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RESUMEN 

La presente tesis, corresponde a un trabajo de investigación que tiene como finalidad 

proponer un modelo geológico-estructural de evolución en espacio y tiempo de una parte de 

la plataforma y talud continental del Golfo de México al oriente de la Cuidad de Tuxpan, 

Veracruz, México. 

Para determinar este modelo, en primer instancia se realizó la interpretación sismo-

estratigráfica de tres secciones sísmicas. La sección A de aproximadamente 66 Km y la B de 

87 Km, ambas con dirección suroeste-noreste, y la C de 24 Km con dirección noroeste-

sureste; presentándose en ellas un Basamento y doce unidades sedimentarias bien definidas. 

El Basamento está relacionado a rocas ígneas y metamórficas, las unidades, corresponden a 

rocas sedimentarias marinas del Jurásico Superior al Cretácico Superior constituidas por 

carbonatos y a unidades del Paleoceno al Reciente comprendidas por sedimentos terrígenos 

marinos de carácter arcilloso y siliciclásticos. 

Al analizar las secciones sísmicas A y B se identificó en el sector centro-occidental un patrón 

estructural tipo tensional, conformado por las fallas normales y pliegues roll-over; y en el 

sector oriental un patrón estructural compresivo formado por una faja de pliegues y 

cabalgaduras que convergen al oriente, mostrando fallas inversas que se desplazan en esa 

misma dirección y pliegues compresivos. 

El modelo obtenido ejemplifica un Basamento y el depósito de doce unidades estratigráficas, 

hacia la parte occidental la unidad Cretácico Superior no alcanza a cubrir completamente a 

la unidad denominada Cretácico Medio debido al proceso sedimentológico by-pass. Durante 

el Jurásico Superior al Cretácico Superior, se muestra un ascenso del nivel del mar y para el 

Paleoceno al Reciente un paulatino descenso. 

En la porción occidental del modelo se ejemplificaron fallas de tipo normal despegadas y un 

pliegue de tipo roll-over, asociados al estilo estructural de fallas normales despegadas; en la 

porción central fallas inversas; y hacia la porción oriental, pliegues compresivos asociados 

al estilo estructural de la faja de pliegues y cabalgaduras. Estas estructuras comenzaron a 

formarse en el Mioceno Medio por el desarrollo de la falla normal despegada principal. En 



el sector occidental del modelo la unidad Eoceno Inferior experimentó un gran 

desplazamiento sobre la superficie de despegue que causó su desaparición en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research work has as purpose perform a geological-structural model of evolution in 

space and time of a sector of the Gulf of Mexico between Tuxpan and Poza Rica, Veracruz, 

Mexico. 

To carry out this model in the first instance the seismic stratigraphic interpretation of three 

seismic sections was performed, the section A of roughly 66 Km and the B 87 Km, both with 

southwest-northeast direction and the C 24 Km northwest-southeast direction and as a result 

a Basement and twelve sedimentary units. The Basement is related to igneous and 

metamorphic rocks, the units of Upper Jurassic to Upper Cretaceous to carbonate rocks and 

the units of Paleocene to Recent to marine siliciclastic sediments. 

Through the seismic-structural analysis of sections A and B was identified the structural style 

detached normal faults in central-western sector, made up of normal faults and roll-over folds 

and the structural style thrust fold belt in the eastern sector, made up of reverse faults and 

compressive folds. 

The evolution model was constructed by a Basement and the deposit of the twelve 

stratigraphic units, in the western part of the Upper Cretaceous unit not manages to 

completely cover the unit called Middle Cretaceous due to sedimentological by-pass process 

and during the Upper Jurassic to Upper Cretaceous is shown an increase of sea level and the 

Paleocene to Recent a gradual decrease. 

In the western sector of the model is exemplified normal faults and a roll-over fold, associated 

with structural style of normal faults detached, in the central sector reverse faults and in the 

eastern sector compressional folds, these structures associated with structural style of thrust 

fold belt. The structures began to form in the Middle Miocene due to the development of 

normal fault detached main. In the western sector of model, the Lower Eocene unit 

experienced a large displacement onto the detachment zone which caused its disappearance 

in this sector. 
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CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

1.1 Introducción. 

Los modelos evolutivos son la representación bidimensional o tridimensional en espacio y 

tiempo del depósito de las unidades rocosas y la deformación que las afecto, pueden 

representar la litología, mineralización, alteración u otro tipo de característica geológica, 

son una parte fundamental en el procedimiento de estimación de reservas de un depósito de 

interés económico. 

Los modelos permiten comprender mejor el comportamiento o funcionamiento de un 

sistema. Los modelos son muy utilizados en todas las ciencias, aunque adquieren una gran 

relevancia en la Ingeniería Geológica. Dentro de esta disciplina se puede mencionar el 

modelo geológico que representa la distribución espacial de los materiales, accidentes 

tectónicos, características hidrológicas, geomorfologías, etc. (Tomas et. al. 2004). 

Este tipo de trabajo es utilizado en actividades exploratorias de la industria petrolera, 

minería, geohidrología, entre otras, para el análisis y comprensión de la evolución 

geológica de los yacimientos. En México los modelos geológicos-estructurales se utilizan 

en distintas instituciones y empresas. En las instituciones educativas como en la E.S.I.A. 

Ticomán del Instituto Politécnico Nacional, en el aula se utilizan para el entendimiento 

geológico-estructural de las diferentes áreas del país con interés económico o educativo. 

1.2 Planteamiento del problema. 

A partir del descubrimiento de la Franja Petrolera conocida como la Faja de Oro en la 

Plataforma de Tuxpan, Veracruz, la región noroccidental del Golfo de México ha sido de 

interés económico-petrolero. Se han hecho algunas investigaciones para conceptualizar la 

estratigrafía y los estilos estructurales del Golfo, mediante el método indirecto de la sísmica 

de reflexión, la cual obtiene información del subsuelo, controlando el tiempo de llegada de 

ondas elásticas, generadas artificialmente mediante explosiones, impactos mecánicos o 

vibraciones cerca de la superficie. 
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Debido a la importancia de la región se seleccionó un sector del Golfo de México. Este 

sector es muy complejo en su estratigrafía y caracterización estructural, por tal motivo se 

pretende establecer un modelo geológico-estructural, que muestre la evolución geológica en 

espacio y tiempo del depósito de las unidades estratigráficas, el origen y el desarrollo de las 

fallas y pliegues que se identificaron en los sectores centro- occidental y oriental del área, 

mediante la interpretación sismo-estratigráfica y la caracterización estructural de la zona. 

Cabe mencionar que no se encontraron antecedentes que presenten un modelo evolutivo de 

la región, por lo que en este trabajo de investigación e interpretación se presenta una idea 

aproximada sobre la evolución geológica del área. 

1.3 Objetivo. 

Proponer un modelo geológico- estructural que muestre la evolución geológica en espacio y 

tiempo del depósito de las unidades estratigráficas, así como las fallas y pliegues que se 

desarrollaron por la deformación y los cambios del nivel del mar, mediante la interpretación 

sismo-estratigráfica y la caracterización estructural de un sector del Golfo de México, entre 

Poza Rica y Tuxpan, Veracruz, México. 

1.4 Localización. 

El área de estudio en donde se encuentran las tres secciones sísmicas 2D, queda ubicada al 

occidente del Golfo de México entre las coordenadas de 20°40’ a 21°17’ latitud Norte y 

95°55’ a 97°13’ longitud Oeste, en la plataforma y talud continental del occidente de la 

Cuenca del Golfo de México (CGM), entre Poza Rica y Tuxpan, Veracruz, México (figura 

1.1 a). 

Las secciones utilizadas en este trabajo presentan diferentes longitudes, la A tiene una 

longitud aproximada de 66 Km, la B tiene una longitud de 87 Km y la C presenta una 

longitud de 24 Km. Las secciones A y B son paralelas y tienen una orientación suroeste 

noreste, y la C es perpendicular a estas, con una orientación norte-sur (figura 1.1b). 
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Figura 1.1 a) Localización del área de las secciones sísmicas, en el contexto del Golfo de México (mod. de Salomón, 2009) y b) ubicación de las tres 

secciones sísmica utilizadas en el presente trabajo. 
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1.5 Metodología de Trabajo. 

La metodología utilizada en el presente trabajo se ejecutó en diferentes etapas, en primer 

lugar, se compiló información general de los conceptos de los principios de la sísmica de 

exploración e información geológica, como es la estratigrafía y los estilos estructurales 

característicos del área.  

Consecutivamente, los archivos de las tres secciones sísmicas que se encontraban en 

formato .CGM  fueron adecuados a formato tipo .TIFF (imágenes), con el objetivo de 

facilitar su manejo, se georeferenciaron en Google Earth y se procedió a la carga de estas a 

Adobe Illustrator CS6. Este software nos permite manipular las imágenes (archivos tipo 

.TIFF), realizar elementos gráficos y dibujos vectoriales. Es un software muy fácil de 

manipular, por tal motivo fue la mejor opción para desarrollar el trabajo.  

Utilizando el software se pudo identificar las propiedades sísmicas como la continuidad, la 

amplitud, la frecuencia, la intensidad de reflexión y los patrones de reflexión, para 

asociarlas con unidades sismo-estratigráficas y se marcaron los Horizontes sísmicos en las 

tres secciones, que son la cima de cada unidad estratigráfica, al mismo tiempo se fueron 

identificando las fallas y pliegues. 

Cuando se obtuvo la interpretación sismo-estratigráfica y estructural, comenzó el desarrollo 

del modelo geológico-estructural, se bosquejaron en espacio y tiempo los depósitos de las 

unidades sedimentarias, las fallas y pliegues originados por la deformación y los cambios 

del nivel del mar (figura 1.2). 

1.6 Hipótesis. 

Con la realización del presente estudio se pretende conocer la evolución geológica, obtener 

una mejor conceptualización y la visualización más objetiva de los procesos geológicos, 

observar la relación que existe entre los procesos de sedimentación y deformación del 

oriente del Golfo de México. 
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Figura 1.2 Metodología utilizada en el presente trabajo. 

 

1.7 Antecedentes. 

Entre los trabajos de investigación más sobresalientes realizados en la región, que muestran 

de manera general la interpretación sismo-estratigráfica e interpretación estructural son los 

siguientes: 

Información 

geológica 

Modelo Geológico 

Aspectos 

conceptuales 

Secciones sísmicas 

2(D) 

Definición sismo-

estratigráfica 

INFORMACIÓN GENERAL 

Aspectos geológicos 

regionales 

Adecuación de la 

información sísmica 

Caracterización 

estructural 

Información 

sísmica 
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Salomón et. al. (2004) presentan el estilo de plegamiento de las estructuras contraccionales 

de las Cordilleras Mexicanas en el talud suroccidental del Golfo de México, analizando la 

geometría de los sedimentos sintectónicos de un número representativo de pliegues para 

entender su mecanismo y edad de deformación. 

Salomón et. al. (2009) examinan con mayor detalle el plegamiento de las estructuras 

contraccionales de las Cordilleras Mexicanas en el talud suroccidental del Golfo de 

México, este trabajo de investigación es la continuación del artículo mencionado 

anteriormente. 

Alzaga (2008) explica el proceso de depósito sedimentario, la arquitectura sedimentaria, el 

conjunto de fallas lístricas y los pliegues formados por gravedad durante el Neógeno en la 

Cuenca del Golfo de México. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Aspectos Sismológicos. 

La sismología es el estudio de los terremotos y la estructura de la Tierra con base en las 

características de las ondas sísmicas. La exploración sismológica tiene que ver con el uso 

de las ondas sísmicas artificiales generadas para obtener información del interior de la 

Tierra. Esta información puede ser: geológica, características estratigráficas y estructurales, 

distribución de tipos de roca, etc. Las técnicas de exploración sismológica fueron 

desarrolladas inicialmente para localizar trampas estructurales en yacimientos de petróleo y 

aun se usan ampliamente para estos propósitos. Los métodos sísmicos se usan ahora para 

incrementar el conocimiento de la estructura y estratigrafía de la Tierra; para localizar 

trampas de yacimientos petroleros, así como delimitar yacimientos. El estudio de las 

variaciones laterales y verticales en los patrones de facies sísmicas se usan para interpretar 

la litología, los ambientes depositacionales y la historia geológica de las unidades 

estratigráficas del subsuelo. La estratigrafía sísmica es así el estudio de los datos sísmicos 

para extraer información estratigráfica. Debido a su amplia aplicabilidad a estudios del 

subsuelo en tierra y mar, donde otros tipos de datos estratigráficos son pocos, ha adquirido 

gran importancia en estratigrafía (Blandón, 2002). 

La estratigrafía sísmica usa los patrones de correlación de reflexión sísmica para identificar 

secuencias de depósito; las facies sísmicas predicen la litología para posteriormente 

interpretar los procesos de depósito, y el ambiente de depósito. 

Una facie símica es una unidad tridimensional, compuesta por reflexiones sísmicas, cuyos 

parámetros acústicos (amplitud, frecuencia, continuidad, etc.) difieren de los 

correspondientes a las unidades adyacentes dentro de una misma secuencia. 

Los principales criterios empleados para identificar, clasificar, cartografiar e interpretar las 

facies sísmicas son tres: (1) la geometría y terminaciones de la reflexión con respecto a las 

superficies de discontinuidad que limitan el cortejo o la secuencia, (2) la configuración de 

la reflexión en las facies sísmicas (ejemplo: paralela, sigmoidal, ondulada, monticulada, 
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etc.), y (3) la forma tridimensional, tales como lámina, cuña, lentejón, banco, montículo y 

relleno (Alonso, et. al. 1989). 

La estratigrafía sísmica hace posible muchos tipos de interpretaciones estratigráficas tales 

como correlaciones del tiempo geológico, definición de unidades genéticas de deposición, 

espesor y ambientes de depósito de unidades genéticas etc. 

Los principales parámetros que son útiles en la estratigrafía sísmica para interpretación de 

secciones sísmicas 2D, son los siguientes (Blandón, 2002): 

 Configuración de la reflexión. 

 Continuidad. 

 Amplitud. 

 Frecuencia. 

 Geometría externa. 

Configuración de reflexión: la configuración de las reflexiones es principalmente de origen 

geológico, controlado por patrones de estratificación que están relacionados con procesos 

de depósito, condiciones de batimetría/topografía, erosión y desarrollo posterior de contacto 

de fluidos.  

Principales configuraciones de reflexión internas.  

 Configuración paralela: con alta amplitud y continuidad; de baja a moderada 

amplitud y continuidad y amplitud variable y baja continuidad (figura 2.1)  

 Configuración oblicua y sigmoidal: son patrones de reflexión generados por estratos 

que fueron depositados lentamente o por progradación para formar superficies de 

depósito suavemente buzantes llamadas clinoformas (figura 2.2. A Y 2.2 B) 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Ejemplo de Configuración Paralela (Dunn, 2014). 
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      (A)            (B)  

Figura 2.2 (A) Ejemplo de Configuración Oblicua, y (B) Configuración Sigmoidal. (Dunn, 2014). 

 

 Configuración monticulada: representan elevaciones o prominencias formadas por 

la estratificación, respecto al nivel general de la estratificación adyacente. Pueden 

resultar de procesos depositacionales clásticos, volcánicos o de crecimientos 

orgánicos (arrecifes). Los abanicos submarinos, lóbulos, derrumbes, cuerpos 

carbonatados, arrecifes, etc. son las configuraciones monticuladas más comunes, 

figura 2.3 (Falcón, 2005). 

 

                                             

Figura 2.3 Ejemplo de Configuración Monticulada (Dunn, 2014). 

 

 Configuración ondulada: es generada por estratos que fueron probablemente 

depositados a tasas uniformes sobre una plataforma uniforme subsidente o en un 

marco de cuenca estable (figura 2.4). 

 

 

Figura 2.4 Ejemplo de Configuración Ondulada (Dunn, 2014). 

http://www.aapg.org/slide_resources/schroeder/11b/index.cfm
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 Configuración caótica: es un patrón de reflectores discontinuos, desordenados, 

generalmente discordantes, los cuales sugieren un desorden en el depósito, figura 

2.5 (Blandón, 2002). 

 

 

Figura 2.5 Ejemplo de configuración caótica (Vásquez, s. f.). 

 

Continuidad de la reflexión: depende de la continuidad del contraste Densidad- Velocidad a 

lo largo de superficies de estratificación o inconformidades. Está estrechamente asociada 

con la continuidad de estratos y proporciona información acerca del ambiente y el depósito 

de los estratos. Los reflectores continuos figura 2.6, indican depósitos estratificados que son 

continuos en grandes áreas. 

 

 

Figura 2. 6 Ejemplo de Continuidad (mod. de Castro, 2009). 
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Amplitud de la reflexión: tiene que ver con la altura de las ondas sísmicas y es una función 

de la energía de las ondas sísmicas. Sobre su registro sísmico, la amplitud corresponde a la 

distancia desde el punto medio de una onda hasta la cresta (ver figura 2.7). La amplitud de 

las ondas sísmicas reflejadas es controlada principalmente por el contraste velocidad y 

densidad a lo largo de superficies reflectantes individuales e incrementa con el aumento del 

contraste Velocidad-Densidad (figura 2.8). 

 

 

Figura 2.7 Amplitud de la reflexión. 

 

 

Figura 2.8 Ejemplo de Amplitud de la Reflexión (mod. de Castro, 2009). 

 

 

Cresta 

Valle 
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Frecuencia de la reflexión: se refiere al número de vibraciones u oscilaciones de la onda 

sísmica por segundo. Esto es numéricamente igual a la velocidad de la onda dividida por la 

longitud de la onda. La diferencia entre la frecuencia inicial inducida de las ondas sísmicas 

y la frecuencia final de las ondas reflectadas proporciona información acerca del espesor de 

las capas, la frecuencia también se afecta por cambios laterales en el contenido de fluidos y 

en el espesor de las capas (figura 2.9). 

 

 

Figura 2.9 Ejemplo de Frecuencia de la Reflexión (mod. de Castro, 2009). 

 

Geometría externa: la forma o geometría de los cuerpos estratigráficos que generan 

reflexiones sísmicas se pueden interpretar desde los datos sísmicos, así esos datos se 

pueden usar para identificar facies sísmicas, las cuales se pueden interpretar en términos del 

ambiente de depósito de las litologías análogas de esas facies sísmicas. Este procedimiento 

de interpretar la forma externa de los paquetes estratigráficos a partir de los datos sísmicos 

es parte del proceso de análisis de facies sísmicas, las cuales también proporcionan 

información sobre la fuente de sedimentos y el marco geológico, incluyendo cambios de 

facies mayores. Este es un aspecto extremadamente importante de la estratigrafía sísmica. 

En la figura 2.10 se puede observar las diferentes formas externas de los diferentes 

depósitos de los paquetes. 
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Figura 2.10 Formas o geometrías externas de los diferentes depósitos de los paquetes (Blandón, 2002). 

 

2.2. Aspectos Estructurales. 

Deformación. 

La deformación se refiere a la expresión geométrica de la cantidad de cambios en volumen 

(dilatación) o forma (distorsión) de un cuerpo sometido a esfuerzos. Estos esfuerzos 

representan la cantidad de fuerza que actúan sobre una unidad de roca o cuerpo (Castro, 

2009).  

Los esfuerzos diferenciales son el resultado de la aplicación de fuerzas en direcciones 

diferentes; si dichos esfuerzos producen un acortamiento o compresión en un cuerpo, se 

dice que son esfuerzos compresivos y son un par de fuerzas con la misma dirección sobre 
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un mismo plano e igual línea de acción, por el contrario, si tienden a alargar o separar un 

cuerpo se le conoce como esfuerzos tensiónales que actúan en dirección contraria sobre un 

mismo plano e igual línea de acción.  

Sin embargo, los esfuerzos diferenciales también tienden a cizallar una roca; cuando es 

relativamente frágil y se rompe en láminas delgadas (estructuras hojosas) que se ven 

forzadas a deslizarse unas con otras. Este fenómeno ocurre en entornos próximos a la 

superficie, porque las rocas sometidas a altas presiones de confinamiento tienen un 

comportamiento dúctil. El esfuerzo de cizalla, también llamado esfuerzo cortante, es un par 

de fuerzas de dirección contraria sobre un mismo plano, pero en diferente línea de acción.  

Las rocas al ser sometidas a esfuerzos, pueden sufrir dos tipos de deformación: continua y 

discontinua. La deformación continua ocurre sobre cuerpos relativamente no rígidos que 

forman pliegues. La deformación discontinua está presente en cuerpos rígidos produciendo 

fallas geológicas. Sin embargo, es muy común que las rocas presenten ambos tipos de 

deformación.  

Al someter un cuerpo a esfuerzo, generalmente pasa por tres etapas de deformación (Figura 

2.11). En un principio la deformación es elástica, esto significa que al retirar el esfuerzo 

aplicado el cuerpo regresa a su tamaño y forma original, es decir, los cambios resultantes 

son reversibles. Este estado elástico posee un límite de elasticidad, el cual, si se excede, el 

cuerpo no tendrá la capacidad de regresar a su estado original. Por debajo de este límite la 

deformación obedece a la Ley de Hooke que enuncia que la deformación es proporcional al 

esfuerzo. 

Cuando el esfuerzo excede el límite elástico, las rocas, o bien se deforman plásticamente o 

bien, se fracturan. Al deformarse plásticamente, el cuerpo sometido no regresará a su estado 

original aun retirando el esfuerzo, los cambios resultantes son irreversibles. 

Un agente muy importante influyente en el mecanismo de deformación es el tiempo, pues si 

el esfuerzo es aplicado rápidamente las rocas se fracturan, y si el esfuerzo se aplica durante 

un intervalo largo de tiempo, el material puede comportarse plásticamente. 
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Figura 2.11 Diagrama Esfuerzo-Deformación (mod. de Castro, 2009). 

 

Fallas. 

Se pueden definir las fallas como discontinuidades en rocas a lo largo de las cuales existe 

un desplazamiento diferencial significativo. Aunque generalmente se han formado durante 

etapas de deformación frágil, existen todas las transiciones entre fallas frágiles 

características de rocas situadas en niveles superiores de la corteza, donde el 

desplazamiento ha tenido lugar a lo largo de un plano de falla bien definido, y zonas de 

cizalla dúctil, caracterizadas por una deformación importante y rodeadas por rocas que 

muestran un estado deformativo menos intenso que el presentado por la zona de cizalla 

propiamente dicha (Babín y Gómez, 2010). 

En el caso de las fallas geológicas, geométricamente el bloque que se encuentra por encima 

del plano de falla se le conoce como techo, o alto estructural, mientras que el bloque 

situado por debajo del mismo es llamado piso o bajo estructural. Es importante mencionar 

que, aunque muchas fallas son bien definidas, el desplazamiento no está limitado a una 

única fractura, sino que está distribuido a través de una zona de falla de longitud 

considerable. Esta zona de falla puede estar constituida por múltiples fracturas pequeñas 

entrelazadas o ser una zona de brecha o milonita (Ramírez, 2011). 
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Las fallas se describen y clasifican según el movimiento entre los bloques, pudiendo ser 

normales, inversas y transformantes (Arellano et. al. 2002). 

Una falla normal se origina si el movimiento ocurre conforme a la línea de máxima 

pendiente; el desplazamiento es tal que el bloque de techo se desliza hacia abajo con 

relación al bloque de piso (Figura 2.12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12 Falla Normal (Arellano et. al. 2002). 

Una falla es inversa si el movimiento ocurre en dirección de la línea de máxima pendiente y 

el bloque de techo se desliza hacia arriba con relación al bloque de piso (Figura 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falla 2.13 Falla Inversa (Arellano et. al. 2002). 

 

Una falla transcurrente o falla lateral ocurre cuando el movimiento de los bloques se da en 

dirección del rumbo del plano de falla, el desplazamiento puede ser lateral izquierdo o 

lateral derecho. La falla es derecha cuando el observador identifica que el bloque de 

Bloque del Bajo 

(de piso) 

Bloque del Alto (de 

techo) 

Bloque del Bajo 

(de piso) 

Bloque del Alto 

(de techo) 
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enfrente se desplaza en forma dextral, y es izquierda cuando dicho bloque se desplaza de 

manera sinestral (Figura 2. 14). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 14: Falla Transcurrente de tipo sinestral (Arellano et. al. 2002). 

 

En diferentes cuencas del mundo las fallas normales han funcionado como trampas 

estructurales para la acumulación de hidrocarburos, y son también el principal mecanismo 

frágil para la extensión y adelgazamiento de la corteza antes de que se produzca la apertura 

de una nueva cuenca oceánica (Castro, 2009). 

El fallamiento normal puede estar asociado con la intrusión de un cuerpo subyacente como 

una respuesta a la extensión cortical, sin embargo, existe otro mecanismo de extensión que 

es la fuerza de gravedad. Una característica dominante en las fallas relacionadas con este 

proceso es la geometría lístrica que llegan a un crecimiento o engrosamiento sedimentario, 

por lo que se les denomina fallas de crecimiento. 

Las fallas de geometría lístrica, presentan disminución del echado conforme se desarrolla a 

profundidad, es decir, que conforme hay desplazamiento, el ángulo del plano disminuye, 

este plano de falla es cóncavo. El término “lístrico”, solo describe su geometría y no el 

sentido del movimiento, ver figura 2. 15 (López, 2006). 
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Figura 2. 15 Características básicas de una falla lístrica normal. Note que el término lístrico se refiere 

sólo a la forma cóncava del plano de falla (López, 2006). 

 

El fallamiento lístrico normal puede ser considerado como un fenómeno gravitacional de 

arrastre de materiales sedimentarios que requiere de una zona de extensión situada “echado 

arriba”, que se conecta eventualmente con una zona de compresión “echado abajo”. 

Ejemplos de este fenómeno han sido descritos en la cuenca del Golfo de México en zonas 

afectadas por tectónica salina, y se han documentado ejemplos relacionados con paquetes 

arcillosos en las Cordilleras situadas costa afuera de Veracruz, además de haberse estudiado 

tales sistemas ligados en la cuenca de Campeche en paquetes del Terciario (López, 2006). 

Dentro del tipo de fallas lístricas normales, las fallas de crecimiento se desarrollan por 

fallamiento contemporáneo a la sedimentación y se caracterizan por mostrar un aumento 

abrupto en el espesor de los estratos (capa sincinemática o contemporánea al 

desplazamiento del bloque) en el bloque caído o activo de la falla (2.16). La mayoría de 

este tipo de fallas presentan geometría lístrica; ambos rasgos están ampliamente 

relacionadas. 

Las fallas de crecimiento en sedimentos poco consolidados son abundantes en los márgenes 

pasivos y están asociadas con sistemas de secuencias deltaicas que aportan una carga de 

sedimentos relativamente alta. No obstante, este tipo de fallas pueden ocurrir en zonas con 

tasas de sedimentación más baja o en áreas donde no necesariamente se encuentra 

sobreyaciendo a domos de sal o diapiros arcillosos (Castro, 2009). 
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Figura 2. 16 Esquema que muestra el desarrollo de una cuña sincinemática en torno a una falla lístrica 

normal de crecimiento. (A) Capa precinemática en una etapa anterior al fallamiento. (B) Cuña de 

expansión, formada en torno a la falla lístrica normal, y asociada a un pliegue anticlinal tipo roll-over 

(mod. López, 2006). 

 

Otras posibles causas de fallas de crecimiento son la tectónica de basamento, movimientos 

de sal o de lutita en profundidad, flexuras de arcos por desplome, derrumbe en el borde de 

plataforma, compactación diferencial o combinaciones de estos factores (Castro, 2009). 

Los procesos responsables para el desarrollo de fallas de crecimiento pueden ser la 

compactación diferencial y el deslizamiento por gravedad. Las fallas de crecimiento 

también son llamadas contemporáneas o sinsedimentarias. 

En resumen, el estado de fallas lístricas de crecimiento en sedimentos poco consolidados se 

pueden deber a la gravedad tectónica de los márgenes pasivos. Sin embargo, también se 

encuentran asociadas con diapiros salinos o arcillosos.  

En relación al depósito de uno o varios paquetes y la formación de una falla normal 

principal despegada, se pueden definir los paquetes como pretectónicos y sintectónicos. Los 

Paquetes pretectónicos son aquellos que se deposita antes de que se origine la falla 

principal, y los paquetes sintectónicos son los que se deposita mientras se desliza la falla 

principal. 
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Las fallas inversas han funcionado como trampas estructurales para la acumulación de 

hidrocarburos, y son también el principal mecanismo frágil para la compresión, 

engrosamiento y acortamiento de la corteza. 

En cuanto a las fallas inversas estas ocurren si el esfuerzo máximo es horizontal, que 

produce un acercamiento entre los bloques (compresión) de un área, de manera que la 

corteza del área ocupa menos espacio (Russell, 2010).  

Para que sea considerada como una falla inversa el ángulo que forma debe ser superior a 

45°, mientras que en los cabalgamientos el ángulo es menor. En este tipo de falla el bloque 

de techo se desliza hacia arriba con relación al bloque de piso lo que provoca que los 

estratos más antiguos aparezcan sobre los estratos más jóvenes (Ramírez, 2011). 

La magnitud de estos desplazamientos y su longitud es otra forma de diferenciar las fallas 

inversas y los cabalgamientos. Las fallas inversas suelen ser movimientos pequeños y 

sirven para acomodar los deslizamientos locales, mientras que las cabalgaduras existen de 

diversos tamaños. 

En un sistema compresivo por lo general al producirse el engrosamiento de la corteza y el 

acortamiento al mismo tiempo, se producen los cabalgamientos que pueden abarcar decenas 

de kilómetros. 

Cualquier falla geológica puede generar fallas secundarias, las cuales son las llamadas 

fallas secundarias sintéticas y antitéticas, y estas dependen de la dirección de la falla 

principal. 

La Falla secundaria sintética fue introducida por H. Cloos para describir la falla que buza 

en la misma dirección que las rocas desplazadas por la falla principal, y la falla secundaria 

antitética buza en dirección contraria a las rocas desplazadas por la falla principal, y el 

desplazamiento a lo largo de ella es dominantemente de tipo gravitacional (Castro, 2009) 

(figura 2.17). 
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Figura 2.17 Fallas Secundarías Sintéticas y Antitéticas (Zubieta, 2013)  

 

Pliegues.  

En zonas de extensión también se llegan a formar pliegues, típicamente anticlinales roll-

over. Un rasgo distintivo de las fallas de crecimiento son los pliegues anticlinales de tipo 

roll-over formados por arrastre invertido (reverse drag). Los pliegues anticlinales roll-over 

se forman a lo largo de fallas de crecimiento, donde la parte del bloque caído cercana a la 

falla muestra mayor caída que la parte más alejada de esta. La forma que presentan es 

convexa hacia arriba, lo cual tiene que ver con el fenómeno de arrastre invertido (figura 

2.18) en contraposición al arrastre normal que produce pliegues de arrastre que forman 

parte de las fallas normales de geometría planar en general, cuyos bloques de falla caídos 

presentan forma cóncava hacia arriba en la cercanía de los planos de falla.  

La formación de pliegues anticlinales roll-over es posible gracias a la naturaleza plástica de 

los materiales poco consolidados en ambos bloques de falla y a la cantidad creciente de 

estos materiales dentro del paquete expandido contemporáneo al fallamiento, que al rellenar 

los “vacíos” creados por el desplazamiento del bloque activo o caído, causan un efecto de 
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empuje a lo largo del plano que favorece al arrastre a favor del echado, o arrastre 

invertido. 

 

Figura 2.18 (a) Forma típica de pliegues de arrastre, producidos en torno a fallas que no muestran 

geometría lístrica. (b) Un pliegue anticlinal roll-over se desarrolla en torno a una falla lístrica que 

produce arrastre invertido del bloque activo de la falla (mod. López, 2006). 

 

En zonas de compresión también se forman pliegues, típicamente llamados pliegues por 

flexión de la falla, pliegues por propagación de falla, y pliegues de despegue Los pliegues 

relacionados con fallas generalmente corresponden a casos en los que la falla presenta una 

única dirección de movimiento, aunque hay pliegues descritos que se encuentra 

relacionados con fallas reactivadas, es decir, que han sufrido dos o más direcciones de 

movimiento, como lo menciona Mitra (1990) y Suppe (1983). 

La superficie de despegue la constituye un nivel estratigráfico de la secuencia sedimentaria 

que durante la deformación funciona como un horizonte plástico (lutitas, evaporitas) y se 

conoce como superficie de despegue o Decollement (Ortega, 2016).  

La formación de los pliegues presentes en una faja de pliegues y cabalgaduras se considera 

que están relacionados con el horizonte plástico y con la evolución del fallamiento 

asociado, por lo cual se utiliza frecuentemente una clasificación básica, establecida en tres 

tipos de pliegues relacionados con fallas, según su origen (Figura 2.19) (Mitra, 1990): 
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 Pliegues por flexión de la falla (Fault bend fold), la falla presenta dos niveles de 

despegue conectados por una rampa (A) 

 Pliegues por propagación de falla (Fault propagation fold), la falla crece a partir del 

nivel de despegue y corta transversalmente los estratos (B) 

 Pliegues de despegue (detachment o decollement fold), formados con un nivel de 

despegue y acumulación de material dúctil en los núcleos de los anticlinales (C) 

 

 

Figura 2.19 Estructuras contraccionales. A Pliegue por flexión de falla (fault bend fold), B. Pliegue por 

propagación de falla (fault propagation fold), C. Pliegue de despegue (detachment fold) (Woodward et. 

al. 1985) 

 

El patrón de plegamiento en una faja de pliegues y cabalgaduras se desarrolla ajustándose a 

alguno de dichos procesos de manera independiente o mediante la combinación de ellos. 

En la clasificación de los pliegues relacionados con fallas, intervienen tanto aspectos de 

carácter geométrico como cinemático, y en ocasiones mecánico.  

Los pliegues de flexión de falla (fault bend folds) también llamados pliegues de rampa-

relleno (ramp-flat folds), son aquellos que se forman como resultado del movimiento de un 

bloque de falla a lo largo de una superficie de falla no planar, lo cual causa la flexión del 

bloque de falla y por lo tanto la formación del pliegue. En la figura 2.20 A) se muestra la 
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evolución cinemática de un pliegue de flexión de falla teórico con longitud, espesor y área 

de las capas constante desarrollado sobre un cabalgamiento formado por un relleno inferior, 

una rampa y un relleno superior según el modelo propuesto por Suppe (1983), y B) Tres 

estadios de un pliegue de flexión de falla experimental con una configuración parecida a la 

del modelo teórico. La evolución del pliegue experimental muestra algunas diferencias con 

respecto al pliegue teórico como por ejemplo la variación del buzamiento del flanco frontal 

a medida que el pliegue se amplifica.  

Aunque por lo general se forman en el bloque superior de la falla, pueden desarrollarse 

también en el bloque inferior o en ambos (Poblet, 2004). 

 

 

Figura 2.20 A) Evolución cinemática de un pliegue de flexión de falla teórico, y B) Tres estadios de un 

pliegue de flexión de falla experimental (Poblet, 2004). 

 

Los pliegues de propagación de falla se forman contemporáneamente a la propagación de 

una falla en situación de rampa a través de una serie de estratos, de forma que el 
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acortamiento da lugar a la formación de un pliegue en la zona próxima a su terminación 

(Ortega, 2016). En la figura 2.21 A, se observa la evolución cinemática de un pliegue de 

propagación de falla teórico con longitud, espesor y área de las capas constante desarrollo 

sobre un cabalgamiento formado por un relleno inferior y una rampa según el modelo 

propuesto por Suppe y Medwedeff (1990), y en la B se presentan tres estadios de un 

pliegue de propagación de falla experimental con una configuración parecida a la del 

modelo teórico. La evolución del pliegue experimental muestra algunas diferencias con 

respecto al pliegue teórico como por ejemplo la variación del buzamiento del flanco frontal 

a medida que el pliegue se amplifica (Poblet, 2004). 

 

 

Figura 2.21 A) Evolución cinemática de un pliegue de propagación de falla y B) evolución del mismo 

pliegue, pero de forma experimental (Poblet, 2004), 

 

Los pliegues despegados (detachment o décollement folds), a diferencia de los pliegues de 

flexión o de propagación de falla, no están asociados con una rampa en la falla, sino que se 

forman en relación con un cabalgamiento paralelo a las capas (despegue) (figura 2.20). 



CAPÍTULO 2 MARCO TEÓRICO 
 

Araceli García Santiago Página 26 
 

Pueden generarse en la zona próxima a la terminación de un cabalgamiento si se produce 

una disminución brusca en la cantidad de desplazamiento a lo largo de este. Los pliegues 

despegados pueden estar limitados por un despegue inferior, por uno superior o por ambos. 

En la figura 2. 22 se visualiza la evolución cinemática de pliegues despegados 

experimentales, en donde se muestra la formación del conjunto de pliegues originados por 

esfuerzos compresivos (Poblet, 2004). 

 

 

Figura 2. 22 Evolución cinemática de pliegues despegados experimentales (Poblet, 2004).  
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CAPÍTULO 3. GEODINÁMICA DEL GOLFO DE MÉXICO 

 

3.1. Marco Tectónico Regional. 

La fragmentación se originó en una zona de alto grado térmico lo que provocó un 

levantamiento, estiramiento y adelgazamiento de la corteza continental (figura 3.1). El 

estiramiento de la corteza originó fallas normales las cuales indica que la corteza sufrió 

distensión y divergencia. Este proceso comenzó aproximadamente en el Triásico-Jurásico 

(Alzaga, 2008). 

 

 

 

Figura 3.1 a) Inicio de la fragmentación de Pangea que se originó en una zona de alto grado térmico 

que levantó, estiró y adelgazó la corteza continental, y b) El estiramiento provocó la formación de fallas 

normales (Rocío, 2012). 

 

 

Esta fragmentación dio lugar a varios bloques corticales y uno de ellos es el bloque 

Yucatán. En la figura 3.2 se observa la corteza continental gruesa y la corteza continental 
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adelgazada que origino el rift continental y la posición del bloque Yucatán. Durante este 

episodio (rift continental) hace 158 Ma se depositaron los primeros sedimentos de relleno, 

que corresponden a depósitos continentales de lechos rojos y evaporitas en las diferentes 

depresiones, así como el inicio del desarrollo de la corteza oceánica que dio lugar al proto-

golfo (figura 3.3) (Alzaga, 2008).  

 

Figura 3.2 Vista en sección del rift continental que dio lugar al proto-golfo. 

 

Figura 3.3 Reconstrucción paleogeográfica al final del rift continental, que muestra la distribución de 

los depósitos de lechos rojos y evaporitas (color amarillo), así como el inicio de la oceanización del 

proto-golfo (color rosa) (Pindell y Dewey 1982 en Alzaga, 2008). 

El segundo episodio geodinámico comenzó hace 147 Ma en el Jurásico Superior, con la 

formación de corteza oceánica en el proto-golfo del Golfo de México (figura 3.4). 
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Figura 3.4 Reconstrucción Paleogeográfica del Tithoniano (Jurásico Superior); en donde se puede 

observar el desarrollo de la corteza oceánica (color azul) que dio lugar a la CGM (Pindell, 1985 en 

Alzaga, 2008). 

 

La evolución del proto-océano y la generación de corteza oceánica indujeron subsidencia 

térmica a la cuenca, provocando una progresiva profundización de su batimetría (figura 

3.5), así como un mayor espacio para los sedimentos durante el Jurásico Superior al 

Cretácico Inferior (Neocomiano). Durante el Neocomiano (Berriasiano-Barremiano), el 

Bloque de Yucatán estaba en una posición relativamente estable en relación con América 

del Norte, cerca de su posición actual. Este periodo se caracteriza por la extensión 

progresiva de las plataformas carbonatadas en la parte superior de la margen continental 

(Alzaga, 2008). En la figura 3.6 se muestra la reconstrucción paleogeográfica del 

Berriasiano y la continuación del desarrollo de la corteza oceánica. 
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Figura 3.5 Subsidencia térmica de la Cuenca del Golfo de México (CGM). 

 

 

Figura 3.6 Continuación del desarrollo de la corteza oceánica (color azul), el bloque de Yucatán se 

aproxima a su posición actual (Pindell, 1985 en Alzaga, 2008). 

 

En el Valanginiano hace 140 Ma el desarrollo de la corteza oceánica se detiene y deja de 

ser una margen continental activa (figura 3.7).  
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A)  

B)  

Figura 3.7 A) Vista en sección, y B) Vista en mapa del fin de la oceanización del Golfo de México (color 

azul) (Pindell, 1985 en Alzaga, 2008). 

 

En el Cretácico Medio, las facies sedimentarias de gran espesor de las plataformas 

carbonatadas, se generan simultáneamente con la subsidencia térmica de la margen pasiva 

del Golfo de México, que constantemente fueron compensados por la producción de 

carbonato. La evolución de las plataformas carbonatadas continúa hasta el Cretácico 

Superior.  
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Durante el Turoniano (93 Ma), la sedimentación cambio brutalmente en las cuencas, los 

depósitos calcáreos fueron contaminados por aportes detríticos (Alzaga, 2008), debido a 

que la Orogenia Laramide proporcionó enormes cantidades de clásticos terrígenos a las 

regiones occidentales y en la zona central del Golfo de México (Vasquez, 2005). 

A finales del Maastrichtiano (70 Ma) el sistema sedimentario se convirtió completamente 

siliciclástico. (Alzaga, 2008). En el Cretácico Superior la sedimentación está formada por 

una mezcla de sedimentos siliciclásticos y carbonatos. De acuerdo con la batimetría de la 

Cuenca del Golfo de México (CGM), en esa época, los depósitos deben ser carbonatos, con 

rocas calcáreas pelágicas o lutitas calcáreas, a menos que estén constituidas de sedimentos 

silíceos (sílice) y hemipelágicos (arcillas). 

Para el Paleoceno (65 Ma), se tienen depósitos de sedimentos finos pelágicos y 

hemipelágicos. Para el Eoceno y Oligoceno se presentan depósitos de sedimentos 

hemipelágicos turbidíticos, lo que indica que durante esta época se tenían avalanchas 

submarinas de sedimentos que presentaban un alto flujo y una alta velocidad.  

Durante el Mioceno Inferior, Mioceno Medio, Mioceno Superior, Plioceno y Pleistoceno se 

tienen depósitos de arenas y lutitas turbidíticas. A principios del Mioceno Medio, se origina 

un desprendimiento producido por la gravedad, en la cima del Paleoceno y en la base del 

Eoceno Inferior, esta época se caracteriza por el desarrollo de las grandes fallas lístricas y 

roll-overs (Sistema Distensivo Quetzalcóatl) en la Plataforma Continental y parte del Talud 

Continental, y pliegues por gravedad (Cordilleras Mexicanas) en el Talud Continental de la 

CGM. Estos relieves alargados de orientación norte-sur son paralelos a la costa (figura 3.8) 

(Salomón et. al. 2009). En el Reciente se caracteriza por sedimentos hemipelágicos-

pelágicos. El Cretácico Superior y Cenozoico constituyen un período de transición, 

marcado por grandes discontinuidades entre unidades litoestratigráficas (Alzaga, 2008).  

En la tabla 3.1 se observan las principales etapas geodinámicas y la sedimentación de la 

CGM. 
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Tabla 3.1 Etapas geodinámicas y sedimentación de la CGM. 
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3.2. Marco Estructural Local. 

Estilos Estructurales. 

Los principales sistemas que afectan a la plataforma continental y talud continental de la 

CGM, es el Sistema Distensivo Quetzalcóatl y Cordilleras Mexicanas. El primero se 

originó por esfuerzos distensivos y el segundo por esfuerzos compresivos. Ambos sistemas 

son controlados por la subsidencia de la carga sedimentaria progradante del Neógeno, a 

través de una serie de fallas lístricas conectadas a la zona de desprendimiento en la base del 

Eoceno. 

Sistema Distensivo Quetzalcóatl. 

El Sistema Distensivo Quetzalcóatl, es producto del deslizamiento por gravedad hacia el 

centro del Golfo de México. Este sistema es un grupo de fallas lístricas orientadas hacia el 

este, con diferentes edades de activación. Las fallas normales dieron lugar a los siguientes 

estilos estructurales (Salomón et. al. 2009): 

 Sistema de fallas de tipo domino, con un número de fallas de crecimiento normales 

planares, algunas de las cuales son ligeramente lístricas. El sistema de tipo domino 

parece desprenderse por encima del Horizonte del Cretácico Superior-Paleoceno, en 

lo alto del basamento del Mesozoico y la Plataforma de Tuxpan. 

 Sistema de Graben, caracterizado por un grupo de fallas lístricas sintéticas-

antitéticas, que forman grabens con numerosas fallas secundarias y bloques menores 

con fallas menores en la estructura. 

 Sistema de fallas de crecimiento lístricas, con algunas de estas fallas lístricas en una 

zona de desprendimiento difusa, mientras que otras muestran una geometría lístrica 

profunda con un nivel de despegue asociado con el desprendimiento regional del 

sistema contraccional. Este sistema de fallas lístricas desarrollan los típicos medios 

grabens con una estructura roll over, paquetes de crecimiento y engrosamiento en el 

bloque del bajo de las fallas. 
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La interpretación estructural y la correlación sísmica a través del Sistema Distensivo 

Quetzalcóatl indica que, la evolución estructural del sistema de fallas de crecimiento del 

Mioceno Superior es sincrónico con la contracción de las Cordilleras Mexicanas. 

Cordilleras Mexicanas. 

Los elementos estructurales creados por la deformación contraccional en las Cordilleras 

Mexicanas son, pliegues de despegue, zona de despegue y porción rotacional 

sindepositacional. Generalmente, pocas estructuras contraccionales poseen un registro de su 

evolución desde el estado no deformado hasta su geometría final. La mayoría de los 

cinturones contraccionales han sido analizados con base al incompleto reconocimiento de 

su geometría sintectónica, y cinemática, al considerar solo su estratigrafía precinemática. 

Los principales modelos de pliegues asociados con las fallas están basados en la 

importancia y magnitud del acortamiento. Los pliegues son los siguientes; pliegue de 

despegue, pliegue de propagación de falla y pliegue en curvatura de fallas. 

La mayoría de la interpretación de los pliegues en las Cordilleras Mexicanas corresponden, 

a pliegues de despegue que están asociados a fallas inversas (figura 3.8). El principal 

acortamiento ocurrió a través de la zona de despegue localizado en el paquete arcilloso del 

Paleoceno (Eoceno), con el principal acortamiento con dirección este-oeste (Salomón et. al. 

2009).  

 

Figura 3.8 Mapa Tectónico Regional con la 

distribución de los estilos estructurales de los 

pliegues de desprendimiento (zona A), y pliegues de 

desprendimiento asociados con fallas inversas 

(zona B) de la Provincia de Cordilleras Mexicanas.  
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CAPÍTULO 4. INTERPRETACIÓN SISMO-

ESTRATIGRÁFICA 

 

4.1 Horizontes Sísmicos. 

La identificación y definición de los reflectores sísmicos permite definir las cimas y bases 

de las unidades sismo-estratigráficas producto de la particularización de la respuesta 

sísmica.  

La identificación de los horizontes se llevó a cabo mediante la observación, análisis y 

reconocimiento de los horizontes sísmicos definidos en la sección sísmica de Salomón et. 

al. 2009. Esta sección sísmica, es paralela a las secciones A y B del presente trabajo (figura 

4.1). Los horizontes sísmicos presentados en esta sección de consulta son, ocho y once 

unidades sedimentarias, además del basamento y son la base para la propuesta de los 

horizontes sísmicos del presente estudio (figuras 4.2 y 4.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Ubicación de la Sección sísmica de Salomón et. al. 2009 y las secciones sísmicas del presente 

trabajo.
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Figura 4.2 Horizontes sísmicos considerados en la zona central del Golfo de México (mod. Salomón et. al. 2004). 
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Figura 4.3 Horizontes sísmicos considerados en la zona del talud del Golfo de México (mod. Salomón et. al. 2009).
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El resultado de este análisis y la evaluación de la calidad de la información de trabajo, 

culminó con la consideración para este último de doce paquetes sedimentarios con su cima 

y base y el basamento sobre el cual descansan, cuya base sale del alcance en profundidad 

de la información sísmica (ver tabla 4.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 4.1 Horizontes sísmicos propuestos en el presente trabajo. 

 

En este trabajo se consideran los Horizontes Mioceno Inferior y Reciente. Esto es debido a 

que el Horizonte Mioceno Inferior es de gran importancia, ya que la deposición del paquete 

es antes de que se produzcan los esfuerzos de deformación de tensión y compresión que 

afectaron la zona. El Horizonte Reciente se definió debido a que es la cima del último 

depósito del área. 

Reciente 

Plioceno  

Mioceno Superior  

Mioceno Medio  

Mioceno Inferior  

Oligoceno  

Eoceno Superior  

Eoceno Inferior  

Paleoceno  

Cretácico Superior  

Cretácico Medio  

Jurásico Superior  

Basamento  
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4.1.1 Sección sísmica A. 

En la figura 4.4 se visualiza la sección sin interpretar y en la 4.5 la sección sísmica 

interpretada. A continuación, se hará una breve descripción de cada una de las unidades, 

empezando por la más antigua:  

El Horizonte Basamento está localizado en tiempo entre 3000 a 9350 milisegundos (ms) 

aproximadamente, definiendo una paulatina profundización de Oeste a Este. En esta unidad 

se observa que los reflectores sísmicos muestran discontinuidad y baja amplitud, frecuencia 

e intensidad de reflexión. 

Le sobreyace el Horizonte Jurásico Superior cuya cima se distribuye en tiempo de entre 

2750 a 8250 ms, profundizándose también de Oeste a Este. En la parte occidental y central 

de la unidad los reflectores sísmicos son discontinuos, presentan baja amplitud y frecuencia 

y moderada intensidad de reflexión. Al oriente los reflectores son subparalelos con leves 

acuñamientos, presentan moderada continuidad, amplitud, frecuencia e intensidad de 

reflexión; la unidad tiene una geometría externa del tipo de relleno de frente de pendiente, 

mostrando un engrosamiento de espesor hacia el oriente y adelgazamiento hacia el 

occidente. 

El Horizonte Cretácico Medio se ubica entre 2500 a 7400 ms cubriendo completamente al 

Horizonte Jurásico Superior. Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos 

muestran discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de 

reflexión. Hacia el oriente los reflectores tienen moderada continuidad, amplitud, 

frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad también tiene una forma externa de relleno 

de frente de pendiente, presentando un marcado adelgazamiento de espesor hacia el 

occidente y engrosamiento hacia el oriente. 

El Horizonte Cretácico Superior se define también con un paulatino profundizamiento de 

Oeste a Este pasando de 3500 a 7000 ms. Hacia el occidente los reflectores sísmicos de la 

unidad se caracterizan por baja a moderada continuidad y alta amplitud, frecuencia e 

intensidad de reflexión. Al oriente los reflectores presentan moderada continuidad y 

amplitud y alta frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad presenta una geometría  
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Figura 4.4 Sección sísmica A sin interpretar. 
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Figura 4.5 Sección sísmica A interpretada. 
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externa de cuña no llegando a distribuirse en la parte más occidental de la sección, 

manteniendo un espesor más o menos constante, aunque ligeramente más engrosado en la 

porción oriental (figura 4.5). 

Le sobreyace el Horizonte Paleoceno que se distribuye en tiempo de entre 2250 a 6250 ms, 

cubriendo completamente al Horizonte Cretácico Superior y parte del Horizonte Cretácico 

Medio en la porción más occidental de la sección. Hacia el occidente y centro de la unidad 

los reflectores sísmicos tienen discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada 

intensidad de reflexión. Hacia el oriente los reflectores presentan alta continuidad, amplitud 

y frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión; la unidad es de geometría externa en 

forma de relleno de frente de pendiente, que de igual manera muestra un engrosamiento de 

espesor hacia el oriente y un adelgazamiento hacia el occidente. 

El Horizonte Eoceno Inferior se ubica entre 5250 a 5500 ms y se encuentra distribuido en la 

parte oriental de la sección, cubriendo al Horizonte Paleoceno y en la parte más occidental 

de la sección no se llega a distribuir. Los reflectores sísmicos de la unidad presentan 

discontinuidad, baja amplitud, moderada a alta frecuencia y baja intensidad de reflexión; la 

unidad tiene una geometría externa de cuña, manteniendo un espesor más o menos 

constante, aunque ligeramente más engrosado en la porción oriental (ver figura 4.5). 

El Horizonte Eoceno Superior se define también con un paulatino profundizamiento de 

Oeste a Este pasando de 1750 a 4750 ms. Este Horizonte se distribuye en la sección tanto 

en la parte occidental como en la parte oriental, no presentándose en la porción central; en 

la porción Oeste se presenta de forma discontinua sobreyaciendo al Horizonte Paleoceno, 

mientras que en la parte oriente se define de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte 

Eoceno Inferior. Hacia el Oeste de la unidad los reflectores sísmicos muestran 

discontinuidad, baja amplitud, alta frecuencia y baja intensidad de reflexión. Hacia el Este 

los reflectores tienen discontinuidad, baja amplitud, baja a moderada frecuencia y baja 

intensidad de reflexión; la forma externa de la unidad es de relleno de frente de pendiente, 

manteniendo un espesor más o menos constante, aunque levemente más engrosado hacia el 

oriente y un adelgazamiento hacia el occidente (figura 4.5). 
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El Horizonte Oligoceno cuya cima se distribuye en tiempo de entre 1500 a 4350 ms. Este 

Horizonte se presenta en la sección tanto en la parte Oeste como en la parte Este, no 

presentándose en la porción occidental-central; en la zona occidental y oriental se define de 

forma discontinua y hacia la parte central de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte 

Eoceno Superior. Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos muestran 

discontinuidad, baja amplitud, moderada frecuencia y baja intensidad de reflexión En la 

porción oriental los reflectores tienen moderada continuidad, moderada a alta amplitud y 

frecuencia y moderada intensidad de reflexión; la unidad tiene una geometría externa de 

relleno de frente de pendiente, de igual manera muestra un engrosamiento de espesor hacia 

el oriente y un adelgazamiento hacia el occidente y está ligeramente flexionada en la parte 

oriental. 

Le sobreyace el Horizonte Mioceno Inferior que se ubica entre 2000 a 3750 ms, 

profundizándose de Oeste a Este. El Horizonte también se encuentra en la parte Oeste como 

en la parte Este, no presentándose en la porción central; en la porción Oeste se presenta de 

forma discontinua y hacia el Este de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte 

Oligoceno. Hacia el occidente los reflectores sísmicos de la unidad muestran 

discontinuidad, baja amplitud, moderada frecuencia y baja intensidad de reflexión. Hacia el 

oriente los reflectores tienen moderada continuidad y amplitud y alta frecuencia e 

intensidad de reflexión; la geometría externa de la unidad es de relleno de frente de 

pendiente, presentando un adelgazamiento de espesor hacia el occidente y engrosamiento 

hacia el oriente y una marcada inflexión de la unidad en la porción oriental (ver figura 4.5). 

El Horizonte Mioceno Medio se define también con un paulatino profundizamiento de 

Oeste a Este pasando de 1400 a 3000 ms. Este Horizonte se define de forma continua en la 

porción oriental y sobreyaciendo al Horizonte Mioceno Inferior, hacia el occidente y centro 

de forma discontinua no llegándose a distribuir en la porción central. En la parte Oeste de la 

unidad los reflectores sísmicos tienen discontinuidad, baja amplitud, moderada frecuencia y 

baja intensidad de reflexión. En la parte Este los reflectores presentan moderada 

continuidad, alta amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la forma externa de la 

unidad es de relleno de frente de pendiente, de igual manera tiene engrosamiento de espesor 

hacia el oriente y adelgazamiento hacia el occidente, aunque un considerable crecimiento 
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de espesor hacia la parte central y una inflexión de la unidad hacia el oriente y centro 

(figura 4.5). 

El Horizonte Mioceno Superior se localiza entre 500 a 2250 ms. Este Horizonte se 

distribuye en toda la sección; en la porción occidental y central se presenta de forma 

discontinua y hacia el oriente de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte Mioceno 

Inferior. En la parte occidental y oriental de la unidad los reflectores sísmicos muestran 

moderada a alta continuidad, amplitud y frecuencia y moderada intensidad de reflexión. En 

la zona central los reflectores tienen discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada 

intensidad de reflexión; la unidad tiene una geometría externa de relleno de frente de 

pendiente, presentando también un engrosamiento de espesor hacia el oriente y 

adelgazamiento hacia el occidente, sin embargo, un importante crecimiento de espesor en la 

porción central e inflexión hacia el oriente y centro de la unidad.  

El Horizonte del Plioceno que su cima se distribuye en tiempo de entre 250 y 2250 ms. Este 

Horizonte se distribuye en toda la sección; hacia el Oeste y centro se presenta de forma 

discontinua y en la porción Este de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte Mioceno 

Superior. Hacia el occidente los reflectores sísmicos de la unidad muestran moderada a alta 

continuidad, moderada amplitud, alta frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión. 

Hacia la zona central los reflectores tienen baja continuidad, amplitud, frecuencia e 

intensidad de reflexión. Hacia el oriente los reflectores presentan moderada a alta 

continuidad, alta amplitud, moderada frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión; 

la geometría externa de la unidad es de relleno de frente de pendiente, en la parte oriental se 

muestra una inflexión que produce adelgazamiento a la unidad, un crecimiento considerable 

de espesor hacia la parte central y también un adelgazamiento hacia el occidente (ver figura 

4.5). 

El Horizonte Reciente se define también con un paulatino profundizamiento de Oeste a 

Este pasando de 100 y 2000 ms. El Horizonte se presenta en toda la sección, pero en la 

parte occidental y central es de forma discontinua y hacia el oriente de forma continua 

sobreyaciendo al Horizonte Plioceno. En la porción occidental y oriental los reflectores 

sísmicos se caracterizan por tener moderada a alta continuidad y alta amplitud, frecuencia e 

intensidad de reflexión. En la parte central los reflectores presentan baja a moderada 
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continuidad y moderada amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad tiene una 

geometría externa de relleno de frente de pendiente, hacia el oriente muestra una inflexión 

que genera adelgazamiento de espesor, en la porción central un enorme crecimiento de 

espesor y hacia el occidente un adelgazamiento (ver figura 4.5). 

 

4.1. 2 Sección sísmica B. 

En la figura 4.6 se muestra la sección sin interpretar y en la 4.7 la sección interpretada. El 

Horizonte Basamento está ubicado en tiempo de entre 5850 a 9750 ms aproximadamente, 

definiendo una paulatina profundización de Oeste Este. Al igual en la sección A la unidad 

presenta discontinuidad y baja amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión. 

Le sobreyace el Horizonte Jurásico Superior cuya cima se distribuye en tiempo de entre 

5500 a 8750 ms, profundizándose de Oeste a Este. En la parte occidental y central de la 

unidad los reflectores sísmicos son discontinuos, tienen baja amplitud, moderada frecuencia 

y alta intensidad de reflexión. En la parte oriental los reflectores presentan moderada a alta 

continuidad, moderada amplitud y alta frecuencia e intensidad de reflexión; la geometría 

externa de la unidad es de relleno de frente de pendiente, presentando un considerable 

engrosamiento de espesor hacia el Este y adelgazamiento hacia el Oeste. 

El Horizonte Cretácico Medio se localiza entre 5250 a 8250 ms, cubriendo en su totalidad 

al Horizonte Jurásico Superior. Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos se 

caracterizan por ser discontinuos, presentan baja amplitud y frecuencia y alta intensidad de 

reflexión. Hacia el oriente los reflectores muestran moderada a alta continuidad y alta 

amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad también tiene una forma externa 

de relleno de frente de pendiente, presentando de igual manera un adelgazamiento de 

espesor hacia el occidente y engrosamiento hacia la porción central y oriental. 

El Horizonte Cretácico Superior cuya cima se define también con un paulatino 

profundizamiento de Oeste a Este pasando de 5100 a 8000 ms, cubre totalmente al 

Horizonte Cretácico Medio. Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos son  
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Figura 4.6 Sección sísmica B sin interpretar. 
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Figura 4.7 Sección sísmica B interpretada. 
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discontinuos, presentan baja amplitud y frecuencia y moderada intensidad de reflexión. 

Hacia el oriente los reflectores se caracterizan por tener moderada continuidad y amplitud, 

baja frecuencia y alta intensidad de reflexión; la geometría externa de la unidad es de 

relleno de frente de pendiente, manteniendo un espesor más o menos constante, aunque más 

engrosado en la porción oriental (ver figura 4.7). 

El Horizonte Paleoceno se distribuye en tiempo de entre 4750 a 7250 ms cubriendo 

completamente al Horizonte Cretácico Superior. En la parte occidental de la unidad los 

reflectores sísmicos presentan discontinuidad y moderada amplitud, frecuencia e intensidad 

de reflexión. En la zona oriental y central los reflectores tienen moderada continuidad y alta 

amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la geometría externa de la unidad es de 

relleno de frente de pendiente, que de igual forma mantiene un espesor más o menos 

constante, sin embargo, ligeramente más engrosado hacia el Este. 

Le sobreyace el Horizonte Eoceno Inferior que se localiza entre 5300 a 6750 ms y se 

encuentra distribuido en la parte central y oriental de la sección, cubriendo al Horizonte 

Paleoceno, aunque no presentándose hacia la porción más occidental. Los reflectores 

sísmicos de la unidad tienen discontinuidad, baja amplitud, alta frecuencia y moderada 

intensidad de reflexión; la unidad presenta una forma externa de cuña, no llegando a 

distribuirse en la parte más occidental, tiene un engrosamiento de espesor hacia la porción 

occidental y central y adelgazamiento hacia el oriente (figura 4.7). 

El Horizonte Eoceno Superior se define también con un paulatino profundizamiento de 

Oeste a Este pasando de 5000 a 6150 milisegundos. Este Horizonte se distribuye en la 

sección tanto en la parte occidental como en la parte oriental; en la porción más occidental 

se presenta de forma discontinua sobreyaciendo al Horizonte Paleoceno, mientras que en la 

parte oriente se define de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte Eoceno Inferior. 

Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos tienen discontinuidad, baja 

amplitud, moderada frecuencia y baja intensidad de reflexión. Hacia el oriente los 

reflectores se caracterizan por ser discontinuos, presentan baja amplitud y moderada 

frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad muestra una geometría externa de cuña, 

hacia el occidente y oriente se tiene un engrosamiento de espesor y adelgazamiento hacia el 

centro y en la parte oriental se presenta una ligera inflexión de la unidad hacia el oriente. 
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El Horizonte Oligoceno se ubica entre 4750 a 5250 ms. Este Horizonte se presenta en toda 

la sección; en la zona occidental y central se define de forma discontinua, en la porción más 

occidental sobreyace al Horizonte Paleoceno y en la zona oriental de forma continua y 

sobreyaciendo al Horizonte Eoceno Superior. En la porción occidental de la unidad los 

reflectores sísmicos tienen baja a moderada continuidad, alta amplitud, moderada a alta 

frecuencia y alta intensidad de reflexión. En la porción oriental los reflectores muestran 

discontinuidad, baja a moderada amplitud y frecuencia y alta intensidad de reflexión; la 

forma externa de la unidad es de cuña, presenta un engrosamiento de espesor hacia la parte 

central y un adelgazamiento hacia la parte más occidental y oriental, con una ligera 

inflexión de la unidad en la porción oriental (figura 4.7). 

Le sobreyace el Horizonte Mioceno Inferior que se localiza entre 4750 a 3750 ms 

cambiando las condiciones de profundización de Este a Oeste. Este Horizonte se presenta 

en toda la sección y se define de forma discontinua hacia la parte más occidental se acuña 

al Horizonte Paleoceno, y en la parte central es de forma continua y sobreyaciendo al 

Horizonte Oligoceno. En la zona occidental de la unidad los reflectores sísmicos muestran 

discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y alta intensidad de reflexión. Hacia el oriente 

los reflectores se caracterizan por tener moderada a alta continuidad y amplitud y alta 

frecuencia e intensidad de reflexión. En la zona central los reflectores tienen alta 

continuidad, amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad presenta una 

geometría externa de cuña, muestra un marcado engrosamiento de espesor hacia el Este y 

adelgazamiento hacia el Oeste y centro y con una clara inflexión de la unidad hacia el 

oriente. 

El Horizonte Mioceno Medio cuya cima se distribuye en tiempo de 4500 a 3250 ms, que de 

igual manera se profundiza de Este a Oeste. Este Horizonte se distribuye en toda la sección, 

pero en la porción occidental y oriental se presenta de forma discontinua, en la porción más 

occidental se acuña al Horizonte Paleoceno, y en la parte central es de forma continua y 

sobreyaciendo al Horizonte Mioceno Inferior. Al occidente de la unidad los reflectores 

sísmicos tienen discontinuidad, moderada a alta amplitud y moderada frecuencia e 

intensidad de reflexión. En la parte oriental presentan moderada a alta continuidad y alta 

amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión. En la zona central los reflectores sísmicos 
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tienen alta continuidad, amplitud, frecuencia e intensidad de reflexión; la forma externa de 

la unidad es de cuña, mostrando un considerable crecimiento de espesor hacia el oriente y 

centro y adelgazamiento hacia la porción más occidental y una marcada inflexión de la 

unidad hacia la zona oriental y central (ver figura 4.7).  

El Horizonte Mioceno Superior cuya cima se define también con un paulatino 

profundizamiento de Este a Oeste pasando de 3250 a 2750 ms. El Horizonte se encuentra 

en toda la sección, pero en la porción occidental y oriental se caracteriza por ser de forma 

discontinua, y en la parte central de forma continua y sobreyaciendo al Horizonte Mioceno 

Medio. Hacia el occidente de la unidad los reflectores sísmicos son discontinuos, tienen 

baja amplitud y frecuencia y moderada intensidad de reflexión. Al oriente los reflectores 

muestran moderada a alta continuidad y amplitud y alta frecuencia e intensidad de 

reflexión. En la parte central los reflectores tienen alta continuidad y amplitud y moderada 

a alta frecuencia e intensidad de reflexión; la unidad presenta una geometría externa de 

cuña, muestra un enorme crecimiento de espesor hacia el occidente y centro y 

adelgazamiento hacia la zona más occidental y oriental y una clara inflexión hacia la 

porción oriental y central de la unidad. 

El Horizonte Plioceno se ubica en tiempo de entre 2000 y 2500 ms cambiando la 

profundización de Oeste a Este. El Horizonte se encuentra en toda la sección, pero en la 

zona más oriental y occidental se define de forma discontinua y en la zona central de forma 

continua y sobreyaciendo al Horizonte Mioceno Superior. En la parte Oeste de la unidad 

los reflectores sísmicos tienen discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada 

intensidad de reflexión. Al oriente los reflectores presentan moderada a alta continuidad, 

alta amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión; la forma externa de la 

unidad es de cuña, también muestra un marcado crecimiento de espesor hacia la porción 

occidental y central y adelgazamiento hacia la parte más oriental y una evidente inflexión 

de la unidad hacia la zona oriental y central (figura 4.7). 

El Horizonte Reciente se distribuye también con un paulatino profundizamiento de Oeste a 

Este pasando de 250 a 2250 ms. Este Horizonte se encuentra en toda la sección, pero en la 

porción occidental y oriental se define de forma discontinua y en la parte central es de 

forma continua y sobreyaciendo al Horizonte Plioceno. Hacia el occidente de la unidad los 
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reflectores sísmicos tienen baja a moderada continuidad, moderada amplitud y frecuencia y 

alta intensidad de reflexión. Hacia la porción oriental y central los reflectores muestran alta 

continuidad, amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión; la geometría 

externa de la unidad es de cuña, hacia el oriente y centro se presenta una inflexión que 

produce adelgazamiento de espesor y un enorme crecimiento hacia la parte más occidental 

y oriental. 

 

4.1.3 Sección sísmica C. 

La sección C es sensiblemente perpendicular a las secciones A y B, interseccionando a la 

primera en la parte oriental y a la segunda en la parte occidental. En ambos sectores de 

intersección se encuentran presentes la totalidad de los horizontes estratigráficos del área, y 

por lo tanto también las trece unidades se visualizan distribuidas en esta sección, los que al 

observarse en una dirección a rumbo de las estructuras muestran un comportamiento 

sensiblemente horizontal. 

En la figura 4.8 se observa la sección sin interpretar y en la 4.9 la sección interpretada. El 

Horizonte Basamento está localizado en tiempo de 8250 ms, los reflectores sísmicos en la 

unidad tienen discontinuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de 

reflexión. 

Le sobreyace el Horizonte Jurásico Superior ubicado en tiempo de 7250 ms, cubriendo en 

su totalidad al Horizonte Basamento. Los reflectores sísmicos de la unidad muestran baja a 

moderada continuidad, baja amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de 

reflexión; la forma externa de la unidad es de cuña, mostrando un engrosamiento hacia el 

sureste, y adelgazamiento hacia el noroeste. 

El Horizonte Cretácico Medio se localiza a 6750 ms cubriendo completamente al Horizonte 

Jurásico Superior. Los reflectores sísmicos de la unidad presentan moderada continuidad, 

amplitud y frecuencia y moderada a alta intensidad de reflexión; la geometría externa de la 
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Figura 4.8 Sección sísmica C sin interpretar. 



CAPÍTULO 4 INTERPRETACIÓN SISMO-ESTRATIGRÁFICA 

Araceli García Santiago Página 54 
 

 

 

Figura 4.9 Sección sísmica C interpretada. 
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unidad es sensiblemente de lámina, mostrando más o menos un espesor constante. 

El Horizonte Cretácico Superior se define en tiempo de 6250 ms cubriendo totalmente al 

Horizonte Cretácico Medio. En la unidad los reflectores sísmicos se caracterizan por tener 

alta continuidad, moderada a alta amplitud y alta frecuencia e intensidad de reflexión; la 

forma externa de la unidad es sensiblemente de lámina, también mantiene un espesor 

constante (ver figura 4.9). 

El Horizonte Paleoceno que cuya cima se distribuye en tiempo de 6000 ms cubriendo 

completamente al Horizonte Cretácico Superior. Los reflectores sísmicos de la unidad 

tienen baja a moderada continuidad, moderada amplitud y frecuencia y alta intensidad de 

reflexión; la unidad presenta una geometría externa sensiblemente de lámina, de igual 

manera mantiene más o menos un espesor constante, aunque adelgazamiento hacia el 

sureste. 

El Horizonte Eoceno Inferior se localiza a 5500 ms cubriendo en su totalidad al Horizonte 

Paleoceno. Los reflectores sísmicos de la unidad se caracterizan por ser discontinuos, tienen 

baja a moderada amplitud, moderada frecuencia y de baja a moderada intensidad de 

reflexión; la geometría externa de la unidad es también sensiblemente de lámina, 

presentando ligeramente un adelgazamiento de espesor hacia el sureste (figura 4.9). 

El Horizonte Eoceno Superior se ubica a 5000 ms que cubre completamente al Horizonte 

Eoceno Inferior. En la unidad los reflectores sísmicos presentan discontinuidad, baja a 

moderada amplitud, moderada a alta frecuencia y baja intensidad de reflexión; la forma 

externa de la unidad es de lente mostrando adelgazamiento de espesor hacia el sureste y 

ligeramente hacia el noroeste. 

El Horizonte Oligoceno cuya cima se distribuye en tiempo de 4600 ms cubre 

completamente al Horizonte Eoceno Superior. En la unidad los reflectores sísmicos tienen 

moderada a alta continuidad y amplitud, alta frecuencia y moderada intensidad de 

reflexión; la unidad presenta una geometría externa de lámina y mantiene un espesor 

constante (ver figura 4.9). 
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El Horizonte Mioceno Inferior se localiza a 4100 ms cubriendo completamente al 

Horizonte Oligoceno. En la unidad los reflectores sísmicos tienen moderada continuidad y 

amplitud, alta frecuencia y moderada intensidad de reflexión; la unidad presenta una 

geometría externa de lámina con porciones ligeramente de montículos hacia el noroeste. 

El Horizonte Mioceno Medio se ubica en tiempo de 3250 ms cubriendo totalmente al 

Horizonte Mioceno Inferior. Los reflectores sísmicos de la unidad muestran baja a 

moderada continuidad, moderada amplitud y frecuencia y alta intensidad de reflexión; la 

geometría externa de la unidad es de lámina y una porción monticular hacia el sureste (ver 

figura 4.9). 

El Horizonte Mioceno Superior se localiza a 2400 ms que cubre al Horizonte Mioceno 

Medio. En la unidad los reflectores sísmicos presentan baja a moderada continuidad, 

moderada amplitud, alta frecuencia y baja intensidad de reflexión; la forma externa de la 

unidad es de lámina, muestra un espesor más o menos constante. 

El Horizonte Plioceno se ubica a 1850 ms cubriendo en su totalidad al Horizonte Mioceno 

Superior. Los reflectores sísmicos de la unidad se caracterizan por tener baja a moderada 

continuidad, alta amplitud y frecuencia y moderada intensidad de reflexión; la geometría 

externa de la unidad es de lámina mantenido un espesor constante, sin embargo, se adelgaza 

hacia el noroeste (figura 4.9). 

El Horizonte Reciente cuya cima se distribuye en tiempo de 1250 ms cubre completamente 

al Horizonte Plioceno. Los reflectores sísmicos en la unidad tienen baja a moderada 

continuidad, alta amplitud y frecuencia y moderada intensidad de reflexión; la forma 

externa de la unidad es de lámina y también presenta más o menos un espesor constante, 

aunque ligeramente engrosado hacia el noroeste. 

 

4.2 Análisis Sismo-Estratigráfico. 

La interpretación sismo-estratigráfica tiene como propósito deducir la estratigrafía y llevar 

a cabo reconstrucciones de la historia geológica de alguna cuenca, correlacionando las 
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respuestas sísmicas con eventos de sedimentación, pudiendo inferir variaciones de 

depósitos a lo largo de su formación. 

Para este estudio no se pudo correlacionar con datos de pozo, debido a que no se contó con 

dicha información, por lo que se propusieron las posibles litologías de acuerdo con la 

respuesta sísmica y las referencias de columna aflorante en el continente. 

 

Basamento. 

Esta unidad se caracteriza de manera general en las secciones por una respuesta sísmica 

caótica (fig. 4.10) que puede estar relacionada a rocas ígneas y metamórficas de edad 

Pérmico-Triásico, como se refiere en la columna estratigráfica regional. 

 

 

Figura 4.10 Detalle de la respuesta sísmica caótica en la unidad Basamento, sección A. 

 

Jurásico Superior. 

La unidad presenta de forma general en las secciones una respuesta sísmica caótica, 

ondulada y subparalela (ver figuras 4.11 y 4.12) y alta intensidad de reflexión que pueden 

pertenecer a carbonatos y el probable ambiente de depósito fue en una plataforma tipo 

rampa. 
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Figura 4.11: Detalle de la respuesta sísmica subparalela y ondulada en la unidad Jurásico Superior, 

sección A. 

 

 

 

Figura 4.12 Detalle de la respuesta sísmica caótica en la unidad Jurásico Superior, sección B. 

 

Cretácico Medio. 

Esta unidad se define generalmente por una respuesta sísmica subparalela y ondulada 

(figuras 4.13 y 4.14) y mantienen alta intensidad de reflexión que pueden también 
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corresponder a carbonatos de edad Cretácico Inferior-Medio y el ambiente de depósito fue 

en talud y cuenca. 

 

 

Figura 4.13 Detalle de la respuesta sísmica ondulada en la unidad Cretácico Medio, sección A. 

 

 

 

Figura 4.14 Detalle de la respuesta sísmica subparalela y ondulada en la unidad Cretácico Medio, 

sección B. 
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Cretácico Superior. 

La unidad se caracteriza en las secciones por tener una respuesta sísmica subparalela y 

ondulada (figura 4.15) y moderada a alta intensidad de reflexión que pueden estar 

relacionados a carbonatos y el ambiente de depósito fue en la parte baja del talud y cuenca. 

 

 

 

Figura 4.15 Detalle de la respuesta sísmica subparalela y ondulada en la unidad Cretácico Superior, 

sección A. 

 

Paleoceno. 

Esta unidad presenta una respuesta sísmica subparalela, ondulada y monticulada (figuras 

4.16 y 4.17) y muestra moderada intensidad de reflexión que pueden corresponder a 

sedimentos finos hemipelágicos y pelágicos y probablemente el ambiente de depósito fue 

en el talud y cuenca. 
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Figura 4.16 Detalle de la respuesta sísmica ondulada en la unidad Paleoceno, sección A. 

 

 

 

Figura 4.17 Detalle de la respuesta sísmica subparalela y monticulada en la unidad Paleoceno sección 

B. 
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Eoceno Inferior. 

La unidad muestra una respuesta sísmica subparalela, ondulada y monticulada (figuras 

4.18, 4.19 y 4.20) y baja intensidad de reflexión que pueden estar relacionados a 

sedimentos hemipelágicos turbidíticos y lutitas y el ambiente de depósito fue en el talud y 

cuenca. 

 

Figura 4.18 Detalle de la respuesta sísmica ondulada en la unidad Eoceno Inferior, sección A. 

 

 

 

Figura 4.19 Detalle de la respuesta sísmica subparalela en la unidad Eoceno Inferior, sección A. 
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Figura 4.20 Detalle de la respuesta sísmica ondulada y monticulada en la unidad Eoceno Inferior, 

sección C. 

 

Eoceno Superior. 

Esta unidad presenta de manera general una respuesta sísmica ondulada y monticulada 

(figura 4.21) y también tiene baja intensidad de reflexión que pueden pertenecer a 

sedimentos hemipelágicos turbidíticos y lutitas y el posible ambiente de depósito fue en el 

talud y cuenca. 

 

 

Figura 4.21 Respuesta sísmica ondulada y monticulada en la porción oriental de la sección A. 
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Oligoceno. 

La unidad tiene generalmente en las secciones una respuesta sísmica subparalela, ondulada, 

monticulada y caótica (figuras 4.22, 4.23 y 4.24) y muestra alta intensidad de reflexión que 

corresponden a sedimentos hemipelágicos turbidíticos y el ambiente de depósito fue en el 

talud y cuenca. 

 

 

Figura 4.22 Detalle de la respuesta sísmica ondulada y caótica en la unidad Oligoceno, sección A. 

 

 

Figura 4.23 Detalle de la respuesta sísmica ondulada y monticulada en la unidad Oligoceno, sección B. 
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Figura 4.24 Detalle de la respuesta sísmica subparalela en la unidad Oligoceno, sección C. 

 

Mioceno Inferior. 

Esta unidad muestra una respuesta sísmica subparalela, ondulada, monticulada y caótica 

(figuras 4.25, 4.26 y 4.27) y moderada intensidad de reflexión que pueden estar 

relacionados a arenas a lutitas turbidíticas y el ambiente de depósito fue en el talud y 

cuenca. 

 

 

Figura 4.25 Detalle de la respuesta sísmica caótica en la unidad Mioceno Inferior, sección A. 
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Figura 4.26 Detalle de la respuesta sísmica subparalela monticulada y ondulada en la unidad Mioceno 

Inferior, sección B. 

 

 

 

Figura 4.27 Detalle de la respuesta sísmica monticulada y subparalela en la unidad Mioceno Inferior, 

sección C. 
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Mioceno Medio. 

La unidad tiene de manera general una respuesta sísmica subparalela, ondulada, 

monticulada y caótica (ver figuras 4.28, 4.29 y 4.30) y muestra moderada intensidad de 

reflexión que pueden corresponder de igual manera a arenas a lutitas turbidíticas y el 

ambiente de depósito fue en el talud y cuenca. 

 

Figura 4.28 Detalle de la respuesta sísmica subparalela y ondulada en la unidad Mioceno Medio, 

sección A. 

 

 

 

Figura 4.29 Detalle de la respuesta sísmica caótica en la unidad Mioceno Medio. sección B. 
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Figura 4.30 Detalle de la respuesta sísmica subparalela, ondulada y monticulada en la unidad Mioceno 

Medio, sección B. 

 

Mioceno Superior. 

Esta unidad presenta generalmente en las secciones una respuesta sísmica ondulada, 

monticulada y caótica (figuras 4.31 y 4.32) y tiene moderada intensidad de reflexión que 

pueden pertenecer a arenas a lutitas turbidíticas y el ambiente de depósito también fue en el 

talud y cuenca. 

 

 

Figura 4.31 Respuesta sísmica caótica en la unidad Mioceno Superior, parte central de la sección A. 
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Figura 4.32 Detalle de la respuesta sísmica subparalela, ondulada y monticulada en la unidad Mioceno 

Superior, sección B. 

 

Plioceno. 

La unidad muestra de manera general una respuesta sísmica subparalela, ondulada, 

monticulada y caótica (ver figuras 4.33 y 4.34) y moderada intensidad de reflexión que 

pueden estar relacionados a arenas a lutitas turbidíticas y el probable ambiente de depósito 

fue talud y cuenca. 

 

 

Figura 4.33 Detalle de la respuesta sísmica caótica y ondulada en la unidad Plioceno, sección A. 
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Figura 4.34 Detalle de la respuesta sísmica subparalela, ondulada y monticulada en la unidad Plioceno, 

sección B. 

 

Reciente. 

Esta unidad tiene generalmente una respuesta sísmica subparalela y monticulada (figura 

4.35) y una alta intensidad de reflexión que pueden corresponder a sedimentos 

hemipelágicos y pelágicos de edad Reciente y el ambiente de depósito es en el talud. 

 

 

Figura 4.35 Detalle de la respuesta sísmica subparalela y monticulada en la unidad Reciente, sección A. 
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CAPÍTULO 5. ESTILOS DE DEFORMACIÓN 

En el presente capítulo se describen las estructuras manifiestas en las unidades 

estratigráficas del área de estudio y los principales estilos estructurales que conforman. 

 

5.1 Fallas. 

Sección sísmica A. 

En la figura 5.1 como producto del análisis sísmico-estructural se interpretan nueve fallas, 

las cuales son numeradas consecutivamente de oeste a este. En el sector occidental de la 

sección las fallas son de tipo normal, de la 1 a la 6, y enraizan en una superficie de 

despegue constituida por la cima del Paleoceno. 

La falla 4 se considera la falla normal despegada principal, ya que es la que manifiesta 

mayor desplazamiento, afecta fuertemente a las unidades del Eoceno Inferior al Mioceno 

Medio desplazándolas varios kilómetros hacia el oriente, y en menor intensidad a las 

unidades Mioceno Superior y Plioceno. 

Las fallas 1, 2 y 3 por un lado y 5 y 6 por otro, se comportan de manera sintética a la falla 

4; la falla 1 muestra un desplazamiento relativamente mayor que las fallas 2 y 3, mientras 

que en las dos últimas el desplazamiento es mayor. 

En el sector oriental de la sección las fallas 7, 8 y 9 se interpretan como de tipo inverso con 

vergencia al noreste. La falla 7 afecta a las unidades del Mioceno Superior y Plioceno, la 

falla 8 afecta a la unidad Mioceno Medio y la falla 9 afecta a las unidades Oligoceno y 

Mioceno Inferior y muestran un desplazamiento relativamente corto. 

Sección sísmica B. 

En la figura 5.2 como producto del análisis sísmico-estructural se interpretan veinte fallas, 

las cuales son numeradas de igual manera de Oeste a Este. En el sector occidental de la 

sección las fallas son de tipo normal, de la 1 a la 10.  
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Figura 5.1 Identificación de seis fallas de tipo normal y tres de tipo inverso. 
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Figura 5.2 Identificación de diez fallas de tipo normal y diez de tipo inverso.  
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La falla 3 se considera la falla normal despegada principal, pero aparentemente es de 

carácter sintético a una falla de mayor dimensión que se encuentra en la porción occidental. 

Está falla afecta a las unidades Eoceno Inferior al Plioceno desplazándolas unos cuantos 

kilómetros hacia el oriente. 

Las fallas 1 y 2 se comportan de forma sintética a la falla 3, afectan a las unidades Mioceno 

Superior y Plioceno con un desplazamiento relativamente corto (ver figura 5.2). 

Las fallas 4 a la 10 se comportan de manera antitética y terminan en la falla 3, afectan a las 

unidades Eoceno Inferior al Plioceno con un desplazamiento también corto. 

En el sector oriental de la sección las fallas 11 a la 20 se interpretan como de tipo inverso 

con vergencia al noreste. La falla 11 afecta a las unidades Eoceno Superior y Oligoceno, las 

fallas 12 a la 16 cortan a las unidades Oligoceno y Mioceno Inferior, se concentran en la 

parte central de la sección y no se puede visualizar si están asociadas a otro nivel de 

despegue, la falla 17 afecta a las unidades Oligoceno y Mioceno Inferior, la falla 18 corta a 

las unidades Mioceno Inferior y Mioceno Medio, la falla 19 afecta a la unidad Mioceno 

Superior y la falla 20 afecta a las unidades Mioceno Inferior al Reciente. Las fallas 11 a la 

19 muestran un desplazamiento relativamente corto y la falla 20 un desplazamiento mayor 

(figura 5.2). 

 

5.2 Pliegues. 

Sección Sísmica A. 

En el sector central de la sección se interpreta el desarrollo de un pliegue roll-over (figura 

5.3) conformado por las unidades Eoceno Inferior al Reciente; se consideran las unidades 

Eoceno Inferior al Mioceno Inferior como precinemáticas a la deformación ya que no 

presentan engrosamiento de espesor y las unidades Mioceno Medio al Reciente como 

sincinemáticas a la deformación ya que muestran un considerable crecimiento de espesor.  

En la porción oriental de la sección se presenta dos pliegues compresivos (figura 5.4), 

tienen expresión en el piso marino, son ligeramente simétricos, afectan a las unidades 

Eoceno Inferior al Reciente y se consideran las unidades Eoceno Superior al Mioceno 
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Inferior como precinemáticas a la deformación y las unidades Mioceno Medio al Reciente 

como sincinemáticas a la deformación. 

 

 

Figura 5.3 Detalle del pliegue roll-over, sección A. 

 

 

Figura 5.4 Detalle de los pliegues compresivos, sección A. 

PLIEGUE 1 
PLIEGUE 2 
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Sección Sísmica B. 

En el sector occidental de la sección se interpreta el desarrollo de un pliegue roll-over 

(figura 5.5) que se conforma por las unidades Eoceno Inferior al Reciente, las unidades 

Eoceno Inferior al Mioceno Inferior se consideran como precinemáticas a la deformación 

ya que no presentan engrosamiento de espesor y las unidades Mioceno Medio al Reciente 

como sincinemáticas a la deformación ya que muestran un considerable crecimiento de 

espesor. 

En la parte oriental de la sección se presentan cinco pliegues compresivos (Figura 5.6), 

tienen expresión en el piso marino, son ligeramente simétricos, afectan a las unidades 

Eoceno Superior al Reciente y se consideran las unidades Eoceno Superior al Mioceno 

Inferior como precinemáticas a la deformación y las unidades Mioceno Medio al Reciente 

como sincinemáticas a la deformación. 

 

 

 

Figura 5.5 Detalle del pliegue roll-over, sección B. 



CAPÍTULO 5 ESTILOS DE DEFORMACIÓN 
 

Araceli García Santiago Página 77 
 

 

 

Figura 5.6 Detalle de pliegues compresivos, sección B. 

 

5.3 Estilos estructurales. 

En el sector occidental- central de las secciones sísmicas A y B representan un estilo 

estructural de fallas normales despegadas (Harding y Lowell, 1979). Este estilo está 

conformado por fallas de tipo normal de geometría lístrica y pliegue de tipo roll-over, que 

están relacionadas a esfuerzos tensionales que afectaron el área de estudio y se le asocia al 

Sistema Distensivo Quetzalcóatl (Salomón et. al. 2009) ubicado en la plataforma y talud 

continental (ver figura 5.7). 

En el sector oriental de las secciones A y B definen un estilo estructural de faja de pliegues 

y cabalgaduras (Harding y Lowell, 1979) asociado a una zona de despegue, pero en las 

secciones no se logra visualizar esta zona. El estilo está conformado por fallas de tipo 

inverso y pliegues compresivos, que están relacionados a esfuerzos compresivos que 

afectaron la zona y se le asocia a las Cordilleras Mexicanas (Salomón et. al. 2009) ubicadas 

en el talud continental (figura 5.7). 

 

PLIEGUE 1 PLIEGUE 2 PLIEGUE 3 PLIEGUE 4 
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Figura 5.7 Zona tensional y compresiva en el área de estudio. 
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CAPÍTULO 6. MODELO GEOLÓGICO- ESTRUCTURAL 

A partir de la información que la interpretación sísmica ha proporcionado y con el análisis 

sismo-estratigráfico y estructural, se describe la evolución de la región involucrada en las 

secciones sísmicas, destacando los eventos sedimentarios y tectónicos. 

El Basamento del área de estudio fue afectado por un proceso geodinámico muy importante 

que formó un rift continental. La fragmentación continental se originó en una zona de alto 

grado térmico que provocó un levantamiento, estiramiento y adelgazamiento de la corteza. 

El estiramiento de la corteza originó fallas normales las cuales indican que la corteza sufrió 

distensión y divergencia (Alzaga, 2008).  

En la figura 6.1 se bosqueja el depósito de la unidad Jurásico Superior representada 

principalmente por carbonatos, aunque también posiblemente en la base de la unidad se 

pudieran tener algo de lechos rojos y evaporitas, depósitos característicos de una etapa de 

rifting en un ambiente fluvial (Armas, 2004). La geometría externa de la unidad 

carbonatada es de cuña y el ambiente de depósito es en la parte externa de una plataforma 

tipo rampa. En esta época la subsidencia térmica provocó una rápida profundización de la 

batimetría y un mayor espacio de depósito de la unidad.  

En la figura 6.2 se representa el depósito de la denominada unidad Cretácico Medio que 

incluyen los carbonatos de aguas profundas de edad Cretácico Inferior-Medio y cubren 

totalmente a la unidad Jurásico Superior, la forma externa es de relleno de frente de 

pendiente; hacia el occidente la unidad tiene un adelgazamiento de espesor y un 

engrosamiento hacia el oriente. El ambiente de depósito es de talud y cuenca y la batimetría 

es más profunda en la parte occidental que en la parte oriental y el tirante de agua asciende 

paulatinamente. 

En la figura 6.3 se refiere el depósito de la unidad Cretácico Superior que también está 

conformada por carbonatos y la forma externa es de cuña; hacia el occidente no alcanza a 

cubrir a la unidad Cretácico Medio debido a que el talud presenta una pendiente muy  
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Figura 6.1 Unidad Jurásico Superior conformada por carbonatos. 
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Figura 6.2 Unidad Cretácico Medio caracterizada por carbonatos de edad Cretácico Inferior-Medio. 
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Figura 6.3 Depósito de la unidad Cretácico Superior conformada por carbonatos. 
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pronunciada no permite el depósito de la unidad, por lo tanto, se representa en la parte final 

del talud y en la cuenca, a este proceso sedimentológico se le conoce como by-pass 

(Stevenson et. al. 2015). La batimetría es más profunda en la porción oriental que en la 

porción oriental. 

En la figura 6.4 se ejemplifica el depósito de la unidad Paleoceno representada por 

sedimentos finos hemipelágicos hacia el occidente y centro y sedimentos pelágicos hacia el 

oriente. Los sedimentos hemipelágicos están conformados por mezclas de material 

terrígeno (limo fundamentalmente) con material pelágico (plancton) y son típicos de los 

taludes y los sedimentos pelágicos son sedimentos que proceden principalmente de 

partículas que se encuentran en suspensión en los mares y estas pueden proceder del 

plancton marino (calcáreo o silíceo) e incluso ser de arcillas (Caballero, 2013).  

La unidad cubre totalmente a la unidad Cretácico Superior y parte de la unidad Cretácico 

Medio en la porción más occidental y dentro de la cual se presentan montículos en la 

porción central y oriental que posiblemente son canales turbidíticos relacionados con 

corrientes de turbidez y otros tipos de flujos gravitacionales (flujos granulares), ubicados en 

un abanico submarinos de sistema de mezcla de arenas y lodos (figura 6.5) cuyo depósito es 

hacia la cuenca. El ambiente de depósito es talud y cuenca, la geometría externa de la 

unidad es de relleno de frente de pendiente; hacia el oriente muestra un engrosamiento de 

espesor y hacia el occidente un adelgazamiento y la batimetría en la porción oriental es más 

profunda que en la porción occidental, el tirante de agua comenzó a descender para este 

tiempo.  

La figura 6.6 se refiere el depósito de la unidad Eoceno Inferior que incluye sedimentos 

turbidíticos hemipelágicos en la porción occidental y central y lutitas en la porción oriental, 

cubre completamente a la unidad Paleoceno y dentro de la cual se presentan también 

montículos en la porción central que pueden ser canales turbidíticos ubicados en un abanico 

submarino. El ambiente de depósito es de talud y cuenca, la forma externa de la unidad es 

de relleno de frente de pendiente, manteniendo un espesor más o menos constante, aunque 

ligeramente un engrosamiento hacia el oriente y la batimetría es más profunda hacia el 

oriente que hacia el occidente y continúa descendiendo el nivel del mar. 
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Figura 6.4 Depósito de la unidad Paleoceno que corresponden a sedimentos finos hemipelágicos hacia el occidente y centro y sedimentos pelágicos hacia 

el oriente. 
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Figura 6.6 Depósito de la unidad Eoceno Inferior relacionada a sedimentos hemipelágicos turbidíticos en la porción occidental y lutitas en la porción 

oriental. 
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Figura 6.5 Abanico Submarino de sistema de mezclas y lodos (Caballero, 2013) 

En la figura 6.7 se ejemplifica el depósito de la unidad Eoceno Superior que está 

conformada por sedimentos hemipelágicos turbidíticos hacia el oeste y centro y lutitas 

hacia el este, cubriendo totalmente a la unidad Eoceno Inferior y dentro de la cual continua 

la presencia de montículos en la porción central y oriental que son parte de un abanico 

submarino. El ambiente de depósito es de talud y cuenca, la geometría externa de la unidad 

es de relleno de frente de pendiente; hacia el occidente se presenta un adelgazamiento de 

espesor y hacia el oriente un engrosamiento y para este tiempo la batimetría sigue siendo 

más profunda hacia el oriente que hacia el occidente y el nivel del mar sigue descendiendo. 

En la figura 6.8 se representa el depósito de la unidad Oligoceno que incluye sedimentos 

hemipelágicos turbidíticos en la parte occidental y central y probablemente lutitas en la 

parte oriental, cubre completamente a la unidad Eoceno Superior y dentro de la cual se 

tienen también montículos en la zona central y oriental que son parte de un abanico 

submarino. El ambiente de depósito es de talud y cuenca, la forma externa de la unidad es 

de relleno de frente de pendiente; en la porción occidental de igual forma se muestra un 

adelgazamiento de espesor y en la porción oriental un engrosamiento y la batimetría 

continúa siendo más profunda hacia el este que hacia el oeste y el tirante de agua sigue 

descendiendo paulatinamente. 

En la figura 6.9 se bosqueja el depósito de la unidad Mioceno Inferior representada por 

arenas en la porción occidental y central y lutitas turbidíticas en la porción oriental, 

cubriendo totalmente a la unidad Oligoceno y dentro de la cual también se presentan 

montículos relacionados a un abanico submarino. El ambiente de depósito es de talud y 

cuenca, la geometría externa de la unidad es de relleno de frente de pendiente; en la parte
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Figura 6.7 Depósito de la unidad Eoceno Superior conformada por sedimentos hemipelágicos turbidíticos en la parte occidental y central y lutitas en la 

parte oriental. 
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Figura 6.8 Unidad Oligoceno caracterizada por sedimentos hemipelágicos turbidíticos en la porción occidental y central y lutitas en la porción oriental. 
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Figura 6.9 Depósito de la unidad Mioceno Inferior caracterizada por arenas hacia el occidente y centro y lutitas turbidíticas hacia el oriente.  
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occidental se tiene un adelgazamiento de espesor y en la parte oriental un engrosamiento y 

la batimetría sigue siendo más profunda hacia el oriente que hacia el occidente y el nivel 

del mar continúa descendiendo para este tiempo. 

En la figura 6.10 se ejemplifica el inicio del depósito de la unidad Mioceno Medio 

conjuntamente con el desarrollo de una falla normal despegada principal que se enraiza en 

una superficie de despegue constituida por la cima del Paleoceno y afecta a las unidades 

Eoceno Inferior al Mioceno Medio. 

En la figura 6.11 se bosqueja la etapa final del depósito de la unidad Mioceno Medio que 

incluye arenas hacia el occidente y centro y lutitas turbidíticas hacia el oriente y dentro de 

la cual siguen presentándose montículos en la porción central que conforman un abanico 

submarino y se forman otros montículos hacia el occidente de las unidades Eoceno Inferior, 

Eoceno Superior y Oligoceno que están relacionados con el desplazamiento de estas 

unidades. El ambiente de depósito es de talud y cuenca, la forma externa es de relleno de 

frente de pendiente; en la parte occidental se muestra un crecimiento de espesor y un ligero 

adelgazamiento en la parte oriental y la batimetría también es más profunda hacia el este 

que hacia el oeste y el tirante de agua continúa descendiendo paulatinamente. 

La falla normal despegada principal formada en la porción occidental dio lugar al inicio del 

desarrollo de un pliegue roll-over conformado por las unidades Eoceno Inferior al Mioceno 

Medio, las unidades Eoceno Inferior al Mioceno Inferior se consideran como 

precinemáticas a la deformación ya que no presentan engrosamiento de espesor y la unidad 

Mioceno Medio como sincinemática a la deformación ya que muestra un considerable 

crecimiento de espesor de la unidad. 

Más hacia el occidente se desarrollan fallas normales que se comportan de manera sintética 

a la falla normal despegada principal con un desplazamiento relativamente corto, afectando 

a las mismas unidades que la falla principal y se enraízan con la superficie de despegue.  

En el sector occidental del modelo la unidad Eoceno Inferior está experimentando un gran 

desplazamiento sobre la superficie de despegue que provocan la desaparición de esta 

unidad. 
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Figura 6.10 Desarrollo una falla normal despegada principal que afecta a las unidades Eoceno Inferior al Mioceno Medio. 
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Figura 6.11 Depósito de la unidad Mioceno Medio caracterizada por arenas hacia el occidente y centro y lutitas turbidíticas hacia el oriente. 
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Hacia el centro se forman fallas inversas que afectan a las unidades Oligoceno y Mioceno 

Inferior y hacia el oriente se presenta una ligera inflexión de las unidades Eoceno Superior 

a Mioceno Medio. 

En la figura 6.12 se representa el depósito de la unidad Mioceno Superior que está 

conformada por arenas en la parte occidental y central y lutitas turbidíticas en la parte 

oriental y dentro de la cual en la porción occidental también se tienen montículos 

relacionados a un abanico submarino, el ambiente de depósito es de talud y cuenca, la 

geometría externa de la unidad es de relleno de frente de pendiente; en la porción oeste de 

igual forma se presenta un considerable crecimiento de espesor y en la porción este un 

ligero adelgazamiento y la batimetría continua siendo más profunda hacia el oriente que 

hacia el occidente y sigue el descenso del tirante de agua. 

Sigue el desarrollo del pliegue roll-over ahora conformado por las unidades Eoceno Inferior 

al Mioceno Superior, las unidades Eoceno Inferior al Mioceno Inferior siguen 

considerándose como precinemáticas a la deformación y las unidades Mioceno Medio y 

Mioceno Superior se consideran como sincinemáticas a la deformación ya que muestran un 

considerable crecimiento de espesor. 

Las fallas sintéticas continúan con el desplazamiento, afectando a las unidades Eoceno 

Superior al Mioceno Superior y en la porción oriental también se presenta una inflexión de 

las unidades Eoceno Superior al Mioceno Superior. 

En la figura 6.13 se ejemplifica el depósito de la unidad Plioceno representada por arenas 

hacia el occidente y centro y lutitas turbidíticas hacia el oriente y dentro de la cual se 

presentan de igual forma montículos en la porción oriental relacionados a un abanico 

submarino, el ambiente de depósito es de talud y cuenca, la forma externa de la unidad es 

de relleno de frente de pendiente; se muestra un crecimiento de espesor en la parte oeste y 

un ligero adelgazamiento en la parte más occidental y la batimetría sigue siendo más 

profunda hacia el este que hacia el oeste y continua el paulatino descenso del nivel del mar. 

El desarrollo del pliegue roll-over continua y para este tiempo está conformado por las 

unidades Eoceno Inferior al Plioceno, las unidades Eoceno Inferior al Mioceno Inferior 

siguen considerándose como precinemáticas a la deformación y las unidades Mioceno 
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Figura 6.12: Depósito de la unidad Mioceno Superior que puede relacionarse a arenas en la porción occidental y central y lutitas turbidíticas en la 

porción oriental. 
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Figura 6.13: Depósito de la unidad Plioceno que puede corresponder a arenas hacia el occidente y centro y lutitas turbidíticas hacia el oriente. 
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Medio y al Plioceno ahora se consideran como sincinemáticas a la deformación ya que 

muestran un considerable crecimiento de espesor. 

Sigue el desplazamiento de las fallas sintéticas que afectan al Eoceno Superior al Plioceno 

y en la porción oriental continua la inflexión de las unidades Eoceno Superior al Plioceno. 

En la figura 6.14 se bosqueja el depósito de la unidad Reciente que incluye sedimentos 

hemipelágicos en la parte occidental y central y sedimentos pelágicos en la parte oriental y 

dentro de la cual se tienen montículos en la parte occidental y oriental; hacia el occidente 

los montículos se asocian al desplazamiento que sufrió la unidad y hacia el oriente se 

relacionan con flujos gravitacionales (flujos granulares) y también se forman otros 

montículos hacia el occidente de las unidades Eoceno Inferior al Plioceno relacionados de 

igual forma al considerable desplazamiento de estas unidades. 

El ambiente de depósito es en el talud, la geometría externa de la unidad es de relleno de 

frente de pendiente; en la porción oeste se presenta un mayor crecimiento de espesor y en la 

porción oriental un adelgazamiento y la batimetría sigue siendo más profunda hacia el 

oriente que hacia el occidente y el tirante de agua descendió aún más para este tiempo. 

Continua el desarrollo del pliegue roll-over que para este periodo está conformado por las 

unidades Eoceno Inferior a Mioceno Inferior, las unidades Eoceno Inferior al Mioceno 

Inferior siguen considerándose como precinemáticas a la deformación y las unidades 

Mioceno Medio al Reciente ahora como sincinemáticas a la deformación ya que muestran 

un considerable crecimiento de espesor. 

Las fallas sintéticas siguen desplazándose afectando a las unidades Eoceno Superior al 

Reciente y se representa el plegamiento de las unidades Eoceno Superior al Reciente en la 

porción oriental. 

Para este tiempo se tiene bien definido el estilo estructural de fallas normales despegadas 

(Harding y Lowell, 1979), el cual está formado por las fallas normales y el pliegue de tipo 

roll-over, estas estructuras están relacionadas a un esfuerzo tensional que afecto al sector 

occidental-central del modelo y se le asocia al Sistema Distensivo Quetzalcóatl  
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Figura 6.14 Depósito de la unidad Reciente que puede relacionarse a sedimentos hemipelágicos en la parte occidental y central y sedimentos pelágicos en 

la parte oriental. 
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(Salomón et. al. 2009) y un estilo estructural de faja de pliegues y cabalgaduras (Harding y 

Lowell, 1979), este estilo está conformado por las fallas de tipo inverso y los pliegues 

compresivos, relacionados a esfuerzos compresivos que afectaron en el sector oriental del 

modelo y se le asocia a las Cordilleras Mexicanas (Salomón. al. 2009). 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

La interpretación sismo-estratigráfica dio como resultado un Basamento y doce unidades 

sedimentarias. 

El Basamento está relacionado a rocas ígneas y metamórficas, las unidades Jurásico 

Superior al Cretácico Superior a carbonatos y las unidades Paleoceno al Reciente a 

sedimentos siliciclásticos marinos. 

Hacia el occidente de la sección A la unidad Cretácico Superior no alcanza a cubrir 

completamente a la unidad denominada Cretácico Medio. 

Como producto del análisis sísmico-estructural se interpretó en la porción occidental de las 

secciones A y B fallas de tipo normal y pliegues de tipo roll-over y en la porción oriental 

fallas de tipo inverso y pliegues compresivo. 

En el sector occidental- central de las secciones sísmicas A y B representan un estilo 

estructural de fallas normales despegadas y en el sector oriental un estilo estructural de faja 

de pliegues y cabalgaduras. 

Se elaboró un modelo evolutivo de un sector del Golfo de México entre Poza Rica y 

Tuxpan, Veracruz, México, dentro del cual se bosquejó un Basamento y el depósito de doce 

unidades estratigráficas.  

En la parte occidental del modelo la unidad Cretácico Superior no alcanza a cubrir 

completamente a la unidad denominada Cretácico Medio debido al proceso 

sedimentológico by-pass. 

Del Jurásico Superior al Cretácico Superior se ejemplificó un ascenso del nivel del mar y 

del Paleoceno al Reciente un paulatino descenso. 

En la porción occidental del modelo se ejemplificaron las estructuras de fallas de tipo 

normal despegadas y un pliegue de tipo roll-over, asociadas al estilo estructural de fallas 

normales despegadas y en la porción central fallas de tipo inverso y en la porción oriental 

pliegues compresivos, asociadas al estilo estructural de faja de pliegues y cabalgaduras. 

Estas estructuras comenzaron a formarse en el Mioceno Medio por el desarrollo de la falla 
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normal despegada principal. En el sector occidental del modelo la unidad Eoceno Inferior 

experimentó un gran desplazamiento sobre la superficie de despegue que causó su 

desaparición en este sector. 

 

RECOMENDACIONES. 

Para este tipo de trabajo es necesario consultar información sísmica de alta resolución y 

tenerla en formato SEG-Y con la finalidad de cargar dicha información a un software 

especializado y así mejorar el Modelo Geológico-Estructural propuesto. 

Realizar la conversión de las secciones sísmicas de tiempo a profundidad, ya que el Modelo 

Geológico-Estructural estaría más acoplado a la realidad. 
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