphic transects, Southeast Gulf of
Campeche. Coordinación de Plays Establecidos, Petróleos Mexicanos, 82p., inédito.
Deloffre, R., 1992, Revisión of the gymnocodiaceae (Red algae, Permian-Miocene). Taxonomy,
Biostratigraphy, Paleobiogeography 3rd part: Revue de Micropaléontologie 35, p. 23-37
Deloffre, R. & Poignant, F. 1978. Détermination générique d’algues Mésozoïques: floridées et
Dasycladales. Bull. Cent. Rech. Explo.-Prod. Elf-Aquitaine 2, p. 39-46.
Dunbar, J.A., Y Sawyer, D.S., 1987. "Implications of continental crust extension for plate
reconstruction: An example from the Gulf of Mexico". Tectonics. V.6, N6. p. 739-755.
Einsele, G. 1998. Event stratigraphy: recognition and interpretation of sedimentary event
horizons. In Unlocking the stratigraphical record: Advances in modern stratigraphy (Ed. By
P. Doyle and M.R. Bennet), John Wiley & Sons, Chichester, p. 145-193.
Flores, Flores, M., Tenorio-Lavín, JL., Blanco-González, S. 2006. Plays Mesozoicos,
Coordinación de Plays Establecidos. Interpretación Sísmica. Petróleos Mexicanos, inédito.
Flores, Flores, M., Tenorio-Lavín, JL., Blanco-González, S. 2007. Actualización de Plays
Mesozoicos, Coordinación de Plays Establecidos. Interpretación Sísmica. Petróleos
Mexicanos, inédito.
Flores, Flores, M., Tenorio-Lavín, JL., Blanco-González, S. 2008. Actualización de Plays
Mesozoicos, Coordinación de Plays Establecidos. Interpretación Sísmica. Petroleos
Mexicanos, inédito.
Flügel, E. 2004. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. P.
657-724.
Gradstein, F.M., Agterberg, F.P., Ogg, J.G., Hardenbol, J., Van Veen, P., Thierry, J., y Huang, Z.,
1995. A Triassic, Jurassic and Cretaceous time scale, en Berggren, W.A., Kent, D.V.,
Aubry, M-P., Hardenbol, J. (eds.), Geochronology, Time Scales and Global Stratigraphic
Correlation: Society for Sedimentary Geology, Special Publication, No. 54, 95-126.
Hedberg, H.D. 1976. International Stratigraphic Guide. A guide to stratigraphic classification,
terminology, and procedure. John Wiley and Sons, New York. 200p.

89

Herrera, S.M.E. y Estavillo, G.C.S., 1988. "Estudio Estratigráfico-Sedimentológico de los Lechos
Rojos de la Formación Todos Santos en el Área de Matías Romero, Oax.". IMP, Proyecto
C-3034 inédito.
James, N.P. y Kendal, A.C. 1992. Introduction to carbonate and evaporite facies models. Facies
Models Response to sea level change (editado por Roger G. Walker y Noel P. James),
Geological Association of Canada, p. 265-276.
Kauffman, E. G., 1988. Concepts and Methods of high-resolution correlation: event stratigraphy:
Annual Review Earth and Planetary Science, 16, 605-654.
Kauffman E. G. y Hart, M.B. 1996. Cretaceous Bio-events. In Global events and event
stratigraphy in the Phanerozoic (Ed. By O. Walliser), Springer Verlag, Berlin, p. 277-302.
Kerans, C., and S. W. Tinker, 1997, Sequence stratigraphy and characterization of carbonate
reservoirs: Society of Economic Paleontologists and Mineralogists Short Course Notes
#40.
Loeblich, A.R. Jr. & Tappan, H., 1987, Foraminiferal genera and their classification: Van
Nostrand Reinhold, New York, 869 pp.
Mancini, E. A., Llinas, J.A., Parcel, W., Aurell, M., Badenas, B., Leinfelder, R., y Benson, D.,
2004. Upper Jurassic trombolite reservoir Play, Northeastern Gulf of Mexico. AAPG Bulletin,
V. 88, N. 11, p.1573-1602.
Melo-Amaro. H., Flores F. M. A., Tenorio L. J.L., Aguilera F. N., 2007. Plays arenas del Jurásico
Superior Oxfordiano. Coordinación de Plays Establecidos, Región Marina Suroeste,
Proyecto AREM/CPE/PLAY_JSO/001/2006, Petróleos Mexicanos, 80p., inédito.
Meneses Rocha, J., Monroy-Audelo, M.E. y Gómez, C.J.C. 1994. Bosquejo paleogeográfico y
tectónico del sur de México durante el Mesozoico. Boletín de la Asociación Mexicana de
Geólogos Petroleros 44, p. 18-45.
Meneses, R.J.J., 1985. "Tectonic Evolution of the Strike-Slip Fault, Province of Chiapas, Mexico".
MSc. Thesis of A. U. of Texas at Austin.(Unpublished).
Newmann, M. Et al., 1981. Tableau de répartition stratigraphique des grands foraminifés
caractéristiques du Crétacé Moyen de la région Méditerranéenne. Cretaceous Research 2,
p. 383-393.
Michaud, F. y Fourcade, E. 1989. Stratigraphie et paléogéographie du Jurassique et du Crétacé
du Chiapas (Sud-Est du Mexique). Bull. Soc. Géol. France 8, p. 639-650.

90

Nowak W., 1968. Stomiosphaerids of the Cieszyn Beds (Kimmeridgian-Hauterivian) in the Polish
Cieszyn Silesia and their Stratigraphical Value. Rocznik Polskiego towarzystwa
Geologicznego Annales de la Societe Geologique de Pologne. Vol. XXXVIII-1968. Zeszyt
(Fascicule) 2-3. Krakow 1968.
Nowak W., 1976. Parastomiosphaera Malmica (Borza) From the Polish Carpathians and Their
Stratigraphical Value For Lower Tithonian Deposits. Rocznik Polskiego towarzystwa
Geologicznego Annales de la Societe Geologique de Pologne. Vol. XLVI-1-2: 89-134.
Krakow 1976.
Ornelas-Sanchez, Aguilera-Franco, N., Franco-Navarrete, P., Granados-Martínez y BelloMontoya, R., 1992. Biozonificación y Análisis de Facies del Jurásico Superior en Pozos del
área Marina de Campeche. Revista de la Sociedad Mexicana de Paleontología. V.6, N. 1,
p. 11-23.
Ornelas-Sánchez, M., Aguilera-Franco, N., Franco-Navarrete, P., Granados-Martínez y M.,
Vázquez-Meneses, M., 2001. Integración y correlación de eventos del Jurásico SuperiorCretácico en las cuencas del Golfo de México mediante el Método de Correlación Gráfica:
Instituto Mexicano del Petróleo, Proyecto F. 53515, 102p y anexos, inédito.
Pimienta-Lugo. M., Robles N. J., Villanueva G. L., Medrano M. L., 1995. Geología De La Cuenca
De Campeche. Petróleos Mexicanos, 90p. informe inédito.
Pindell, J.L., 1985. "Alleghenian reconstruction and subsequent evolution of the Gulf of Mexico,
Bahamas and Proto-Caribbean". Tectonics, 4. 1.
Pindell, J.L.; Cande, S.C.; Pitman Iii, W.C.; Rowley, D.B.; Dewey, J.F.; Labrecque, J. And Haxby,
W., 1988.

"A plate-kinematic framework for models of Caribbean evolution".

Tectonophysics. 155. p. 121-138.
Pindell, J. Y Dewey, J.F., 1982. "Permo-Triassic reconstruction of Western Pangea and the
evolution of the Gulf of Mexico/Caribbean Region". Tectonics. 1. 2. p. 179-211.
Pirrie, D., 1998, Interpreting the record: Facies Analysis in (Doyle, P. y Bennett, M.R: Unlocking
the Stratigraphical Record), p. 395-420.
Ponce de León, O.A. y Viñas, G.F., 1988, Estudio bioestratigráfico de las rocas del Jurásico en
el Prospecto Uech - Pek de la Zona Marina de Campeche”; Subdirección de Tecnología de
Exploración. Instituto Mexicano del Petróleo. (Informe Inédito), 166 p, 46 láms.

91

Prado-Peña, et al, 2008. Integración y Actualización de Plays Mesozoicos 2008. Play Bancos
Oolíticos del Kimmeridgiano. Activo de Exploración Plataforma Continental Sur,
Coordinación de Plays Establecidos, 70p., inédito
Quezada, M.J.M. 1983. Las Formaciones San Ricardo y Jericó del Jurásico Medio-Cretácico
Superior en el Sureste de México. Bol. Assoc. Mex. Petrol. XXX, 1.
Read, J.F., 1985. Carbonate Platform Facies Models: AAPG Bull., V. 69, p. 1-21.
Ross, M.I., y Scotese, C.R., 1988. "A Hierarchical Tectonic Model of the Gulf of Mexico and
Caribbean Region". Tectonophysics. V. 155. pp. 139-168.
Salvador A., 1991. The Gulf of Mexico Basin. Departament of Geological Sciences, The
University of Texas at Austin. v. J, p. 131-180.
Tucker, M.E. y Wright, V.P. 1990. Carbonate sedimentology. Blackwell, Oxford, 482 p.
Vázquez Meneses, M.E. y Villaseñor, R. P.E. 1990. Integración tectónica en el Prospecto “Sierra
de Chiapas”. Subdirección Tecnológica de Exploración Instituto Mexicano del Petróleo.
Proyecto CAO-4505, 108p., y Anexos inédito.
Berthout P.Y. 1973. Le Cènomanien de l´Estrèmadure Portugaise. Memorias Servicos
Geologicos de Portugal 23, 169p.
Walker, R. G., 1994. Facies, facies models and modern stratigraphic concepts: in Facies Models
Response to Sea Level Change (editado por Roger G. Walker y Noel P. James),
Geological Association of Canada, p. 1-15.
Wray, J.L., 1978. Calcareous algae. In Introduction to marine micropalaeontology (Ed. by Bilal U.
Haq & Boersma) Amsterdam: Elsevier. p. 171-187.
Winker, C. y Buffler, R., 1988. Paleogeographic Evolution of Early deep-water Gulf of Mexico and
Margins, Jurassic to Middle Cretaceous (Comanchean). The American Asociation of
Petroleum Geologist Bulletin, V. 72, N. 3, p. 318-345.
Steele, D.R., 1985. "Physical stratigraphy and petrology of the Cretaceous Sierra Madre
Limestone, West-Central Chiapas". Inst. Geología. UNAM. Bol. 102.
Zavala-López, E., Aguilera-Franco N., López-García, J., Hernández-Díaz, G., Prado-Peña, M.A.
2008. Integración y Actualización de Plays Mesozoicos. Informe Final de los Plays del
Cretácico (KI; KM; y KS). Activo de Exploración Plataforma Continental Sur, Coordinación
de Plays Establecidos, 60p., inédito.

92

ANEXO-1

93

APENDÍCE PETROGRÁFICO Y
PALEONTOLOGICO

EL KIMMERIDGIANO DE LA

Anexo 1

POZO:1A
POZO:1B
POZO:1D
POZO:2A
POZO:2B
POZO:2C
POZO:2D

PARTE SUR DE LA ZONA
MARINA DE CAMPECHE;
NUEVAS IMPLICACIONES
SEDIMENTOLOGICAS

POZO 1A

LAMINA 1
POZO 1A

5395 m

1

5395 m

2

5405 m

5400 m

3

4

5405 m

5

5405 m

6

Pozo 1A- 1 a 3) Mudstone arcilloso con Calpionella alpina. 3) Mudstone fuertemente arcilloso con cuarzo
detrítico del tamaño del limo con Calpionella alpina. Wackestone arcilloso con cuarzo detrítico y abundante
Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea. 3-6) Mudstone-wackestone arcilloso con cuarzo detrítico del
tamaño del limo con Calpionella alpina y Crassicolaria intermedia.

LAMINA 2
POZO 1A
5405 m

1

5405 m

2

5535 m

3

5535 m

4

5720 m

5645 m

5

6

Pozo 1A.- 1 y 2) Lutita calcárea con Saccocoma arachnoidea y Calpionella alpina. 3 y 4) Lutita calcáreoarcillo limosa con Saccocoma arachnoidea y Calpionella alpina. 5) Packstone-grainstone de peloides,
intraclastos y fragmentos de bioclastos. 6) Packstone de peloides y bioclastos.

DESCRIPCIÓN BIOESTRATIGRÁFICA Y PETROGRÁFICA DEL POZO 1A

Intervalo: 5395m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso microcristalino, con pirita diseminada.
Fósiles identificados: Calpionella alpina, radiolarios calcificados, Nannoconus steinmanni
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Berriasiano Inferior
Intervalo: 5400m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados: Crassicolaria parvula Calpionella alpina
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Berriasiano Inferior
Intervalo: 5405m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados: Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano superior
Intervalo: 5415m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados: Abundante Saccocoma arachnoidea
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano medio
Intervalo: 5535m
Descripción: Mudstone-wackestone fuertemente arcilloso, laminar con cristales de cuarzo del tamaño del
limo, pirita, con materia orgánica. Es lo que se conoce como sedimentos barbados, con posibles restos de
sacocómidos.
Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados: Saccocoma sp..
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5535m
Descripción: Mudstone-wackestone fuertemente arcilloso, laminar con cristales de cuarzo del tamaño del
limo, pirita, con materia orgánica. Es lo que se conoce como sedimentos barbados, con posibles restos de
sacocómidos.
Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5645m
Descripción: Packstone en partes grainstone de peloides, intraclastos, granos envueltos y fragmentos de
bioclastos.
Mudstone fuertemente arcilloso y recristalizado
Fósiles identificados:
Interpretación ambiental: rampa interna
Edad: Kimmeridgiano

POZO 1B

LAMINA 1
POZO 1B

5189-98

1

5189-98

2
5189 98 m
5189-98

3

5189 98 m
5189-98

4
5205 m

5

5210 m

6

POZO 1B. 1-6) Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con microfracturas
y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes radiolarios, foraminíferos
f
f
planctónicos,
fragmentos de equinodermos, nanocónidos, ostrácodos y otros bioclastos. 1, 3 y 4) Globigerinelloides ferreolensis,
Hedbergella planispira y fragmentos de ostrácodos. 2) Hedbergella planispira. 5 y 6) Lutita calcárea con Calpionellites
darderi.

LAMINA 2
POZO 1B

5210 m

5210 m

1

2
5210 m

3

5210 m

4
5215 m

5

5215 m

6

POZO 1B. 1-4) Mudstone gris claro microcristalino con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, en partes arcilloso,
con pirita diseminada con radiolarios calcificados
f
y calpionélidos, Calpionella
C
alpina, radiolarios calcificados,
f
C
Cadosina
sp.. 5 y 6) Mudstone café oscuro, fuertemente arcilloso, laminar, pirita diseminada con fragmentos de ostrácodos,
estilolitas, calpionélidos, Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia y radiolarios calcificados.

LAMINA 3
POZO 1B

5215 m

1

5215 m

2
5215 m

3

5220 m

4
5220 m

5

5220 m

6

POZO 1B. 1-3) Mudstone café oscuro, fuertemente arcilloso, laminar, pirita diseminada con fragmentos de ostrácodos,
estilolitas con Calpionella
C
alpina, Crassicolaria
C
intermedia, radiolarios calcificados;
f
4 a 6)) Wackestone a Packstone
fuertemente arcilloso, limoarenoso, pirita diseminada, laminar con materia orgánica, con Calpionella alpina, Crassicolaria
intermedia, radiolarios calcificados y Saccocoma arachnoidea,

LAMINA 4
POZO 1B

5230 m

1

5245 m

2
5245 m

3

5255 m

4
5265 m

5

5275 m

6

POZO 1B. 1) Wackestone a packstone fuertemente arcilloso, limo-arenoso, pirita diseminada, laminar con materia
orgánica, con Calpionella
C
alpina, Crassicolaria
C
intermedia, radiolarios calcificados
f
y Saccocoma
S
arachnoidea; 2 y 3))
Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia orgánica, con Saccocoma
arachnoidea, radiolarios calcificados. 4 a 6) Wackestone a packstone fuertemente arcilloso con radiolarios calcificados y
Saccocoma arachnoidea, Parastomiosphaera malmica, radiolarios calcificados.

LAMINA 5
POZO 1B

5275 m

1

5275 m

2
5285 m

3

5290 m

4
5315 m

5

5315 m

6

POZO 1B. 1 a 6) Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia orgánica, con
S
Saccocoma
arachnoidea y radiolarios calcificados
f
.

LAMINA 6
POZO 1B

5325 m

1

5335 m

2
5335 m

3

5365 m

4
5365 m

5

5380 m

6

POZO 1B. 1 y 3) Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes con y materia orgánica, con
abundantes radiolarios calcificados,
f
escasos Saccocoma
S
arachnoidea. 2)) Lutita calcáreo-limosa materia orgánica, con
radiolarios calcificados y Saccocoma arachnoidea. 4 y 5) Lutita calcáreo-limo-arenosa, materia orgánica, posibles
fragmentos de Saccocoma arachnoidea. 6) Lutita calcáreo-limoarenosa, con materia orgánica, posibles fragmentos de
Saccocoma arachnoidea.

LAMINA 7
POZO 1B

5380 m

1

5380 m

2
5380 m

3

5385 m

4
5385 m

5

5385 m

6

POZO 1B. 1) Lutita calcáreo-limo arenosa, materia orgánica, posibles fragmentos de Saccocoma sp.. 2 a 5) Packstone
de peloides e intraclastos arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes cambia a grainstone con, Acicularia
elongata, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae, Rhaxella sorbyana, espículas de equinodermo, Salpingoporella grudii

LAMINA 8
POZO 1B

5385 m

1

5385 m

2
5385 m

3

5385 m

4
5385 m

5

5385 m

6

POZO 1B. 1 a 4) Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes
cambia a grainstone con Cayeuxia
C
piae. 5 y 6)) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos con Acicularia jurassica.

LAMINA 9
POZO 1B

5385 m

5385 m

1

2
5390 m

3

5390 m

4
5410 m

5400 m

5

6

POZO 1B. 1 a 4) Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes
cambia a grainstone con Cayeuxia piae. 6) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos.

LAMINA 10
POZO 1B

5420 m

1

5420 m

2
5420 m

3

5430 m

4
5445 m

5

5445 m

6

POZO 1B. 1-3) Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes
cambia a grainstone, espículas de equinodermos, miliólidos, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae; 4)Packstone de
peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes cambia a grainstone, espículas de
equinodermos, miliólidos, Cayeuxia piae. 5 y 6) Grainstone de peloides, ooides e intraclastos, espículas de
equinodermos, miliólidos y Cayeuxia piae.

LAMINA 11
POZO 1B

5445 m

1

5460 m

2
5465 m

3

5465 m

4

POZO 1B. 1-3) Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes
cambia a grainstone, espículas de equinodermos, miliólidos, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae; 4)Packstone de
peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en partes cambia a grainstone sin
bioclastos determinables.

POZO 1B
Intervalo: N3_F1_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con exoclastos (con radiolarios calcificados y fragmentos
de ostrácodos).
ostrácodos)
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides blowi, Hedbergella planispira, ostrácodos
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F6_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con exoclastos (con radiolarios calcificados y fragmentos
de ostrácodos).
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides blowi, Hedbergella planispira, ostrácodos Roveacrinus sp.., Globochaete alpina,
Colomiella mexicana, Cadosina lapidosa, Microcalamoides ornatus, Pienina oblonga, Cayeuxia
kurdistanensis, fragmentos de briozoarios, radiolarios calcificados, ostrácodos, Praechrysalidina cretácea
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F10_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella planispira, Hedbergella semielongata, Hedbergella trocoidea,
ostrácodos, Cadosina lapidosa, Favusella washitensis
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F9_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes radiolarios,
foraminíferos planctónicos, fragmentos de equinodermos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli,
wasalli N.
N steinmanni,
steinmanni N.
N kamptneri,
kamptneri N.
N truitti,
truitti N.
N elongatus,
elongatus
Globuligerina hoterivica, Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella planispira, Hedbergella trocoidea,
ostrácodos, Cadosina lapidosa, , Colomiella mexicana, Globochaete alpina,
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F13_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella planispira, Hedbergella semielongata, Hedbergella trocoidea,
ostrácodos, Cadosina lapidosa, Favusella washitensis
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior

POZO 1B
Intervalo: N3_F23_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli,
wasalli N.
N steinmanni,
steinmanni N.
N kamptneri,
kamptneri N.
N truitti,
truitti N.
N elongatus,
elongatus
Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella planispira, Hedbergella, Hedbergella trocoidea, ostrácodos,
Cadosina lapidosa, Favusella washitensis
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F34_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada y abundantes ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides ferreolensis, Hedbergella planispira, Hedbergella sp., Hedbergella trocoidea, ostrácodos,
Cadosina lapidosa, Favusella washitensis
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F48_5189-5198m
N3 F48 5189 5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con exoclastos (con radiolarios calcificados y fragmentos
de ostrácodos).
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides blowi, Hedbergella planispira, ostrácodos Roveacrinus sp., Globochaete alpina, Cadosina
lapidosa, fragmentos de briozoarios, radiolarios calcificados, ostrácodos, Praechrysalidina cretácea,
fragmentos de equinodermos
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F54_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada, foraminíferos planctónicos y
ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli,
wasalli N.
N steinmanni,
steinmanni N.
N kamptneri,
kamptneri N.
N truitti,
truitti N.
N elongatus,
elongatus
Globigerinelloides blowi, Hedbergella planispira, ostrácodos, ostrácodos, fragmentos de equinodermos.
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior
Intervalo: N3_F82_5189-5198m
Descripción: Mudstone gris oscuro en partes arcilloso, escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
microfracturas y estilolitas impregnadas de aceite, con pirita diseminada, foraminíferos planctónicos y
ostrácodos
Fósiles identificados: Nannoconus wasalli, N. steinmanni, N. kamptneri, N. truitti, N. elongatus,
Globigerinelloides blowi, Hedbergella planispira, ostrácodos, ostrácodos, fragmentos de equinodermos
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Aptiano Superior

POZO 1B
Intervalo: 5205m
Descripción: Mudstone café oscuro, fuertemente arcilloso, laminar, pirita diseminada con fragmentos de
ostrácodos, con estilolitas
Fósiles identificados: Sin fósiles diagnósticos
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad:
Intervalo: 5210m
Descripción: Mudstone gris claro microcristalino con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, en partes
arcilloso, pirita diseminada con radiolarios calcificados y calpionélidos
Fósiles identificados: Calpionella alpina, radiolarios calcificados, Cadosina sp.
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5215m
Descripción: Mudstone café oscuro, fuertemente arcilloso, laminar, pirita diseminada con fragmentos de
ostrácodos, estilolitas, calpionélidos.
Fósiles identificados: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia, radiolarios calcificados.
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5220m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, limoarenoso, pirita diseminada, laminar con
materia orgánica, con calpionélidos y sacocomas
Fósiles identificados: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia, radiolarios calcificados, Saccocoma
arachnoidea.
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5230m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, limoarenoso, pirita diseminada, laminar con
materia orgánica, con calpionélidos y sacocomas
Fósiles identificados: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia, radiolarios calcificados, Saccocoma
arachnoidea.
arachnoidea
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5245m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica, con Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5255-5260m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica, con Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Superior

POZO 1B

Intervalo: 5265-5270m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica con Sacocomas y radiolarios calcificados
orgánica,
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, Parastomiosphaera malmica, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5275-5280m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica, con abundantes Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Cuenca
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5285m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica, con abundantes Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea,
arachnoidea radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5290-5295m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con materia
orgánica, con abundantes Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5315-5320m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes dolomitizado con
abundante cuarzo detrítico y materia orgánica, con abundantes Sacocomas y radiolarios calcificados
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5325m
Descripción: Wackestone a Packstone fuertemente arcilloso, laminar, en partes con y materia orgánica, con
abundantes radiolarios calcificados, escasos Sacocomas
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo: 5335-40m
Descripción: Lutita calcáreo-limosa materia orgánica, con radiolarios calcificados, escasos Sacocomas
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano medio
5345m
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Intervalo: 5365-70m
Descripción: Lutita calcáreo-limo-arenosa, materia orgánica, posibles fragmentos de Sacocomas
Fósiles identificados: Posible Saccocoma arachnoidea
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo: 5380-85m
Descripción: Lutita calcáreo-limoarenosa, materia orgánica, posibles fragmentos de Sacocomas
Fósiles identificados: Posible Saccocoma arachnoidea
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo: 5380-85m
Descripción: Lutita calcáreo-limo arenosa, materia orgánica, posibles fragmentos de Sacocomas;
Packstone de peloides e intraclastos arcilloso
Fósiles identificados: Posible Saccocoma arachnoidea
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo: 5385-90m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: Acicularia elongata, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae, Rhaxella sorbyana,
espículas de equinodermo, Salpingoporella grudii
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5390-95m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: Acicularia elongata, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae, Rhaxella sorbyana,
espículas de equinodermo, Salpingoporella grudii
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5400-01m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: Acicularia elongata, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae, Rhaxella sorbyana,
espículas de equinodermo, Salpingoporella grudii, fragmentos de moluscos.
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5400-01m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: Acicularia elongata, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae, Rhaxella sorbyana,
espículas de equinodermo, Salpingoporella grudii
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
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Intervalo: 5420m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes
t cambia
bi a grainstone
i t
Fósiles identificados: espículas de equinodermos, miliólidos, Acicularia jurassica, Cayeuxia piae
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5430m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a g
p
grainstone
Fósiles identificados: espículas de equinodermos, miliólidos, Cayeuxia piae
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5430m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fó il identificados:
Fósiles
id tifi d
espículas
í l de
d equinodermos,
i d
miliólidos,
iliólid
C
Cayeuxia
i piae
i
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5445-5450m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: espículas
p
de equinodermos,
q
, miliólidos,, Cayeuxia
y
piae
p
Interpretación ambiental: Rampa Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5455-5460m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: espículas de equinodermos, miliólidos, Cayeuxia piae
I t
Interpretación
t ió ambiental:
bi t l Rampa
R
E t
Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5465m
Descripción: Packstone de peloides, ooides e intraclastos, arcilloso con impregnación de hidrocarburos, en
partes cambia a grainstone
Fósiles identificados: espículas de equinodermos, miliólidos, Cayeuxia piae
Interpretación
p
ambiental: Rampa
p Externa
Edad: Kimmeridgiano Superior
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5505-5510
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5505-551
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5515-5518

5

5515-5518

4

5515-5518
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POZO 1D.- 1) Wackestone arcilloso con Saccocoma arachnoidea, Calpionella alpina y radiolarios
calcificados. 2 y 3) Mudstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea. 4 a 6) Wackestone arcilloso con cuarzo
detrítico con Saccocoma arachnoidea.
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5620-5625

5625-5630

3

4

5625-5630

POZO 1D.- 1) Dolomía microcristalina
sin microfósiles. 2) packstone arcilloso
con
radiolarios
calcificados.
3)
Wackestone arcilloso con cuarzo
detrítico del tamaño del limo . 4 y 5)
Dolomía arcillosa con abundante cuarzo
detrítico con posibles Saccocoma.
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5625 5630
5625-5630
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5625-5630
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5625-5630
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5625-5630

22

5625-5630

24

POZO 1D.- 1 a 6) Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina, bituminoso, laminar
Con Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos de equinodermos y ostrácodos
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POZO 1D

5625-5630
5630-5635

25

26

5635-5640

27

5640-5645

28

5645-5649

29

5645-5649

30

POZO 1D.- 1 a 6) Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina, bituminoso, laminar
con Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos de equinodermos y ostrácodos.
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POZO 1D

5655-5660

5650-5655

1

2

5655-5660

3

5660-5665

5

5655-5660

4

5665-5670
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POZO 1D.- 1 a 6) Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con cuarzo detrítico del tamaño del limo.
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POZO 1D

5670-5675

37

5680-5690

5670-5675

38

5700-5705

39

40

5710-5715

5710-5715

41

42

POZO 1D.- 1 a 4) Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina, bituminoso, laminar. 5
y 6) Wackestone arcilloso con cuarzo detrítico con Parastomioshaera sphaerica.

LAMINA 7
POZO 1D

5725-5730

43

5750-5755
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5770-5775 (B)

47

5739-5745
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5770-5775

46

5780-5785

48

POZO 1D.- 1 a 6) Dolomía inequigranular fuertemente arcillosa con cuarzo detrítico del tamaño del limo..
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POZO 1D

5805-5810

49

5825-5830

51

5830-5835

53

5815-5820

50

5830-5835

52

5840-5845

54

POZO 1D.- 1 a 3) Dolomías mesocristalina inequigranular con sombras de ooides y pirita diseminada. 4 y 5)
Dolomía arenosa microcristalina, en partes arcillosa, pirita diseminada. 6) Dolomía arenosa en partes
arcillosa.
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5880-5885

POZO 1D.- 1 a 3) Dolomías mesocristalina
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diseminada. 4 y 5)
Dolomía arenosa
microcristalina, en partes arcillosa, pirita
diseminada.
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POZO 1D
Intervalo: 5495-5500 m
Descripción: Wackestone arcilloso recristalizado en partes con pirita diseminada, escaso cuarzo
detrítico del tamaño del limo.
limo
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea y Calpionella alpina, escasos radiolarios
calcificados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano superior
Intervalo: 5505-5510 m
D
Descripción:
i ió Mudstone
M d t
- Wackestone
W k t
f t
fuertemente
t arcilloso
ill
escaso cuarzo detrítico
d t íti del
d l tamaño
t
ñ
del limo.
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, escasos radiolarios calcificados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano medio
Intervalo: 5515-5518 m
Descripción: Wackestone arcilloso con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño
del limo.
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea abundante, escasos radiolarios calcificados,
fragmentos de equinodermos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano medio
Intervalo: 5520-5525 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso dolomitizado con pirita diseminada, cuarzo
detrítico del tamaño de las arenas, bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano medio
Intervalo: 5525-5530 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea, con
pirita diseminada, cuarzo detrítico del tamaño del limo, bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y otros bioclastos indeterminados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano medio
Intervalo: 5615-5620 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con pirita diseminada, escaso cuarzo detrítico del
tamaño del limo, bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea escaso, abundantes radiolarios calcificados,
f
fragmentos
t de
d equinodermos
i d
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
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Intervalo: 5620-5625 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
radiolarios con p
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y otros bioclastos indeterminados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5625
5625-5630
5630 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y otros bioclastos indeterminados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5630-5635 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y ostrácodos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5635-5640 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y ostrácodos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5640-5645 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada, abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y ostrácodos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
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Intervalo: 5645-5649 m
Descripción: Dolomía inequigranular fuertemente arcilloso con textura original de packstone de
radiolarios con pirita diseminada,
diseminada abundante cuarzo detrítico del tamaño de arena fina,
fina
bituminoso, laminar
Fósiles identificados: Saccocoma arachnoidea, abundantes radiolarios calcificados, fragmentos
de equinodermos y ostrácodos
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
IIntervalo:
t
l 5650-5655
5650 5655 m
Descripción: Dolomía inequigranular en partes arcillosa, pirita diseminada con posible
impregnación de hc´s
Fósiles identificados: sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5655-5660 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa, pirita diseminada con posible impregnación de
hc´s
Fósiles identificados: No se identificaron
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5660-5665 m
Descripción: Dolomía inequigranular en partes arcillosa, con cuarzo detrítico, pirita diseminada
Fósiles identificados: no se identificaron
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5670
5670-5675
5675 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa con abundante cuarzo del tamaño de la arena con
pirita diseminada y fragmentos de equinodermos
Fósiles identificados: no se identificaron
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5710-5715
5710 5715 m
Descripción: Mudstone wackestone arcilloso con cuarzo detrítico, pirita diseminada
Fósiles identificados: Parastomiosphaera malmica, Saccocoma arachnoidea escasa, radiolarios
calcificados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
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Intervalo: 5725-5730 m
Descripción: Mudstone wackestone arcilloso con cuarzo detrítico, pirita diseminada
posibles radiolarios calcificados
Fósiles identificados: p
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5750-5755 m
Descripción: Dolomías inequigranulares
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5805-5810 m
Descripción: Dolomías mesocristalina inequigranular con sombras de ooides y pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5825-5830 m
Descripción: Dolomías mesocristalina inequigranular con sombras de ooides y pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5830-5835 m
Descripción: Dolomía arenosa microcristalina, en partes arcillosa, pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5660-5665 m
Descripción: Dolomía inequigranular en partes arcillosa, con cuarzo detrítico, pirita diseminada
Fósiles identificados: no se identificaron
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5670-5675 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa con abundante cuarzo del tamaño de la arena con
pirita diseminada y fragmentos de equinodermos
Fósiles identificados: no se identificaron
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5710
5710-5715
5715 m
Descripción: Mudstone wackestone arcilloso con cuarzo detrítico, pirita diseminada
Fósiles identificados: Parastomiosphaera malmica, Saccocoma arachnoidea escasa, radiolarios
calcificados
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
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Intervalo: 5725-5730 m
Descripción: Mudstone wackestone arcilloso con cuarzo detrítico, pirita diseminada
posibles radiolarios calcificados
Fósiles identificados: p
Interpretación ambiental:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo: 5750-5755 m
Descripción: Dolomías inequigranulares
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5805-5810 m
Descripción: Dolomías mesocristalina inequigranular con sombras de ooides y pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5825-5830 m
Descripción: Dolomías mesocristalina inequigranular con sombras de ooides y pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5830-5835 m
Descripción: Dolomía arenosa microcristalina, en partes arcillosa, pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5840-5845 m
Descripción: Dolomía arenosa microcristalina, en partes arcillosa, pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5870-5875 m
Descripción: Dolomía arenosa microcristalina, en partes arcillosa, pirita diseminada
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
Intervalo: 5880-5885 m
p
Arenisca con cementante calcáreo
Descripción:
Fósiles identificados: Sin fósiles aparentes
Interpretación ambiental:
Edad: Kimmeridgiano
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LAMINA 1
POZO 2A
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POZO 2A.‐ 1) Mudstone con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con calpionélidos (Remaniella ferasini, Tintinnopsella
carpathica). 2) Mudstone arcilloso con cuarzo del tamaño del limo con Calpionella alpina. 3 a 6) Mudstone arcilloso con cuarzo del
tamaño del limo con Remaniella ferasini, Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica y Saccocoma arachnoidea.
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POZO 2A.‐ 1 a 5) Mudstone‐wackestone arcilloso con cuarzo del tamaño del limo con Calpionella alpina abundante y escasos
radiolarios calcificados. 6) Mudstone‐wackestone fuertemente arcilloso con Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados.
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POZO 2A.‐ 1) Wackestone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico con abundante Saccocoma arachnoidea. 2) Packstone
arcilloso con radiolarios calcificados. 3 y 4) Packstone fuertemente arcilloso con radiolarios calcificados y Saccocoma arachnoidea . 5
y 6) Packstone de peloides e intraclastos.

POZO 2A
Intervalo.- 5265m
Descripción: Mudstone arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
calpionélidos
l i élid y ostrácodos.
tá d
Fósiles identificados: Remaniella ferasini, Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica
Edad: Berriasiano Inferior-Tithoniano Superior
Intervalo.- 5270m
Descripción: Mudstone arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
calpionélidos y ostrácodos.
Microfosiles: Remaniella ferasini,
ferasini Calpionella alpina,
alpina Tintinnopsella carpathica
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5275m
Descripción: Mudstone arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
calpionélidos y ostrácodos.
Microfosiles: Remaniella ferasini, Calpionella alpina, Tintinnopsella carpathica, Crassicolaria
p
sp.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo: 5280m
Descripción: Mudstone–wackestone arcilloso microcristalino, con escaso cuarzo detrítico, con
pirita diseminada con calpionélidos, radiolarios calcificados y ostrácodos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina abundante,
ostrácodos y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5285m
Descripción: Mudstone–wackestone arcilloso microcristalino, con escaso cuarzo detrítico, con
pirita diseminada con calpionélidos, radiolarios calcificados y ostrácodos.
Microfósiles: Calpionella alpina, ostrácodos y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5290m
Descripción: Wackestone fuerte arcilloso de parcialmente a totalmente dolomitizado con
abundante con radiolarios calcificados y Calpionella alpina.
Microfósiles: Calpionella alpina, ostrácodos y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5295m
Descripción: Lutitas calcáreas con impregnación de hidrocarburos, con escaso cuarzo detrítico
con calpionélidos y radiolarios calcificados.
Microfósiles: Calpionella alpina y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5300m
Descripción: Lutitas calcáreas con impregnación de hidrocarburos, con escaso cuarzo detrítico
con escasos calpionélidos.
calpionélidos
Microfósiles: Calpionella alpina y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior

POZO 2A
Intervalo.- 5310m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado con radiolarios calcificados, calpionélidos y
sacocómidos.
ó id
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5315m
Descripción: Lutita limosa con radiolarios calcificados y piritizados y sacocómidos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5337m
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea, radiolarios
calcificados y piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
I t
Intervalo.l 5338m
5338
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea, radiolarios
calcificados y piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5365m
Descripción: Packstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea,
arachnoidea radiolarios calcificados y
piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5375m
Descripción: Packstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados.
piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea,, radiolarios calcificados y p
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5385m
Descripción: Wackestone arcilloso, microcristalino, en partes recristalizado, con
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.-- 5395m
Intervalo
Descripción: Lutita limosa con sacocómidos y radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5400m
Descripción: Lutita escaso cuarzo detrítico con radiolarios calcificados.
piritizados.
Microfósiles: Radiolarios calcificados y p
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5405m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso a parcialmente dolomitizado.
Microfósiles: Radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
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Intervalo.- 5410m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso a parcialmente dolomitizado.
Microfósiles: Radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5420m
Descripción: Lutita con cuarzo detrítico, parcialmente dolomitizado con escasos sacocómidos y
radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5440m
Descripción: Lutita con cuarzo detrítico, parcialmente dolomitizado con escasos sacocómidos y
radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5460m
Descripción: Lutita con cuarzo detrítico, parcialmente dolomitizado con escasos sacocómidos y
radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5465m
Descripción: Lutita de color negro con cuarzo detrítico del tamaño del limo.
limo
Microfósiles: No se observaron
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5470m
Descripción: Mudstone arcilloso sin microfósiles; grainstone de intraclastos y peloides
Microfósiles: No se observaron
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5480m
Descripción: Mudstone arcilloso sin microfósiles evidentes, microcristalino.
Microfósiles: No se observaron
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5490 m
Descripción: Mudstone arcilloso sin microfósiles no se observan peloides; wackestone de
peloides recristalizado
Microfósiles: No se observaron
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5495 m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso
Microfósiles: No se observaron
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5505 m
Descripción: Packstone en partes grainstone de peloides, intraclastos y ooides
Microfósiles: No se observaron
Edad: Kimmeridgiano Superior
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POZO 2B.- 1 a 4) Mudstone arcilloso con abundancia de Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia. 5)
Wackestone arcilloso con Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea.
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POZO 2B.- 1 a 6) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados,
cuarzo detrítico.
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POZO 2B.- 1 a 6) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados,
cuarzo detrítico.
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POZO 2B.- 1 a 6) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados,
cuarzo detrítico.
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POZO 2B.- 1 a 6) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados,
cuarzo detrítico.
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POZO 2B.- 1 ) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados con
cuarzo detrítico. 2 a 4) Packstone arcilloso con radiolarios calcificados y piritizados. 5) Mudstone con
peloides y escaso cuarzo detrítico. 6 ) Packstone de intraclastos, peloides y bioclastos?, con impregnación de
hidrocarburos con presión solución (canales de marea).
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POZO 2B.- 1 a 5 ) Packstone de intraclastos, peloides y bioclastos?, con impregnación de hidrocarburos con
presión solución (canales de marea). 6) Mudstone-wackestone con peloides y bioclastos, con escaso cuarzo
con pirita diseminada, posible Rhaxella sp.
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POZO 2B.- 1 y 2) Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico pirita diseminada, Parastomiosphaera sp. y
fragmentos de miliólidos. 3 y 4) Mudstone–wackestone con cuarzo del tamaño del limo con pirita diseminada
y Rhaxella sorbyana. 5) Packstone limoso con fragmentos de foraminíferos bentónicos piritizados.
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POZO 2B.- 1 y 4) Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico pirita diseminada, Parastomiosphaera sp. y
fragmentos de miliólidos. 3 y 4) Mudstone–wackestone con cuarzo del tamaño del limo con pirita diseminada
y Rhaxella sorbyana. 5) Packstone de peloides con cristales de dolomía.
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POZO 2B.- 1 y 4) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos, con cristales de dolomía con Rhaxella sp.
5 y 6) Dolomía inequigranular.
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POZO 2B.- 1, 3 a 6) Dolomía inequigranular sin microfósiles aparentes. 2) Mudstone limoso.

POZO 2B
Intervalo.- 5295m
Descripción: Wackestone arcilloso en partes recristalizado con pirita diseminada con
cuarzo detrítico con Calpionella alpina abundante y Crassicolaria intermedia.
Microfósiles: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5300m
Descripción: Wackestone arcilloso en partes recristalizado con pirita diseminada con
cuarzo detrítico
d t íti con Calpionella
C l i
ll alpina
l i abundante
b d t y Crassicolaria
C
i l i iintermedia.
t
di
Microfósiles: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5310m
Descripción: Wackestone arcilloso en partes recristalizado con pirita diseminada y
abundante cuarzo detrítico con Calpionella alpina abundante y Crassicolaria intermedia
intermedia.
Microfósiles: Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5315m
Descripción: Wackestone-packstone limoso fuertemente arcilloso con radiolarios
calcificados, Calpionella alpina escasa y fragmentos de Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5320m
Descripción: Wackestone-Packstone limoso fuertemente arcilloso con radiolarios
calcificados, Calpionella alpina escasa y abundante Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5325m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con cuarzo detrítico con
Saccocoma arachnoidea, escasa Calpionella alpina y radiolarios calcificados, posible
i
impregnación
ió d
de hid
hidrocarburos.
b
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano superior
Intervalo.- 5330m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con cuarzo detrítico con
Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados,
calcificados posible impregnación de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano superior

POZO 2B
Intervalo.- 5335m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con cuarzo detrítico con
S
Saccocoma
arachnoidea
h id y radiolarios
di l i calcificados,
l ifi d
posible
ibl iimpregnación
ió d
de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5340m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con cuarzo detrítico con
Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados, posible impregnación de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo. 5345m
Intervalo.Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con cuarzo detrítico con
Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados, posible impregnación de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5350m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con abundante cuarzo
detrítico con Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados, posible impregnación de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5355m
Descripción: Packstone arcilloso recristalizado a dolomitizado con abundante cuarzo
detrítico con Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados, posible impregnación de
hidrocarburos.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5360
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio

POZO 2B
Intervalo.- 5365
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados
l ifi d con cuarzo d
detrítico.
t íti
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5370
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico.
detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5375
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5380
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5385
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Mi fó il
Microfósiles:
S
Saccocoma
arachnoidea,
h id
radiolarios
di l i calcificados
l ifi d
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5390
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5395
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio

POZO 2B
Intervalo.- 5400
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados
l ifi d con cuarzo d
detrítico
t íti
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5405
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5410
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5415
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5420
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Mi fó il
Microfósiles:
S
Saccocoma
arachnoidea,
h id
radiolarios
di l i calcificados
l ifi d
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5425
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5430
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio

POZO 2B

Intervalo.- 5435
D
Descripción:
i ió Packstone
P k t
arcilloso
ill
con abundante
b d t Saccocoma
S
arachnoidea
h id y radiolarios
di l i
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5440
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5445
Descripción: Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados con cuarzo detrítico
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5450m
Descripción: Packstone arcillo-arenoso
Microfósiles:
Edad: Tithoniano medio
Intervalo.- 5455m
Descripción: Packstone arcillo-arenoso
Microfósiles:
Ed d Tithoniano
Edad:
Tith i
iinferior
f i
Intervalo.- 5465m
Descripción: Packstone arcillo-arenoso con radiolarios piritizados y calcificados.
Microfósiles: radiolarios piritizados y calcificados
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5470
Descripción: Packstone arcillo-arenoso con radiolarios piritizados y calcificados.
Microfósiles: radiolarios piritizados y calcificados
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo. 5475m
Intervalo.Descripción: Packstone arcillo-arenoso con radiolarios piritizados y calcificados.
Microfósiles: radiolarios piritizados y calcificados
Edad: Tithoniano inferior

POZO 2B

Intervalo.- 5480m
D
Descripción:
i ió P
Packstone
k t
arcillo-arenoso
ill
con radiolarios
di l i piritizados
i iti d y calcificados.
l ifi d
Microfósiles: radiolarios piritizados y calcificados
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5485m
Descripción: Mudstone microcristalino, arcilloso con radiolarios calcificados.
Microfósiles:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5490m
Descripción: Mudstone microcristalino, arcilloso con radiolarios calcificados.
Microfósiles: radiolarios calcificados.
Microfósiles:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5495m
Descripción: Mudstone microcristalino, arcilloso con escaso cuarzo detrítico y radiolarios
calcificados.
Microfósiles: radiolarios calcificados.
Microfósiles:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5500m
Descripción: Mudstone microcristalino, arcilloso con escaso cuarzo detrítico y radiolarios
calcificados.
Mi fó il
Microfósiles:
radiolarios
di l i calcificados
l ifi d
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5505m
Descripción: Mudstone microcristalino, arcilloso con escaso cuarzo detrítico y radiolarios
calcificados.
Microfósiles: radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5515m
Descripción: Packstone - grainstone de intraclastos, peloides y oolitas, arcilloso con
posible impregnación en partes dolomitizado.
Microfósiles:
Edad: Tithoniano inferior

POZO 2B
Intervalo.- 5520m
Descripción: Mudstone arcilloso con escaso cuarzo con pirita diseminada, posible
Rh
Rhaxella
ll sp.
Packstone de peloides con cuarzo detrítico
Microfósiles: Rhaxella sp.
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5525m
Descripción: Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico pirita diseminada
diseminada,
Parastomiosphaera sp. y fragmentos de miliólidos.
Microfósiles: Parastomiosphaera sp., miliólidos
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5530m
Descripción: Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico pirita diseminada,
Parastomiosphaera sp. y fragmentos de miliólidos.
Microfósiles: Parastomiosphaera sp., miliólidos
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5535m
Descripción: Mudstone–wackestone con cuarzo del tamaño del limo con pirita
diseminada y Rhaxella sorbyana.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5540m
Descripción: Packstone limoso con fragmentos de equinodermos, Saccocoma
arachnoidea,
h id
f
foraminíferos
i íf
bentónicos
b tó i
y otros
t
bioclastos.
bi l t
Microfósiles: Lenticulina sp, Saccocoma arachnoidea y posible Rhaxella sp.
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5545m
Descripción: Mudstone Limoso.
Microfósiles:
Edad: Tithoniano inferior
Intervalo.- 5550m
Descripción: Packstone con cristales de dolomía fragmentos de equinodermos,
foraminíferos bentónicos y otros bioclastos.
Microfósiles: posible Rhaxella sp.
Edad: Kimmeridgiano superior

POZO 2B
Intervalo.- 5555m
Descripción: Packstone con cristales de dolomía fragmentos de equinodermos,
f
foraminíferos
i íf
bentónicos
b tó i
y otros
t
bioclastos.
bi l t
Microfósiles: posible Rhaxella sp.
Edad: Kimmeridgiano superior
Intervalo.- 5560m
Descripción: Packstone de peloides arcilloso con escaso cuarzo detrítico con cristales
de dolomía.
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano superior
Intervalo.- 5565m
Descripción: Packstone de ooides y peloides en partes dolomitizado muestra presión
solución, con microfracturas
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano superior
Intervalo.- 5575m
Descripción: Dolomía inequigranular.
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano superior
Intervalo.- 5580m
Descripción: Packstone de peloides dolomitizado, dolomía inequigranular.
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano superior
Intervalo.- 5645m
Descripción: Dolomía inequigranular.
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano superior

POZO 2C

LAMINA 1
POZO 2C

1

2

3

4

5

6

POZO 2C.- 1-5) Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico, Crassicolaria intermedia y Calpionella alpina. 6)
Mudstone arcilloso con abundante Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea.

LAMINA 2
POZO 2C

1

2

3

4

5

6

POZO 2C.- 1 y 2) Wackestone arcilloso con cuarzo detrítico y abundante Calpionella alpina y Saccocoma
arachnoidea. 3-6) Wackestone-packstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea, radiolarios piritizados y
Parastomiosphaera malmica.

LAMINA 3
POZO 2C

1

2

3

4

5

6

POZO 2C.- 1 y 2) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea. 3) Packstone arcilloso con
abundantes radiolarios calcificados y piritizados. 4-6) Dolomía inequigranular con sombras de ooides
(Kimmeridgiano).

POZO 2C
Intervalo.- 4720 m
Descripción: Mudstone gris verdoso microcristalino, pirita diseminada escaso cuarzo
detrítico del tamaño del limo con calpionélidos y otros bioclastos.
Microfósiles: C. alpina, T. longa, ostrácodos, Cadosina, Remaniella cadishiana,
Calpionellopsis simplex, radiolarios calcificados.
Edad:
Intervalo.- 4725 m
Descripción: Mudstone gris verdoso microcristalino, pirita diseminada escaso cuarzo
detrítico del tamaño del limo con calpionélidos y otros bioclastos.
Microfósiles: C. alpina, T. longa, ostrácodos, Cadosina, Remaniella cadishiana,
Calpionellopsis simplex, radiolarios calcificados.
Edad:
Intervalo.- 4730 m
Descripción: Mudstone arcilloso,
arcilloso microcristalino con escasa pirita diseminada y cuarzo
detrítico con calpionélidos, escasos radiolarios calcificados y ostrácodos.
Microfósiles: C. alpina, Crassicolaria intermedia Conusphaera mexicana
Edad:
Intervalo.- 4735 m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso y/o Lutita calcárea, escaso cuarzo
i
irregularmente
l
t recristalizado,
i t li d detrítico,
d t íti
pirita
i it diseminada.
di
i d
Microfósiles: C. alpina, ostrácodos, radiolarios calcificados, escasos fragmentos de
Saccocoma arachnoidea, Globochaete alpina.
Edad:
Intervalo.- 4750 m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso y/o Lutita calcárea, escaso cuarzo
irregularmente recristalizado, detrítico, pirita diseminada.
Microfósiles: C. alpina, ostrácodos, radiolarios calcificados, escasos fragmentos de
Saccocoma arachnoidea, Globochaete alpina.
Edad:
Intervalo.- 4755 m
Descripción: Wackestone
Wackestone-packstone
packstone fuertemente arcilloso en partes limoso y
neomorfizado, dolomías microcristalina, pirita diseminada.
Microfósiles: C. alpina abundantes ostrácodos y escasa Saccocoma arachnoidea
Edad:
Intervalo.- 4755 m
Descripción: Wackestone-packstone fuertemente arcilloso en partes limoso y
neomorfizado pirita diseminada,
neomorfizado,
diseminada mayores intercalaciones de dolomías microcristalinas
Microfósiles: C. alpina abundantes ostrácodos y Saccocoma arachnoidea más
abundante.
Edad:

POZO 2C
Intervalo.- 4760 m
Descripción: Packstone arcilloso, en partes dolomitizado con abundantes radiolarios
calcificados
l ifi d y Saccocoma
S
arachnoidea
h id
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
Edad:
Intervalo.- 4765 m
Descripción: Packstone arcilloso, en partes dolomitizado con abundantes radiolarios
calcificados y Saccocoma arachnoidea más abundante,
abundante lutita calcárea.
calcárea
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Parastomiosphaera malmica.
Edad:
Intervalo.- 4770 m
Descripción: Packstone arcilloso, en partes dolomitizado con abundantes radiolarios
calcificados y Saccocoma arachnoidea más abundante, lutita calcárea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Parastomiosphaera malmica.
Edad:
Intervalo.- 4775 m
Descripción: Packstone arcilloso, de parcial a totalmente dolomitizado, con Saccocoma
arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
Edad:
Intervalo.- 4780 m
Descripción: Packstone arcilloso, de parcial a totalmente dolomitizado, con Saccocoma
arachnoidea y radiolarios piritizados.
Mi
Microfósiles:
fó il
S
Saccocoma
arachnoidea
h id
Edad:
Intervalo.- 4790 m
Descripción: Packstone arcilloso, de parcial a totalmente dolomitizado, con Saccocoma
arachnoidea y radiolarios piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
Edad:
Intervalo.- 4795 m
Descripción:
Microfósiles:
Edad:

POZO 2C
Intervalo.- 4800 m
Descripción: Packstone arcilloso, de parcial a totalmente dolomitizado, con Saccocoma
arachnoidea
h id y radiolarios
di l i piritizados.
i iti d
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios piritizados
Edad:
Intervalo.- 4805 m
Descripción: Packstone arcilloso de Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
Edad:
Intervalo.- 4810 m
Descripción: Packstone arcilloso de Saccocoma arachnoidea intercalado con
packstone dolomitizado de radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo.- 4815 m
Descripción: Packstone arcilloso de Saccocoma arachnoidea intercalado con
packstone dolomitizado de radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo.- 4820-25 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso dolomitizado con cuarzo detrítico,
Saccocoma arachnoidea y radiolarios, intercalado con packstone dolomitizado de
radiolarios calcificados.
Mi
Microfósiles:
fó il
S
Saccocoma
arachnoidea,
h id
radiolarios
di l i calcificados
l ifi d
Edad:
Intervalo.- 4825 m
Descripción: Packstone arcilloso de Saccocoma arachnoidea intercalado con
packstone dolomitizado de radiolarios calcificados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea,
arachnoidea radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo.- 4830 m
Descripción: Mudstone gris claro con radiolarios calcificados, packstone fuertemente
arcilloso, dolomitizado con cuarzo detrítico con Saccocoma arachnoidea y radiolarios
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad:

POZO 2C
Intervalo.- 4837 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso, dolomitizado con cuarzo detrítico con
S
Saccocoma
arachnoidea
h id y radiolarios
di l i calcificados
l ifi d
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Parastomiosphaera malmica, y radiolarios
calcificados
Edad:
Intervalo.- 4840 m
Descripción: Dolomías areno - arcillosas lutita bentonítica limosa y lutita con
impregnación y escaso cuarzo detrítico, con posibles radiolarios calcificados y
fragmentos escasos de Saccocoma arachnoidea
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo. 4845 m
Intervalo.Descripción: Intercalaciones de dolomías arcillosas con cuarzo detrítico.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4850 m
Descripción: Lutita bentonítica limosa y mudstone arcillo-limoso sin microfósiles
observables, parcialmente dolomitizado.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4855 m
Descripción: Mudstone de parcial a totalmente dolomitizado con ostrácodos y
radiolarios
di l i
calcificados,
l ifi d
l tit
lutitas
con impregnación,
i
ió
pirita;
i it
d l í inequigranular
dolomía
i
i
l
poiquilotópica (Parastomiosphaera malmica?).
Microfósiles: Parastomiosphaera malmica?, radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo.- 4860 m
Descripción: Dolomía microcristalina con textura original de wackestone de radiolarios
calcificados.
Microfósiles: radiolarios calcificados
Edad:
Intervalo.- 4865 m
Descripción: Dolomía inequigranular microcristalina con textura original de wackestone
de radiolarios calcificados.
Microfósiles: radiolarios calcificados
Edad:

POZO 2C
Intervalo.- 4870 m
Descripción: Mudstone fuertemente arcilloso.
L tit calcárea
Lutita
l á
D l í inequigranular
Dolomía
i
i
l con impregnación
i
ió de
d aceite.
it
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4880 m
Descripción: Dolomía inequigranular con impregnación de aceite e intercalaciones de
mudstone
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4890 m
Descripción: Mudstone
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4900 m
Descripción: Mudstone
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4905 m
Descripción: Dolomía mesocristalina arcillosa.
Microfósiles:
Edad:
IIntervalo.t
l
4910 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa con sombras de peloides.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4915 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
intraclastos
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4920 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa con impregnación.
Microfósiles:
Edad:

POZO 2C
Intervalo.- 4930 m
Descripción: Dolomía inequigranular arcillosa con impregnación.
Mi
Microfósiles:
fó il
Edad:
Intervalo.- 4935 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4940 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4945 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4960 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
Microfósiles:
Edad:
Intervalo.- 4975 m
Descripción: Dolomía inequigranular con peloides e intraclastos.
Mi
Microfósiles:
fó il
Edad:

POZO 2C
NUCLEOS
N-4 (4950-57)
F
Frag.
34 Dolomía
34.D l í inequigranular
i
i
l con sombras
b
d peloides.
de
l id
Frag. 38.- Dolomía inequigranular con sombras de peloides.
Frag. 32.- Dolomía microcristalina pirita diseminada.
Frag. 28.- Dolomía inequigranular poiquilotópica con sombras de oolitas y peloides e
intraclastos textura original de grainstone.
intraclastos,
grainstone
Frag. 23.- Dolomía inequigranular poiquilotópica con sombras de oolitas y peloides e
intraclastos, textura original de grainstone.
Frag. 22.- Dolomía inequigranular poiquilotópica con sombras de oolitas y peloides e
intraclastos, textura original de grainstone.
Frag. 15.- Dolomía microcristalina inequigranular con impregnación de aceite,
fragmentos de ostrácodos.
Frag. 10.- Dolomía inequigranular, arcillosa con pirita.
PS(5).- Dolomía inequigranular xenotópica, con impregnación.
Frag. 3.- Dolomía inequigranular poiquilotópica con sombras de oolitas y peloides e
intraclastos, textura original de grainstone.
P.I.- Dolomía mesocristalina, arenosa con presión - solución, pirita

POZO 2D

LAMINA 1
POZO 2D

5495‐50

5535‐40

1

2

5565‐70

5565‐70

3

4

5575‐80

5

5575‐80

6

POZO 2D.- 1) Mudstone arcilloso con cuarzo detrítico del tamaño del limo. 2 a 6) Wackestone fuertemente arcilloso
con abundante Calpionella alpina y Crassicolaria intermedia .

LAMINA 2
POZO 2D

5575‐80(2)

1
5585 90
5585‐90

3
5645‐50

5

5575‐80(3)

2
5610‐15

4
5650‐55

6

POZO 2D.- 1 a 4) Wackestone fuertemente arcilloso con abundante Calpionella alpina y Crassicolaria intermedia. 5)
Wackestone-packstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea. 6) Packstone arcilloso con escaso cuarzo detrítico del
tamaño del limo con Saccocoma arachnoidea abundante.

LAMINA 3
POZO 2D

5650‐55

1

5650‐55

3

5650‐55

2

5655‐60

4

5655‐60

5655‐60

5

6

POZO 2D.- 1 a 6) Wackestone-packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y Aptychus sp.

LAMINA 4
POZO 2D

5665‐70

5665‐70

1

2

5680‐85

5695‐57

3

4

5700‐05

5750‐55

5

6

POZO 2D.- 1 a 4) Packstone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados. 5) Wackestone
arcilloso con Saccocoma arachnoidea. 6) Wackestone-packstone arcilloso con Saccocoma arachnoidea y radiolarios
calcificados.

LAMINA 5
POZO 2D

5765‐70

5765‐70

1

2

5790‐95

5800‐05

3

4

5805‐10

5805‐10

5

6

POZO 2D.- 1 y 2) Packstone arcilloso con abundantes radiolarios calcificados. 3) Mudstone arcilloso con radiolarios
calcificados. 4) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos (Rhaxella sorbyana). 5 y 6) Packstone de peloides con
Rhaxella sorbyana y otros bioclastos, microfractura con impregnación de hidrocarburos, pirita diseminada.

LAMINA 6
POZO 2D

5805‐10

5805‐10

1

2

5805‐10

5810‐13

3

4

5820‐25

5860‐65

5

6

POZO 2D.- 1 a 3 y 5) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos (Rhaxella sorbyana, fragmentos de miliólidos y
equinodermos). 4) Mudstone limoso con microfracturas selladas por cacitas, pirita diseminada. 6) Packstone de peloides e
intraclastos con pirita.

LAMINA 7
POZO 2D

5890‐95

5895‐59

1

2

5904‐10

5910‐15

3

4

5920‐25

5925‐30

5

6

POZO 2D.- 1) Mudstone-wackestone de peloides con cuarzo detrítico del tamaño del limo. 2) Wackestone de peloides y
bioclastos (fragmentos de miliólidos y equinodermos) . 3) Packstone de peloides y bioclastos (Stomiosphaera moluccana).
4) Mudstone con escaso cuarzo del tamaño del limo. 5 y 6) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos con cuarzo del
tamaño del limo.

LAMINA 8
POZO 2D

5925‐30

5925‐30

1

2

5930 35
5930‐35

5930 35
5930‐35

3
3

4

5930‐35

5930‐35

5

6

POZO 2D.- 1 y 2) Packstone de peloides y bioclastos. 3 a 6) Floastone de fragmentos de moluscos con matriz de
packstone limoso con peloides, intraclastos y bioclastos (moluscos, equinodermos, foraminíferos bentónicos).

LAMINA 9
POZO 2D

5935‐40

5935‐40(1)

1

2

5940‐45

5945‐50

3

4

5945‐50(1)

5945‐50(2)

5

6

POZO 2D.- 1 a 6) Mudstone-wackestone de peloides en partes abundante cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
intercalación de limolitas a areniscas arcillosas.

LAMINA 10
POZO 2D

5945‐50

5945‐50

1

2

5959‐65

5959‐65

3

4

5970‐75

5970‐75

5

6

POZO 2D.- 1 a 4) Mudstone-wackestone de peloides en partes abundante cuarzo detrítico del tamaño del limo, con
intercalación de limolitas a areniscas arcillosas, con microfracturas con impregnación de hidrocarburos. 5 y 6) Packstone de
peloides y bioclastos (fragmentos de miliólidos, Stomiosphaera moluccana).

LAMINA 11
POZO 2D

5970‐75

5970‐75

1

2

5970‐75

5970‐75

3

4

5970‐75

5970‐75

5

6

POZO 2D.- 1 a 5) Wackestone-packstone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos (Stomiosphaera moluccana,
fragmentos de equinodermos, ostrácodos y fragmentos de foraminíferos bentónicos). 6) Wackestone de peloides y
bioclastos (Stomiosphaera moluccana y Glomospira sp).

LAMINA 12
POZO 2D

5970‐75

5970‐75

1

2

5975‐80

5975‐80

3

4

5975‐80

5

5975‐80

6

POZO 2D.- 1) Wackestone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos. 2) Mudstone de peloides y bioclastos
(Stomiosphaera moluccana) con escaso cuarzo detrítico. 3) Packstone de peloides, intraclastos y bioclastos, con cuarzo
escaso. 4 a 6) Wackestone packstone arenoso con peloides y bioclastos (fragmentos de equinodermos y foraminíferos
bentónicos).

POZO 2D
Intervalo.- 5535-5540m
Descripción: Mudstone-wackestone fuertemente arcilloso, limoso, en partes recristalizado a dolomitizado
con p
pirita diseminada y Calpionella
p
alpina
p
abundante.
Microfósiles: Calpionella alpina
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5545m
Descripción: Mudstone arcillo-limoso con cuarzo detrítico con Tintinnopsella carpathica, Crassicolaria
sp., Calpionella alpina común.
Microfósiles: Tintinnopsella carpathica, Crassicolaria sp., Calpionella alpina
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5555m
Descripción: Mudstone-wackestone fuertemente arcilloso con cuarzo detrítico, con Calpionella alpina.
Microfósiles: Calpionella alpina
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5570m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso con cuarzo detrítico con pirita diseminada y
Calpionella alpina.
Lutita con abundante cuarzo detrítico del tamaño de la arena.
Lutita arenosa.
Microfósiles: Calpionella alpina
Edad:
Intervalo.- 5575m
p
Lutita calcáreo limosa, con Calpionella
p
alpina,
p
Nannoconus steinmanni minor, Nannoconus
Descripción:
steinmanni, con microfracturas rellenas de calcita
Microfósiles: Calpionella alpina, Nannoconus steinmanni minor, Nannoconus steinmanni
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5580m
Descripción: Lutita calcáreo limosa, con Calpionella alpina, Nannoconus steinmanni minor, Nannoconus
steinmanni, Globochaete alpina, posible Saccocoma sp.
p
alpina,
p , Nannoconus steinmanni minor,, Nannoconus steinmanni,, Globochaete
Microfósiles: Calpionella
alpina, posible Saccocoma sp.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5585m
Descripción: Lutita calcárea o Mudstone-limo–arenoso con Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea,
pirita diseminada
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5590m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso de color café obscuro a negro, escaso limo
con Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina y Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina, pirita
diseminada.
Microfósiles: Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina, Crassicolaria intermedia, Calpionella alpina
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5595 m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso de color café obscuro a negro con escaso limo
con Crassicolaria sp., Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea, pirita diseminada.
Microfósiles: Crassicolaria sp., Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior

POZO 2D
Intervalo.- 5600m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso de color café obscuro a negro con escaso limo
con Crassicolaria sp., Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea, pirita diseminada.
Microfósiles: Crassicolaria sp.,
sp Calpionella alpina,
alpina Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5605m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso de color café obscuro a negro con escaso limo
con Crassicolaria sp., Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea, pirita diseminada.
Microfósiles: Crassicolaria sp., Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5610m
Descripción: Mudstone–wackestone fuertemente arcilloso de color café obscuro a negro con escaso limo
con Crassicolaria sp., Calpionella alpina y Saccocoma arachnoidea, pirita diseminada.
Microfósiles: Crassicolaria sp., Calpionella alpina, Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5615m
Intervalo
Descripción: Mudstone-Wackestone fuertemente arcilloso con abundante cuarzo detrítico en partes
recristalizado, con Calpionella alpina, Saccocoma sp. y posibles radiolarios calcificados.
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma sp.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5620m
Descripción: Mudstone-wackestone fuertemente arcilloso con abundante cuarzo detrítico en partes
recristalizado, con Calpionella alpina, Saccocoma sp. y posibles radiolarios calcificados.
Microfósiles: Calpionella alpina, Saccocoma sp.
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5625m
Descripción: Lutitas limosas con Saccocoma arachnoidea común, Calpionella alpina y radiolarios
calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea,
arachnoidea Calpionella alpina,
alpina radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5630m
Descripción: Lutitas limosas con Saccocoma arachnoidea común, Calpionella alpina y radiolarios
calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Calpionella alpina, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5635m
Descripción: Lutitas limosas con Saccocoma arachnoidea común, Calpionella alpina y radiolarios
calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Calpionella alpina, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Superior
Intervalo.- 5640m
Intervalo
Descripción: Packstone–wackestone arcilloso con abundante Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea
Edad: Tithoniano Superior
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Intervalo.- 5645m
Descripción: Wackestone–packstone fuertemente arcilloso en partes recristalizado a dolomitizado con
Aptychus de amonoideos.
Lutitas limosas
Microfósiles: Aptychus de amonoideos
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5650m
Descripción: Wackestone–packstone fuertemente arcilloso con Saccocoma arachnoidea, Aptychus de
amonoideos, radiolarios calcificados, Colomiosphaera carpathica, equinodermos y Didemnoides moreti.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea,
arachnoidea
Aptychus de amonoideos,
amonoideos
radiolarios calcificados,
calcificados
Colomiosphaera carpathica, equinodermos, Didemnoides moreti.
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5655m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común y Didemnoides moreti
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5660 m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común y Didemnoides moreti
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti
Edad:
Intervalo.- 5665m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5670m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5675m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común,
común Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5680m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
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Intervalo.- 5685m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5688m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5690m
Descripción: Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo detrítico del tamaño de la arena con
Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5695m
Descripción: Abundantes radiolarios calcificados. Packstone fuertemente arcilloso con escaso cuarzo
detrítico del tamaño de la arena con Saccocoma arachnoidea común, Didemnoides moreti y radiolarios
calcificados
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, Didemnoides moreti, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.-- 5705m
Intervalo
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5710m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio

Intervalo.- 5720-25m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5725m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5735m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
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Intervalo.- 5740m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5745m
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.-- 5750m
Intervalo
Descripción: Lutita calcárea con abundantes radiolarios calcificados, escaso Saccocoma arachnoidea.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5760m
Descripción: Packstone arcilloso microcristalino incipiente dolomitización impregnación de hidrocarburos,
pirita diseminada, escaso Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados y piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados
Edad: Tithoniano Medio
Intervalo.- 5765m
Descripción: Packstone arcilloso microcristalino incipiente dolomitización impregnación de hidrocarburos,
pirita diseminada, escaso Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados y piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5769m
Descripción: Packstone arcilloso microcristalino incipiente dolomitización impregnación de hidrocarburos,
pirita diseminada, escaso Saccocoma arachnoidea y radiolarios calcificados y piritizados.
Microfósiles: Saccocoma arachnoidea, radiolarios calcificados y piritizados
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5770m
Descripción: Packstone-wackestone dolomitizado con impregnación de hidrocarburos, con abundantes
radiolarios calcificados y escasos radiolarios piritizados.
Microfósiles: radiolarios calcificados y piritizados
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5780m
Descripción: Packstone-wackestone dolomitizado con impregnación de hidrocarburos,
hidrocarburos con abundantes
radiolarios calcificados y escasos radiolarios piritizados.
Microfósiles: radiolarios calcificados y piritizados
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5785m
Descripción: Mudstone café claro con radiolarios calcificados y piritizados, Stomiosphaera sp.,
ostrácodos, escaso cuarzo, pirita e impregnación de hidrocarburos
Microfósiles: Stomiosphaera sp., ostrácodos
Edad: Tithoniano Inferior
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Intervalo.- 5790m
Descripción: Wackestone arcilloso café, escaso cuarzo detrítico con radiolarios calcificados,
Colomiosphaera carpathica, escasa Rhaxella sorbyana, ostrácodos e impregnación de hidrocarburos.
Microfósiles: radiolarios calcificados, Colomiosphaera carpathica, Rhaxella sorbyana, ostrácodos
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5795m
Descripción: Wackestone arcilloso café, escaso cuarzo detrítico con radiolarios calcificados,
Colomiosphaera carpathica, escasa Rhaxella sorbyana, ostrácodos e impregnación de hidrocarburos.
Microfósiles: radiolarios calcificados, Colomiosphaera carpathica, Rhaxella sorbyana, ostrácodos
Edad: Tithoniano Inferior
Intervalo.- 5800m
Descripción: Wackestone arcilloso café, escaso cuarzo detrítico con radiolarios calcificados,
Colomiosphaera carpathica, escasa Rhaxella sorbyana, ostrácodos e impregnación de hidrocarburos.
Microfósiles: radiolarios calcificados, Colomiosphaera carpathica, Rhaxella sorbyana, ostrácodos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5805m
Descripción: Wackestone arcilloso café, escaso cuarzo detrítico con radiolarios calcificados,
Colomiosphaera carpathica, escasa Rhaxella sorbyana, ostrácodos e impregnación de hidrocarburos.
Microfósiles: radiolarios calcificados, Colomiosphaera carpathica, Rhaxella sorbyana, ostrácodos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5810m
Descripción: Packstone de peloides con Rhaxella sorbyana,
sorbyana radiolarios calcificados,
calcificados Parastomiosphaera
malmica, y fragmentos de miliólidos, pirita diseminada y cuarzo detrítico
Microfósiles: Rhaxella sorbyana, radiolarios calcificados, Parastomiosphaera malmica, miliólidos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5813m
Descripción: Packstone de peloides con Rhaxella sorbyana, radiolarios calcificados, Parastomiosphaera
malmica, y fragmentos de miliólidos, pirita diseminada y cuarzo detrítico
Microfósiles: Rhaxella sorbyana, radiolarios calcificados, Parastomiosphaera malmica, miliólidos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5820m
Descripción: Mudstone–wackestone arenoso café claro con pirita diseminada y Rhaxella sorbyana.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5825m
Descripción: Grainstone-packstone de peloides, arenoso con impregnación y Rhaxella sorbyana.
Limolita arcillosa.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5835m
Descripción: Packstone ligeramente arcilloso con escaso cuarzo detrítico abundante pirita, Rhaxella
sorbyana, Parastomiosphaera sp. y miliólidos pequeños.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana, Parastomiosphaera sp., miliólidos pequeños
Edad:

POZO 2D
Intervalo.- 5840m
Descripción: Packstone de peloides con abundante Rhaxella sorbyana y Gildaella amabilis.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana, Gildaella amabilis
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5850m
Descripción: Packstone de peloides con abundante Rhaxella sorbyana y Gildaella amabilis.
Microfósiles: Rhaxella sorbyana, Gildaella amabilis
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.-- 5860m
Intervalo
Descripción: Packstone de peloides con microfracturas impregnadas de hidrocarburos, escaso cuarzo
del tamaño del limo con Didemnoides moreti y ostrácodos.
Microfósiles: Didemnoides moreti, ostrácodos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5885m
Descripción: Mudstone–wackestone con peloides y escaso cuarzo detrítico gris claro, pirita diseminada y
escasos miliólidos.
Microfósiles: Kimmeridgiano Superior
Edad: Kimmeridgiano inferior
Intervalo: 5895-5900m
Descripción: Mudstone-wackestone con escaso cuarzo del tamaño del limo con fragmentos de
bioclastos.
Microfósiles: Glomospira sp.
sp
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5904-10m
Descripción: Wackestone-packstone de peloides y bioclastos (fragmentos de foraminíferos bentónicos y
estomiosféridos).
Microfósiles: Stomiosphaera moluccana
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5910-15m
Descripción: Mudstone limoso
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5920-25m
Descripción: Wackestone-packstone limoso con bioclastos (equinodermos,
(equinodermos fragmentos de foraminíferos
bentónicos).
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano Superior
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5925-30m
Descripción: Wackestone limoso con bioclastos (equinodermos, fragmentos de foraminíferos
bentónicos).
Microfósiles: equinodermos , foraminíferos bentónicos
Edad: Kimmeridgiano Superior

POZO 2D
Intervalo: 5930-35m
Descripción: Floastone de fragmentos de moluscos con matriz de packstone limoso con peloides,
intraclastos y bioclastos (moluscos, equinodermos, foraminíferos bentónicos).
Microfósiles: moluscos, equinodermos, foraminíferos bentónicos
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo.- 5935-40m
Descripción: Mudstone limoso
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5940-45m
Descripción: Mudstone limoso
Microfósiles:
Edad: Kimmeridgiano Superior
Intervalo: 5945-50m
Descripción: Mudstone limoso con intercalaciones de lutita limosa
Microfósiles: Stomiosphaera moluccana, fragmentos de foraminíferos bentónicos.
Edad: Kimmeridgiano Superior.
Intervalo: 5970-75m
Descripción: Wackestone-packstone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos. (estomiosféridos,
equinodermos y fragmentos de foraminíferos bentónicos).
Microfósiles:Stomiosphaera moluccana y Glomospira sp.
Edad: Kimmeridgiano Inferior
Intervalo: 5975-80m
Descripción: Mudstone-wackestone arenoso con peloides, intraclastos y bioclastos (equinodermos,
foraminíferos bentónicos y estomiosféridos).
Microfósiles: equinodermos, foraminíferos bentónicos y Stomiosphaera moluccana y Glomospira sp.
Edad: Kimmeridgiano Inferior

