
INSTITUTO   POLITÉCNICO   NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
CIENCIAS DE LA TIERRA 

UNIDAD TICOMAN 

“ORIGEN DE LA DISCORDANCIA ENTRE EL 
ALBIANO/CENOMANIANO Y EL PALEOCENO 

EN EL BORDE ORIENTAL AUTÓCTONO DE LA 
PLATAFORMA DE CÓRDOBA EN LA CUENCA 

DE VERACRUZ” 

PARA OBTENER EL TITULO DE:

INGENIERO GEÓLOGO 

OPCION: TESIS INDIVIDUAL 

P  R  E  S  E  N  T  A : 

MARIANA ELIZABETH MARTINEZ TENORIO 

Asesor Interno:    Ing. René Alejandro Téllez Flores 
Asesor Externo:   Ing. Martín Martínez Medrano 

CIUDAD DE MEXICO   MARZO DE 2021 













Dedicatoria 

 

Dedico este trabajo de tesis con todo mi amor a la memoria de mi madrina 

Verónica Tenorio, pilar fundamental de mi vida. Aunque no estés físicamente fuiste 

un motor que me impulsaba cada día a culminar mi carrera, por enseñarme a 

sonreír y luchar hasta el último instante a pesar de las dificultades y principalmente 

por apoyarme y amarme incondicionalmente. 

 

A mis padres… Luz María Tenorio y Martín Martínez ustedes tienen mi más 

grande admiración y gratitud por enseñarme a superar cada obstáculo del camino, 

por estar ahí para alumbrarlo y velarlo en cada paso que he dado. ¡Gracias! por no 

dejarme caer y cuidarme a cada instante; este trabajo no es solo mío sino 

NUESTRO. Los amo y sin su amor y apoyo incondicional esto no seria posible. 

A mi hermosa hija… Sofía Esperanza, llegaste para darle sentido a mi vida y ese 

impulso que necesité día con día para levantarme y culminar mi carrera profesional. 

Dejo en estas páginas el precedente de un futuro próspero para las dos. Por ti y 

para ti todo mi esfuerzo y dedicación. 

A mi hermano… Martín Ernesto, si pienso en ti, pienso en honestidad y 

generosidad pues tu gran corazón me lleva admirarte cada día más. ¡Gracias! por 

enseñarme de estos valores que te caracterizan. Gracias no sólo por ser parte 

fundamental de este gran logro, sino por apoyarme incondicionalmente y 

enseñarme todo lo que yo aun no comprendo y tenerme paciencia, también por 

cuidarme y protegerme. Te amo hermano. 

A mi abuelita… Pera por cuidarme y darme los consejos más sabios de vida. Porque 

al llegar cada día de clases me recibiste con calidez, porque cada almuerzo que 

enviaste llevaba también todo tu amor. ¡Gracias! por preocuparte de que no me 

faltara nada. Eres un pilar fundamental en mi vida y atesoro recibir tu aliento durante 

mi carrera profesional. 

A mi prima… Itzel, por ser mi cómplice y mi confidente. Por estar para mí en cada 

momento y alentarme, principalmente por jamás dejarme sola. ¡Gracias! Por 

seguirme y animarme en cada sueño que he tenido desde pequeñas. Te amo. 

A Victor Ramirez por ayudarme incondicionalmente y enseñarme con paciencia, 

por todo tu amor, confianza y aliento que me brindas todos los días. Estoy segura 

que llegaste a mi vida para quedarte en ella. Te amo inmensamente. ¡Gracias!  



Agradecimientos 

 

Antes que agradecer al maestro debo agradecer a la persona, que con su ejemplo 

supo inculcar una forma de ver y enfrentar la vida. Gracias Ing. René porque en esta 

etapa ha sido un gran guía. 

Al Instituto Politécnico Nacional, por brindarme las herramientas para desarrollar 

mis habilidades y adquirir conocimientos para crecer profesionalmente.  

Agradezco a los ingenieros Gabriela, Paula, Belem y Alejandro por su revisión, 

tiempo y críticas constructivas para la culminación de este trabajo de tesis. 

A Itzel y Dani, por estar al pendiente de Sofí para yo poder ir a cumplir mis sueños, 

y darme los más sabios consejos. 

Agradezco infinitamente mi tío Héctor y Ángel por cuidarme y haberme acompañado 

desde muy temprano hasta altas horas de la noche durante mi carrera profesional.  

Y a mis tíos Claudia y Fernando por estar ahí en cada momento que los he 

necesitado. 

A Diana, Nadia, Jimena, Fernando y Alberto por su amor y apoyo. Y los días de 

risas y juegos que hemos pasado juntos. 

A mi mejor amiga Monserrat, por escucharme y alentarme hasta altas horas de la 

noche y estar al pendiente de mí y demostrar que la distancia no es un límite para 

nuestra amistad. 

A mis amigos Mónica, July, Sofía y Armando por brindarme su apoyo y amistad 

incondicional. Por ser mis confidentes y compañeros de aventuras. Y por todos los 

momentos de risas y locuras que pasamos juntos desde el primer día de clases.  

 



 
 

Índice 

 

RESUMEN ..................................................................................... 1 

ABSTRAC ..................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ........................................................................... 3 

OBJETIVO .................................................................................... 4 

    Ubicación del área de trabajo .................................................... 5 

MÉTODO DE TRABAJO ............................................................... 7 

JUSTIFICACIÓN ........................................................................... 9 

1. ANTECEDENTES DE LA CUENCA DE VERACRUZ ............... 10 

1.1 Características Generales. .................................................. 13 

1.2 Evolución Geológica. .......................................................... 16 

1.3 Estratigrafía. ......................................................................... 22 

1.3.1 Jurásico ........................................................................... 23 

 Formación San Pedro – San Andrés ............................. 23 

 Formación Tepexilotla ..................................................... 23 

1.3.2 Cretácico ......................................................................... 24 

 Formación Xonamanca ................................................... 24 

 Formación Otates ............................................................. 24 

 Formación Orizaba .......................................................... 24 

 Formación Maltrata .......................................................... 25 

 Formación Guzmantla ..................................................... 26 

 Formación San Felipe ..................................................... 26 

 Formación Méndez .......................................................... 27 



 
 

 Formación Atoyac ............................................................ 28 

1.3.3 Paleógeno ....................................................................... 28 

 Formación Velasco .......................................................... 28 

 Grupo Chicontepec .......................................................... 29 

 Formación Guayabal ....................................................... 29 

 Formación Horcones ....................................................... 29 

 Formación La Laja ........................................................... 30 

 Formación Depósito ......................................................... 30 

1.3.4 Neógeno .......................................................................... 31 

 Formación Encanto .......................................................... 31 

 Formación Paraje Solo .................................................... 31 

1.4 Sistema Petrolero. ............................................................... 32 

1.4.1 Roca Generadora ............................................................ 33 

1.4.2 Trampa.............................................................................. 34 

1.4.3 Roca Almacenadora ........................................................ 38 

1.4.4 Roca Sello ........................................................................ 38 

1.4.5 Vías Migración ................................................................. 38 

2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS ................................................... 40 

2.1 Estratigrafía de Secuencias en Rocas Carbonatadas. ........... 46 

2.2 Tipo de Plataformas Carbonatadas. ....................................... 48 

2.3 Cuencas Tipo Rift, Margen Pasiva y Foreland. ...................... 51 

3. DESARROLLO ......................................................................... 60 

3.1 Desarrollo del Origen de la Discordancia entre Albiano-

Cenomaniano y el Paleoceno Superior en El Campo Ixachi. .. 60 



 
 

3.2 Factores Geológicos que Produjeron La Discordancia        

entre Albiano-Cenomaniano y El Paleoceno Superior en                   

El Campo Ixachi. .................................................................... 75 

3.3 Cambios Eustáticos del Nivel del Mar en El Sur y Oeste del 

Golfo de México y su Posible Efecto en El Borde Autóctono     

de La Plataforma De Córdoba. ............................................... 76 

3.4 Principales Eventos Tectónicos que Afectaron a La         

Cuenca De Veracruz Durante El Mesozoico. ......................... 83 

3.5 Espesor Erosionado o No Depósito de Las Secuencias          

del Cretácico Superior y Paleoceno en El Borde           

Autóctono de La Plataforma de Córdoba. ............................... 87 

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS .......................................................... 95 

4.1 Conservación e Incremento de La Porosidad en La Roca 

Almacén del Cretácico en El Campo Ixachi. ........................... 95 

5. RESULTADOS. ......................................................................... 99 

5.1 Estratigrafía de Secuencias del Albiano – Cenomaniano         

en El Borde Oriental Autóctono de La Plataforma de      

Córdoba; Porción Central de La Cuenca De Veracruz. .......... 99 

CONCLUSIONES ........................................................................ 111 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................... 113 

ANEXO ....................................................................................... 117 

  



 
 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Ubicación geológica de la Cuenca de Veracruz.       

Tomada de Hérnandez, 2009. ......................................... 5 

Figura 2. Ubicación del área de trabajo                                 

(Martínez Tenorio, 2020). ................................................ 6 

Figura 3. Campo Ixachi descubierto en el 2017 y los principales 

campos productores del Cretácico y Terciario de la 

Cuenca de Veracruz (Martínez Tenorio, 2020). ............. 12 

Figura 4. Localización de la Cuenca de Veracruz. Modificada de 

Prost y Aranda, 2001 por Martínez Tenorio, 2020. ........ 14 

Figura 5. Sección esquemática de la Cuenca de Veracruz.      

Tomada de Pemex Exploración y Produccion, 2013. .... 15 

Figura 6. Distribución de los diferentes tipos de basamento en la 

Cuenca de Veracruz. Modificada de Meneses, 1997     

por Martínez Tenorio, 2020. .......................................... 17 

Figura 7. Mapa de ubicación de los diferentes tipos de corteza  

sobre los cuales se ubica la Cuenca de Veracruz. 

Modificada de Pindell y Kennan, 2002 y Meneses,       

1997 por Martínez Tenorio, 2020. ................................. 19 

Figura 8. Evolución de la Cuenca de Veracruz.                             

Tomada de Meneses, 1997. .......................................... 21 

Figura 9. Columna estratigráfica, tipo de la Cuenca de Veracruz. 

Tomada de Hérnandez, 2009. ..................................... 22 

Figura 10. Modelo conceptual de la distribución geográfica y 

estratigráfica del sistema petrolero.                       

Tomada de Magoon y Beaumont, 1994. ...................... 32 

Figura 11. Rangos de potencial petrolero y el porcentaje de COT. 

Tomada de Magoon y Beaumont, 1994. ...................... 33 



 
 

Figura 12. Tipo de kerógeno y el tipo de hidrocarburo que     

produce.                                                                            

Tomada de Pemex Exploración y Producción, 2012. ... 33 

Figura 13. Trampas formadas por pliegues, domos salinos y 

asociadas a fallas. Tomada de Bjørlykke, 2015. .......... 34 

Figura 14. En las trampas estratigráficas, la roca almacén (para      

este ejemplo arenas de canal y arenas de barras)      

esta embebida en sedimentos de grano fino que le 

sirven como sello. Estas trampas están relacionadas   

con el cambio lateral y/o vertical de facies. Modificada   

de Tissot y Walte, 1984 por Martínez Tenorio, 2020. ... 35 

Figura 15. En las trampas estratigráficas donde la roca almacén     

es un arrecife usualmente su roca sello son     

sedimentos de grano fino o secuencias evaporíticas 

Estas trampas están relacionadas con el cambio     

lateral y/o vertical de facies. Modificada de Tissot y 

Walte, 1984 por Martínez Tenorio, 2020. ..................... 36 

Figura 16. Trampas estructurales de la Cuenca de Veracruz. 

Tomada de Pemex Exploración y Produccion, 2013. ... 37 

Figura 17. En esta sección este oeste se muestra la relación      

entre las trampas estructurales asociadas al Frente 

Tectónico sepultado (1) y la trampa estratigráfica 

asociada al borde de la Plataforma de Córdoba 

Autóctona (2). Tomada de Comisión Nacional de   

Hidrocarburos, 2014. ................................................... 37 

Figura 18. Esquema de vías de migración primaria y secundaria. 

Tomada de Martell, 2016. ............................................ 39 



 
 

Figura 19. Esquema que indica los principales tipos de        

migración de hidrocarburos: primaria y secundaria. 

Tomada de Tissot y Welte, 1978. ................................ 39 

Figura 20. Esquema de tipo de secuencias 1 y 2, ambas         

generan discordancias por causas subaereas.           

Tomada de Catuneanu, 2006. ..................................... 40 

Figura 21. Influencia de la variación eustática del nivel del mar       

(a y b) y de la subsidencia (c y d) en la creación de 

espacio para la sedimentación. Modificada de              

Jervey, 1988 por Martínez Tenorio,2020……...………..41 

Figura 22. Discordancias y discontinuidades.                           

Tomada de Vera, 1994. ............................................... 42 

Figura 23. Terminaciones de estratos en límites inferiores y 

superiores.                                                              

Tomada de Vera, 1994 y Mitchum y Vail, 1977. .......... 42 

Figura 24. Terminaciones de los estrados en secuencia 

estratigráfica. Tomada de Falcón, 2008. ...................... 43 

Figura 25. Representación de los depósitos que corresponden        

a una transgresión. Tomada de Falcón, 2008. ............. 44 

Figura 26. Representación de depósitos sedimentarios que 

corresponden a una regresión.                                          

Tomada de Falcón, 2008. ............................................ 44 

Figura 27. Identificación de los 3 systems tracts.                              

Tomada de Emery y Myers, 1996. ............................... 45 

Figura 28. Esquematización de lowstand system tract.            

Tomada de Catuneanu, 2006. ..................................... 46 

Figura 29. Representación de una rápida transgresión marina 

originando discordancias.                                          

Tomada de Catuneanu, 2006. ..................................... 47 



 
 

Figura 30. Esquematización de highstand system tract.                   

Tomada de Catuneanu, 2006. ..................................... 47 

Figura 31. Plataforma de rampa. ................................................... 48 

Figura 32. Características batimétricas de una plataforma. ........... 49 

Figura 33. Facies de la Plataforma de Tuxpan. Tomada de     

Pemex Exploración y Producción, 2008. ..................... 50 

Figura 34. Plataforma aislada. Tomada de Read, 1985. ................ 50 

Figura 35. Clasificación de cuencas según su esfuerzo,                    

en amarillo se muestra los tipos de cuenca que             

se desarrollaron en el área de estudio. ........................ 52 

Figura 36. Brazos y/o cuenca de un Rift.                                           

Tomada de Allen y Allen, 2005. ................................... 53 

Figura 37. Rift simétricos y asimétricos.                                      

Tomada de Allen y Allen, 2005. ................................... 54 

Figura 38. Los sedimentos que se depositan en la cuenca de 

apertura dependen del tectonismo, magmatismo                

y clima. Tomada de Allen y Allen, 2005. ...................... 55 

Figura 39. Principales sistemas de transporte sedimentario 

asociados con las tres etapas principales en el 

desarrollo de la cuenca extensional.                                  

Tomada de Allen y Allen, 2005. ................................... 56 

Figura 40. Relleno del rift, tipo cuenca endorreica.                      

Tomada de Allen y Allen, 2005. ................................... 56 

Figura 41. Relleno del rift, tipo drenaje longitudinal.                             

Tomada de Allen y Allen, 2005. ................................... 57 

Figura 42. Relleno del rift con sedimentos de plataforma y 

transicional. Tomada de Allen y Allen, 2005. ............... 58 



 
 

Figura 43. Depósito de sedimentos de la margen pasiva.  

Modificada de Mackenzie, 1978 por                          

Martínez Tenorio,2020. ................................................ 59 

Figura 44. Sistemas de cuenca foreland.                                  

Tomada de Mackenzie, 1978. ...................................... 59 

Figura 45. Mapa de ubicación de secciones sísmicas ................... 61 

Figura 46. Ubicación de las 11 secciones sísmicas Oeste – Este. 62 

Figura 47. Transecto I, es una sección sísmica Norte-Sur de la 

Cuenca de Veracruz. Modificada de Comisión       

Nacional de Hidrocarburos, 2014 por                               

Martínez Tenorio, 2020. ............................................... 64 

Figura 48. Transecto II, Oeste-Este se muestra. Modificada de 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014 por                               

Martínez Tenorio, 2020. ............................................... 65 

Figura 49. La sección sísmica I, en profundidad, se encuentra 

orientado Norte - Sur dentro del yacimiento Ixachi. 

Tomada de Pemex Exploración y Producción, 2019. ... 66 

Figura 50. Sección sísmica II en profundidad se encuentra    

orientada Oeste - Este dentro del yacimiento Ixachi. ... 67 

Figura 51. Secuencias de la macrosecuencias de Rift y                

Margen Pasiva. ............................................................ 74 

Figura 52. Cambios eustáticos del nivel del mar.                         

Tomada de Snedden y Liu, 2010. ................................ 77 

Figura 53. Durante el Cretácico el nivel del mar asciende 

constantemente. Tomada de Skelton, Spicer, Kelley           

y Gilmour, 2003. .......................................................... 78 

Figura 54. Jurásico y Cretácico se genera altas tasas de                  

corteza oceánica. Tomada de Skelton, Spicer, Kelley               

y Gilmour, 2003. .......................................................... 79 



 
 

Figura 55. Reconstrucción de las provincias volcánicas            

basálticas: (1) Broken Ridge, (2) Caribbean Plateau,     

(3) Hess Rise, (4) Kerguelen Plateau, (5) Line Islands, 

(6) Manihiki Plateau, (7) Marcus Wake Seamounts,       

(8) Mid-Pacific Mountains, (9) Ontong-Java Plateau,    

(10) Rio Grande Rise, (11) Wallaby Rise. Tomada         

de Skelton, Spicer, Kelley y Gilmour, 2003. ................. 79 

Figura 56. Tabla de datos polaridad magnética, producción de 

corteza oceánica, provincias ígneas, nivel del mar,    

clima y Relación 87Sr/86Sr. Tomada de Skelton,        

Spicer, Kelley y Gilmour, 2003) ................................... 81 

Figura 57. Fenómeno de subducción de la Placa del Pacifico   

contra la Placa Norteamericana. Modificada de   

Viniegra, 1992 por Martínez Tenorio, 2020. ................. 84 

Figura 58. Distribución geográfica de las antefosas orogénicas       

en México. Modificada de Viniegra, 1992                     

por Martínez Tenorio, 2020.......................................... 85 

Figura 59. Distribución de los pozos que atravesaron el        

Cretácico Inferior ......................................................... 89 

Figura 60. Distribución de los pozos que atravesaron el        

Cretácico Superior, se observa que su espesor        

oscila en los diferentes pozos entre                                 

1,200 a 1,700 metros. .................................................. 93 

Figura 61. Curvas de porosidad P90, P50, P10 y una línea de 

máxima porosidad cualitativamente estimada.        

Tomada de Ehrenberg y Nadeau, 2005. ...................... 96 

Figura 62. Tendencia del percentil 50 en la relación de porosidad 

VS profundidad para yacimientos contenidos en rocas 



 
 

carbonatadas de diferentes edades geológicas.              

Tomada de Ehrenberg, Nadeau y Steen, 2009. ........... 98 

Figura 63. Sección sísmica Norte-Sur de la Cuenca de         

Veracruz. Modificado de Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, 2014 por Martínez Tenorio, 2020. ..... 101 

Figura 64. Máxima transgresión (Tithoniano). ............................. 103 

Figura 65. Cretácico Inferior ........................................................ 104 

Figura 66. Cretácico medio .......................................................... 105 

Figura 67. Cretácico Superior ...................................................... 105 

Figura 68. Nivel del mar aumenta constantemente. ..................... 107 

Figura 69. Se registra el tercer evento compresivo. ..................... 107 

Figura 70. Primera etapa erosiva. ................................................ 108 

Figura 71. Segunda etapa erosiva. .............................................. 109 

Figura 72. Resultado del origen de la discordancia entre el 

Cretácico medio y Paleoceno. ................................... 110 

Figura 73. Discordancia entre el Cretácico medio y el               

Paleoceno. ................................................................ 110 

 

  



 
 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Secuencias publicadas por PEMEX (2019) y        

secuencias identificadas en trabajo de tesis. ................... 71 

Tabla 2. Espesores del Cretácico Inferior ...................................... 88 

Tabla 3. Espesores de la Formación Orizaba. ............................... 91 

Tabla 4. Espesores del Cretácico Superior .................................... 92 

Tabla 5. Espesores del Paleoceno. ............................................... 94 

 

 

Índice de Anexo 

Anexo 1. Mapa de ubicación de los perfiles sísmicos que      

atraviesan el campo. ................................................... 119 

Anexo 2. Interpretación sísmica I ................................................. 120 

Anexo 3. Interpretación sísmica II ................................................ 121 

Anexo 4. Interpretación sísmica III ............................................... 122 

Anexo 5. Interpretación sísmica V ............................................... 123 

Anexo 6. Interpretación sísmica VII ............................................. 124 

  



1 
 

RESUMEN 
 

El área de estudio se ubica dentro de la Cuenca de Veracruz, cuyo origen y evolución 
está estrechamente asociada a la apertura del Golfo de México. La cuenca inicia su 
desarrollo como una cuenca tipo Rift, de edad Triásico Medio - Jurásico Superior, 
colmatada con sedimentos vulcanosedimentarios, continentales, carbonatos de 
plataforma y cuenca como los Lechos Rojos, la Formación San Pedro – San Andrés y la 
Formación Tepexilotla. La cuenca de Rift evoluciona a un margen pasivo entre el 
Cretácico Inferior y el Cretácico Superior (Santoniano), desarrollándose en esta etapa la 
Plataforma de Córdoba, representada principalmente por rocas carbonatadas 
identificadas como la Formación Orizaba. A finales del Mastrichtiano la Cuenca de 
Veracruz es sometida a esfuerzos compresivos que cesaron en el Eoceno Medio 
(Orogenia Laramide), generando un sistema de Pliegues y Cabalgaduras denominado 
como Frente Tectónico Sepultado con vergencia en dirección NE-SW y una cuenca tipo 
Foreland al oriente. 

 

En el descubrimiento del Campo Ixachi, productor de gas y condensado desde el año 
2017, un factor importante fue la sísmica 3D, utilizando mejoras tanto en la adquisición 
como en el procesamiento, lo que generó imágenes de buena calidad a profundidades 
superiores a los 7000 metros y permitió identificar de manera clara las secuencias 
arrecifales y bancos de arenas calcáreas en la parte oriental de la Plataforma de 
Córdoba. 

 

Las secciones sísmicas E-W y N-S estudiadas en el presente trabajo, muestran que la 
Plataforma Cretácica de Córdoba se depositó como una secuencia agradante con 
progradaciones locales, lo que muestra que durante el Cretácico existieron regresiones 
y trasgresiones de alta frecuencia con sus respectivas exposiciones aéreas (Karst). Sin 
embargo, en el suroeste de México desde Guerrero hasta Veracruz, ocurrieron eventos 
tectónicos del basamento durante el Turoniano hasta el Maastrichtiano, originados por 
esfuerzos compresivos con dirección poniente a oriente, por lo que se interpreta como el 
factor geológico que dio origen a la discordancia en la cima de la Plataforma de Córdoba 
en su borde oriental, la cual representa una alta importancia económico-petrolera desde 
el punto de vista de calidad de roca almacén. 

 

La importancia económica-petrolera de la discordancia en el borde oriental autóctono de 
la Plataforma de Córdoba, se hace evidente desde 2017 con la perforación del pozo 
Ixachi-1, reportando una reserva 3P de aproximadamente 1,300 MMBPCE en una roca 
almacén del Cretácico Medio, con porosidades promedio de 5.5 a 7.6 % a profundidades 
entre 6500 y 6950 metros. En la presente investigación, se comparó la tendencia de 
disminución de la porosidad en rocas carbonatadas respecto a su profundidad propuesta 
por Ehrenberg y Nadeau (2005), con la porosidad del yacimiento de Ixachi, llegando a la 
conclusión que la porosidad en el yacimiento de Ixachi es superior a la tendencia 
mundial, debido a condiciones diagenéticas de la roca, que se basa en la compilación de 
datos de porosidad contra profundidad procedentes de yacimientos de hidrocarburos de 
todo el mundo: 30,122 datos procedieron de yacimientos en rocas siliciclásticas y 10,481 
en rocas carbonatadas. 

  



2 
 

ABSTRAC 
 

The study area is located within the Veracruz Basin, whose origin and evolution is closely 
associated with the opening of the Gulf of Mexico.The basin begins its development as a 
Rift-type basin, of Middle Triassic - Upper Jurassic age, filled with continental and vulcan-
sedimentary sediments, platform and basin carbonates such as the Red Beds, the San 
Pedro - San Andrés Formation and the Tepexilotla Formation. 

The Rift basin evolves to a passive margin between the Lower Cretaceous and the Upper 
Cretaceous, developing at this stage the Córdoba Platform, represented mainly by 
carbonate rocks identified as the Orizaba Formation. At the end of the Mastrichtian, the 
Veracruz Basin is subjected to compressive stresses that ceased in the Middle Eocene 
(Laramide Orogeny), generating a system of fold and thrust belt called the Buried 
Tectonic Front with vergence in a NE-SW direction and a Foreland-type basin to the east. 

Improvements in 3D seismic processing were an important factor in achieving the 
discovery of the Ixachi Gas and Condensate Field in 2017, which generated good quality 
images at depths greater than 7000 meters, allowing the sequences to be clearly 
identified the reefs and calcareous sand banks in the eastern part of the Córdoba 
Platform. 

The East-West and North-South seismic sections interpreted in the present work show 
that the Cretaceous Platform of Córdoba was deposited as a agradante sequence with 
local progradations, which shows that during the Cretaceous there were high frequency 
regressions and transgressions with their respective aerial exposure (Karst). 

However, in southwestern Mexico from Guerrero to Veracruz, tectonic events of the 
basement occurred during the Turonian to the Maastrichtian, originated by compressive 
stresses with a west-east direction, so it is interpreted as the geological factor that 
originated the discordance in the top of the Córdoba Platform on its eastern edge, which 
represents a high economic-oil importance from the point of view of the quality of the 
storage rock. 

The oil economic importance of the unconformity in the autochthon eastern edge of the 
Córdoba Platform has become evident since 2017 with the drilling of the Ixachi-1 well, 
reporting a 3P reserve of approximately 1,300 MMBPCE in a Middle Cretaceous storage 
rock, with average porosities from 5.5 to 7.6% at depths between 6500 and 6950 meters. 

In the present thesis, the trend of decreasing porosity in carbonate rocks with respect to 
its depth proposed by Ehrenberg and Nadeau (2005) was compared with the porosity of 
the Ixachi reservoir, reaching the conclusion that the porosity in the Ixachi reservoir is 
higher than the global trend, due to diagenetic conditions of the rock, which is based on 
the compilation of porosity versus depth data from hydrocarbon reservoirs around the 
world: 30,122 data came from reservoirs in siliciclastic rocks and 10,481 in carbonate 
rocks. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Cuenca de Veracruz se ubica en la porción centro – sur del estado de Veracruz y 

cubre un área de 34,825 km2, al occidente del Golfo de México. Está compuesta por dos 

elementos geológicos la Plataforma de Córdoba del Cretácico y la Cuenca Terciaria de 

Veracruz. Geológicamente está limitada por la Faja Volcánica Transmexicana al norte; 

al sur, por las Cuencas del Sureste; en la parte oeste su límite es con la Sierra de 

Zongolica; al oriente la Cuenca de Veracruz se extiende dentro del Golfo de México y al 

sureste está limitado por el Complejo Volcánico Los Tuxtlas.  

Los estudios geológicos de la Cuenca de Veracruz inician desde 1921 por la empresa 

inglesa El Águila evaluando secuencias Terciarias; sin embargo en 1948 Petróleos 

Mexicanos comienza los estudios de secuencias carbonatadas de la Plataforma de 

Córdoba y hasta 1953 es descubierto el campo Angostura, y durante 1970 y 1980 la 

exploración se siguió desarrollando en las secuencias carbonatadas Mesozoicas. 

Durante el 2000 y 2010 se estableció un programa de estratégico de gas a nivel nacional, 

la cual la Cuenca de Veracruz participo y como resultado se descubrieron los campos 

Playuela, Papan, Lizamba y Arquimia. Recientemente en el 2017 se descubre el campo 

Ixachi ubicado en el borde autóctono de la Plataforma de Córdoba, como última 

oportunidad de la exploración en la cuenca, resultando así un yacimiento con gran valor 

económico en México y reactivando la exploración petrolera en la Cuenca de Veracruz.  

Po lo que el área de estudio se encuentra ubicado en el municipio de Tierra Blanca a 72 

kilómetros del puerto de Veracruz y se propone en el presente trabajo un posible origen 

de la discordancia entre el Albiano – Cenomaniano y el Paleoceno e identificar los 

eventos tectónicos y eustáticos durante el Cretácico que afectaron a la estructura del 

campo Ixachi. 
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OBJETIVO 
 

Objetivo general 

Identificar en la porción oriental del borde autóctono de la Plataforma de Córdoba, los 

factores geológicos que provocaron la discordancia entre el Albiano/Cenomaniano y el 

Paleoceno, reportados por el pozo exploratorio Ixachi-1, donde está ausente un paquete 

de rocas de edad Turoniano-Maastrichtiano. 

Objetivo especifico 

 Seleccionar la información bibliográfica específica del Cretácico medio al 

Cretácico Superior respecto a los cambios eustáticos del nivel del mar y la 

tectónica que afectaron a la Plataforma de Córdoba. 

 Evaluar las secciones sísmicas y los espesores del Cretácico reportados con la 

bibliografía existente de los cambios eustáticos del nivel del mar y la tectónica que 

afectaron a la Plataforma de Córdoba. 
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 Ubicación del área de trabajo 

 

El área de trabajo se ubica en porción central de la Cuenca de Veracruz, la cual se 

encuentra en la porción suroeste del Golfo de México  

Geológicamente, la Cuenca de Veracruz está limitada al norte por la Cuenca Tampico-

Misantla y al sur por las Cuencas del Sureste (Figura 1). 

El mapa de localización del área de trabajo se encuentra entre la Ciudad de Veracruz y 

los poblados de Paso de Ovejas, Isla, Tres Valles y Cosamaloapan. En el mapa se ubican 

también las secciones sísmicas A, B, C y D que sirvieron de base para el presente trabajo 

de tesis (Figura 2). 

 

Figura 1. Ubicación geológica de la Cuenca de Veracruz. Tomada de Hérnandez, 2009. 
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Figura 2. Ubicación del área de trabajo (Martínez Tenorio, 2020).  
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MÉTODO DE TRABAJO 
 

El método de trabajo utilizado en el presente trabajo de tesis es visualizado en la 

siguiente tabla. A continuación se describe brevemente el método de trabajo utilizado 

para alcanzar el objetivo: 

 Recopilación bibliográfica: se hace una búsqueda en diferentes artículos, 

libros, tesis con el objetivo de encontrar información relacionada con el tema 

de esta tesis así como para la comprensión y desarrollo de la misma. 

 Edición de mapas: los mapas utilizados en el presente trabajo de tesis son 

importantes para la ubicación del área de trabajo y los límites geológicos 

importantes para la comprensión y desarrollo de trabajo de tesis, por lo que 

se rescataron mapas y se rehicieron para su mejor visualización. 

 Interpretación sísmica: este apartado es el más importante ya que se 

identificaron los principales eventos tectónicos que afectaron a la evolución 

de la Cuenca de Veracruz y así delimitar las macrosecuencias desarrolladas 

en el presente trabajo de tesis. 

 Propuesta del origen de la discordancia entre el Albiano/Cenomaniano y el 

Paleoceno: de toda la investigación, interpretación y estudio de las etapas 

anteriores se elabora una posible causa que originó la discordancia 

analizada y estudiada en el presente trabajo. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El estudio de la discordancia entre la secuencia del Albiano-Cenomaniano y la del 

Paleoceno tiene importancia geológica, debido a que en el registro estratigráfico de la 

Cuenca de Veracruz no se ha identificado. Lo cual implica que hay un evento tectónico 

de carácter regional al finalizar el Albiano-Cenomaniano que en la presente tesis se 

analiza. 

Adicionalmente, tiene importancia económica petrolera ya que por debajo de esta 

discordancia hay evidencias estratigráficas de que las rocas del Albiano-Cenomaniano 

fueron expuestas subaereamente, sufriendo intemperismo químico que generó una zona 

kárstica. Las zonas kársticas pueden alcanzar espesores de un rango de más o menos 

de 300 metros a partir de la cima del Cretácico medio y potencialmente conservar la 

porosidad en subsuelo. 

El yacimiento de gas y condensado descubierto en el 2017 por el pozo Ixachi-1, se 

encuentra en la cima del Albiano-Cenomaniano por debajo de la discordancia o zona 

kárstica, este yacimiento tiene un espesor reportado de 457 m y un rango de 5.5 a 7.6%. 

Ya que este yacimiento se encuentra asociado a la discordancia, es importante mapear 

y definir el origen de la misma, exploración petrolera. 
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1. ANTECEDENTES DE LA CUENCA DE VERACRUZ 
 

Los estudios geológicos enfocados a evaluar el potencial petrolero en la Cuenca de 

Veracruz inician en 1921 con la perforación del pozo Cocuite–1 por la empresa inglesa 

“El Águila”, el cual tenía como objetivo evaluar una secuencia terrígena del Oligoceno 

(CNH, 2014). 

En 1948, PEMEX inicia estudios en las secuencias carbonatadas Mesozoicas de 

plataforma y cuenca, identificando como elemento geológico principal a la Plataforma de 

Córdoba. Entre otros métodos geofísicos, la sísmica de refracción fue utilizada para 

identificar la parte sepultada de la plataforma (González, 1976).  

Viniegra realizó en 1950, estudios geológicos de la Cuenca Terciaria de Veracruz, 

basándose en los procesos sedimentarios, estratigráficos y estructurales. Los ingenieros 

Cepeda y Oñate realizaron los primeros estudios geofísicos de la Cueca Terciaria (1952). 

Mena en 1960 describe el Jurásico de la región de Córdoba, Veracruz (Meneses, 1997). 

Con base en los estudios de geología superficial y geofísicos iniciados en 1948 por parte 

de PEMEX en la Plataforma de Córdoba, fue descubierto en 1953 el campo Angostura, 

productor de aceite pesado en la Formación Méndez. (González, 1976). 

Entre 1970 y 1980 la exploración petrolera se enfocó en los bloques cabalgantes de la 

Plataforma de Córdoba, donde fueron descubiertos los campos Cópite, Mata Pionche, 

Mecayucan y Miralejos (Figura 3), productores de aceite y gas en las secuencias 

Mesozoicas (González, 1976).  

Posteriormente, a partir del año 2000, se utilizó la sísmica 3D para definir nuevos límites 

con mejor presión y así ubicar las secuencias terrígenas del Mioceno con los objetivos 

de cuantificar el gas.  

La Cuenca Terciaria de Veracruz es una cuenca de antepaís rellena de sedimentos 

detríticos provenientes de la erosión de las rocas del Frente Tectónico Sepultado y del 

Eje Neovolcánico; dando origen a una gruesa secuencia Cenozoica compuesta de 

intercalaciones de conglomerados, areniscas y lutitas. Entre 2000 y 2010 fueron 

descubiertos varios yacimientos de gas en intervalos del Mioceno Medio y Superior 

(Figura 3), entre los que destacan Playuela, Lizamba y Papan (Varilla, 2008). Entre los 

años 2011 y 2016 se descubre el campo Gasifero-Bedel-Eltreinta productor de aceite y 

gas  
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Recientemente, en el año 2017 fue reportado por PEMEX el campo Ixachi que desde el 

2013 las investigaciones multidisciplinarias y la aplicación de la sísmica 3D hizo posible 

mejorar la imagen del subsuelo, permitiendo identificar con mayor claridad estructuras a 

profundidades mayores de 6000 metros, ubicadas en el borde oriental de la Plataforma 

de Córdoba. Ixachi tiene un área de 76 km2, es un descubrimiento de gas y condensado 

en las rocas del Cretácico Albiano-Cenomaniano, en borde oriental autóctono de la 

Plataforma de Córdoba (Figura 3), sobre las cuales fueron depositadas de manera 

discordante rocas arcillosas del Paleoceno (Pemex Exploración y Producción, 2018). Por 

lo tanto, está ausente un paquete de rocas de edad Turoniano – Maastrichtiano y en la 

presente tesis se analizaron las posibles causas que originaron esta discordancia y sus 

implicaciones económicas. 

El campo Ixachi es el descubrimiento más importante en la porción terrestre del país en 

los últimos 25 años y el cuarto más grande a nivel mundial durante la última década. 

Tiene un gran valor económico y la ventaja estratégica de encontrarse cerca de una 

infraestructura del Campo Perdiz y cercana de la red nacional de gasoductos y 

oleoductos. 

En el 2018 se perforó el pozo Ixachi-1001 a una profundidad de 6775 m., para evaluar la 

continuidad del yacimiento hacia el norte, el cual se encuentra 2.4 km. al noroeste del 

pozo Ixachi-1 y al sur se perforó el pozo El Ixachi-1 DEL a 4 km al sureste del pozo Ixachi-

1, a una profundidad de 6843 m. Ambos pozos, el Ixachi-1001 y el Ixachi-1 DEL 

demostraron la continuidad lateral del yacimiento (PEMEX, 2019). 
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Figura 3. Campo Ixachi descubierto en el 2017 y los principales campos productores del 
Cretácico y Terciario de la Cuenca de Veracruz (Martínez Tenorio, 2020).  
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1.1 Características Generales. 

 

La Cuenca de Veracruz se encuentra en la porción centro-sur del estado de Veracruz 

y tiene un área de 34, 825 km2. Esta cuenca presenta dos elementos geológicos 

principales la Plataforma de Córdoba del Mesozoico y la Cuenca Terciaria de Veracruz 

del Cenozoico (CNH, 2014). Se encuentra limitada geológicamente de la siguiente 

manera (Figura 4): 

 

I. Al norte por la Faja Volcánica Transmexicana definida como un arco magmático 

continental, constituido por estructuras volcánicas y cuerpos intrusivos, que se 

extiende desde las costas del Pacífico hasta las costas del Golfo de México en 

el estado de Veracruz (Gómez, Orozco y Ferrari, 2005).  

 

II. Al sur por las Cuencas del Sureste constituidas por sedimentos clásticos que 

fueron intrusionados por sal. Los principales campos se encuentran en las 

cuencas de Salinas del Itsmo, Comalcalco, Pilar Reforma – Akal y Macuspana 

(Rojas, 2010). 

 

III. En la parte oeste su límite es con el Cinturón Plegado de Zongolica que es la 

continuación del La Sierra Madre Oriental en el estado de Veracruz, la cual es 

una cordillera cuyo relieve se debe a la deformación y levantamiento de rocas 

mesozoicas y su basamento (Eguiluz de Antuñano, Aranda y Marrett, 2000). Sin 

embargo, otros autores consideran su límite con el complejo metamórfico de la 

Sierra de Juárez.  

 

IV. Hacia el oriente, la Cuenca de Veracruz se extiende dentro del Golfo de México. 

En la parte sureste se encuentra limitada por el Complejo Volcánico de Los 

Tuxtlas, que es de edad contemporánea (Mioceno Medio a Mioceno Tardío) a la 

Cuenca Terciaria de Veracruz (Reyes, 2007).  
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Figura 4. Localización de la Cuenca de Veracruz. Modificada de Prost y Aranda, 2001 por 
Martínez Tenorio, 2020.  
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Las secuencias geológicas mayores que conforman a la Cuenca de Veracruz se 

observan en la Figura 5: 

 

 La secuencia Mesozoica: compuesta por rocas carbonatadas depositadas en 

aguas someras que conforman a la Plataforma de Córdoba. En la actualidad se 

encuentra plegada y cabalgada Tomada de Pemex Exploración y Produccion, 

2013. 

 

 La secuencia Cenozoica: depositada en una cuenca de antepais está dominada 

por sedimentos de terrígenos de cuenca. También llamada Cuenca Terciaria de 

Veracruz Tomada de Pemex Exploración y Produccion, 2013. 

 

 

 

Figura 5. Sección esquemática de la Cuenca de Veracruz. Tomada de Pemex Exploración y 
Produccion, 2013.   
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1.2 Evolución Geológica. 
 

La Cuenca de Veracruz evoluciona sobre un basamento que tiene dos orígenes 

(Meneses Rocha, 1997), uno ígneo intrusivo y otro metamórfico (Figura 6), con las 

siguientes características: 

I. El basamento ígneo intrusivo, el cortado al norte de la Cuenca de Veracruz en 

el Alto de Santa Ana o Plan de las Hayas, por los pozos Paso de Ovejas-2, 

Remudadero-2, Plan de las Hayas-1, Orizaba-1 y Actopan–4 a profundidades 

entre 3,000 y 6,000 mbsm; tiene correlación litológica y por edad con los intrusivos 

granitoides que afloran en el Macizo de la Mixtequita (Meneses Rocha, 1997). 

Este basamento de origen ígneo consta de dos fases plutónicas: la fase de 

granitos de edad Carbonífero Tardío y la fase de granodioritas del Pérmico. Las 

cuales fueron datadas con métodos radiométricos de K-Ar (Meneses, 1997). 

Padilla (2007) hace mención del Alto de Santa Ana y el Macizo de Teziutlan, a los 

cuales los ubica como el límite oriental de la Cuenca Terciaria de Veracruz 

haciendo referencia que son dos de los bloques de basamento de la cuenca. Este 

basamento es considerado como parte de la corteza tipo continental. 

 

II. Basamento metamórfico, el basamento de origen metamórfico de bajo grado de 

esquistos verdes que conforma la Sierra de Juárez ubicada al occidente de la 

cuenca fue datado por métodos radiométricos de K-Ar con una edad de Triásico 

Medio (Meneses, 1997). Campa y Coney (1983) hacen mención que el Complejo 

Cuicateco está compuesto por una secuencia de rocas vulcanosedimentarias con 

metamorfismo de bajo grado de edad Jurásico–Cretácico, por lo cual Meneses 

(1995) descarta la posibilidad de que este tenga alguna relación con las rocas 

metamórficas de Sierra de Juárez. Este basamento es considerado como parte 

de la corteza tipo continental. 
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Figura 6. Distribución de los diferentes tipos de basamento en la Cuenca de Veracruz. 
Modificada de Meneses, 1997 por Martínez Tenorio, 2020.  
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Proceso de rifting en la Cuenca de Veracruz. Durante el Triásico Superior a Jurásico 

Medio inicia con la apertura del Golfo de México con la separación de la Pangea. En el 

proceso de apertura, el flujo térmico comienza a ascender y con ello a adelgazarse la 

corteza, dando origen al proceso llamado rifting, el cual se encuentra asociado al 

desarrollo de fallas normales que generan cuencas o valles (grabens) separadas por 

altos (horsts), las cuales son rellenas de manera discordante por una secuencia de 

lechos rojos continentales de edad Triásico Superior / Calloviano (Padilla y Sánchez, 

2007). Esta secuencia representa la primera etapa de depósito en la Cuenca de Veracruz  

Durante el Callovinano se depositan grandes extensiones de sal en la parte central de la 

Cuenca del Golfo de México (Padilla y Sánchez, 2007). En la Cuenca de Veracruz fue 

depositada sal de manera local en el área de Mata Espino. 

Durante la evolución del rifting, el constante adelgazamiento de la corteza terrestre 

originando fallas normales, da como resultado a la corteza transicional. Esta corteza 

transicional es afectada por la intrusión de diques de basaltos, y con ello la expansión 

del piso oceánico la cual se caracteriza por estar limitada por dos bordes continentales 

pasivos, resultantes del rompimiento continental. En el proceso de expansión se produce 

nueva corteza oceánica a finales del Jurásico Superior (Oxfordiano-Kimmeringiano), 

compuesta por rocas de composición basáltica, la cual tiene un rango de espesor entre 

4 a 11 km, originados en la “dorsal” o también conocido en el “Rift meso-oceánico”, 

desplazando la corteza oceánica hacia ambos lados de esta zona (Chirinos, 2014). La 

generación de la corteza oceánica al igual que el fallamiento extensional culmina en el 

Cretácico Inferior (Berriasiano), este proceso separo y corto las secuencias evaporíticas 

del Calloviano. El Macizo de Chiapas llega a su lugar actual, desplazándose por una falla 

de transcurrencia en el mismo periodo que termina la generación de corteza oceánica 

(Berriasiano) (Pindell y Kennan, 2002) (Figura 7). 

Durante el Jurásico Superior Oxfordiano – Kimeridgiano la inundación marina provoca 

que los valles de apertura o rifts sean rellenos por secuencias carbonatadas intercaladas 

con sedimentos terrígenos (Padilla y Sánchez, 2007).  

En el Tithoniano se presenta la máxima inundación en el Golfo de México y con ella el 

depósito de la principal roca generadora en todo el Golfo de México y en la Cuenca de 

Veracruz. Esta roca generadora está formada por lutitas con abundante materia orgánica 

intercaladas con rocas carbonatadas. Esta secuencia colmata los valles de apertura en 

la Cuenca Veracruz (Mena, 1960). 
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Figura 7. Mapa de ubicación de los diferentes tipos de corteza sobre los cuales se ubica la 
Cuenca de Veracruz. Modificada de Pindell y Kennan, 2002 y Meneses, 1997 por 

Martínez Tenorio, 2020. 
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Margen Pasivo. Para el Cretácico la Cuenca de Veracruz se ubica en una porción del 

margen suroeste del Golfo de México. Esta margen de carácter pasivo se caracteriza por 

el desarrollo de grandes plataformas carbonatadas como las de Cupido, San Luis Valles, 

Tuxpan, Yucatán y de Córdoba (Meneses, 1997) dentro de la cual se realizó esta tesis. 

 

Orogenia Laramide. En la Cuenca de Veracruz, a finales del Cretácico Superior se 

presenta una etapa de esfuerzos compresivos que levantaron y comprimieron las rocas 

ya depositadas, dando como resultado la formación de pliegues y cabalgaduras (estos 

esfuerzos son el resultado de la compresión entre la Placa de Farallón que subdujo a la 

Placa de Norteamérica), generando un cinturón plegado y cabalgado denominado en su 

porción sepultada Frente Tectónico Sepultado, está compuesto por rocas del Cretácico 

de la Plataforma de Córdoba y del Paleoceno (Eguiluz de Antuñano, Aranda y Marrett, 

2000). Por debajo de este cinturón cabalgado permaneció la porción autóctona de la 

Plataforma de Córdoba la cual es motivo de este estudio. 

 

Cuenca Foreland. Durante el Paleógeno, como consecuencia del desarrollo del Frente 

Tectónico se formó en la porción oriental una cuenca de antepaís que fue rellenada por 

sedimentos terrígenos (Padilla y Sánchez, 2007). En el Paleoceno el borde oriental de la 

Plataforma de Córdoba es cubierto gradualmente por terrígenos de cuenca. Los eventos 

geológicos que provocaron la discordancia entre la Plataforma carbonatada de Córdoba 

de edad Albiano-Cenomaniano y la secuencia terrígena de cuenca del Paleoceno, es el 

objetivo de este trabajo de tesis. 
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Figura 8. Evolución de la Cuenca de Veracruz. Tomada de Meneses, 1997.  
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1.3 Estratigrafía. 
 

 

Figura 9. Columna estratigráfica, tipo de la Cuenca de Veracruz. Tomada de Hérnandez, 2009.  
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1.3.1 Jurásico 

 Formación San Pedro – San Andrés 

 

Litología y espesor: La litología de esta formación se caracteriza por tener 

intercalaciones de calizas areno-arcillosas, calizas dolomitizadas y calizas oolíticas de 

textura packestone – grainstone. El espesor de esta formación reporta 390 metros 

(Meneses, 1997). 

Ambiente de depósito: Su sedimentación se desarrolló en aguas someras 

(plataforma) de alta energía (Meneses, 1997). 

Edad: Kimmeridgiano. 

 

 Formación Tepexilotla 

 

Litología y espesor: Esta formación fue descrita por primera vez por Mena Rojas en 

1957 y fue llamada así por la localidad tipo que se encuentra en Tepexilotla, Puebla. Está 

conformada litológicamente por lutitas con abundancia de materia orgánica; también por 

areniscas de grano medio a fino con fragmentos carbonosos intercaladas con lutitas; 

presenta estratos y concreciones delgadas de calizas que contienen materia orgánica y 

escasa pirita. Sus espesores varían de 100 a 300 metros (Mena Rojas, 1960). 

Carrasco en 1974 describe a la formación en su parte inferior como lutitas y limolitas, y 

en la parte superior está conformada por rocas carbonatadas de textura mudstone con 

presencia de nannoconus y tintinidos en la localidad de Chicahuaxtla. Y en la localidad 

de Xonamanca se encuentran grauvacas líticas intercaladas con rocas carbonatas de 

textura mudstone (Menes, 1977). 

Ambiente de depósito: Los sedimentos de esta formación se depositaron en mares 

someros con circulación restringida y se encontraba aislada del mar abierto (Meneses, 

1997). 

Edad: Tithoniano.  



24 
 

1.3.2 Cretácico 

 Formación Xonamanca 

 

Litología y espesor: Recibe el nombre de la localidad tipo en Xonamanca ubicada en 

Zongolica, Veracruz. La formación fue descrita por Carrasco, Flores y Godoy en 1975. 

Se conforma por 3 tipos de rocas: piroclásticas de composición dacítica; terrígenas con 

textura de litarenitas y en menor cantidad por rocas carbonatadas. También contiene 

horizontes de bentonita. Por otra parte, en las zonas que no se depositaron las rocas 

piroclasticas existen abundantes capas gruesas de calizas arcillosas pelágicas. El 

espesor de la formación varia de 400 a 500 m (Carrasco, 2004). 

Ambiente de depósito: Se depositó en un ambiente de aguas someras con circulación 

restringida que tuvo influencia de eventos volcánicos. 

Edad: Corresponde a la base del Cretácico Inferior Berriasiano-Valanginiano. 

 

 Formación Otates 

 

Litología y espesor: Fue descrita por Humphrey en 1956, la litología de la formación 

consiste en rocas carbonatadas arcillosas intercaladas con pedernal y lutitas. Su espesor 

alcanza los 20 metros (Sandoval, 2013) (PEMEX, 2008).  

Ambiente de depósito: Su depósito corresponde a un ambiente de plataforma externa 

con poca circulación y aporte de terrígenos finos (PEMEX, 2008). 

Edad: Barremiano – Aptiano. 

 

 Formación Orizaba 

 

Litología y espesor: Böse en 1899 y Viniegra en 1965 describieron esta formación en 

su localidad tipo, que se encuentra en los alrededores de Orizaba, Veracruz. La 

descripción original fue de una secuencia de rocas calcáreas con alternancia de 

dolomías. 
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Esta formación en los campos petroleros de la Plataforma de Córdoba en el Frente 

Tectónico Sepultado ha sido dividida en secuencia superior, media e inferior: 

Secuencia superior: 

 Facies arrecifales constituidas por calizas de textura “boundstone” de rudistas, 

gasterópodos, esponjas y corales,  

 Facies de bancos de arenas calcáreas, formados por calizas de textura 

packestone y grainstone de oolitas, miliólidos y bioclastos. 

Secuencia media: 

 Facies de laguna formada por calizas de textura mudstone y wackestone (Corona, 

2010). 

Secuencia inferior  

 En la base predominan las calizas de plataforma dolomitizadas. 

El espesor promedio de la Formación Orizaba es de 1,200 metros (Meneses, 1997). 

Ambiente deposito: Plataforma carbonatada bordeada por sistemas arrecifales de 

rudistas. 

Edad: Albiano – Cenomaniano 

 

 Formación Maltrata 

 

Litología y espesor: Fue descrita originalmente por Böse en 1899 posteriormente Bonet 

en 1969, en su localidad tipo en El Valle de Maltrata, Veracruz. Esta formación está 

compuesta por calizas arcillosas de textura mudstone y wackestone que contienes 

nódulos de pedernal, que alternan con sedimentos arcillosos. 

Su espesor oscila entre los 50 y 150 metros (Bonet, 1956), por otra parte, Meneses 

(1995) menciona que su espesor alcanza los 200 metros. 

Ambiente de depósito: Esta formación representa una inundación máxima, su ambiente 

de depósito está relacionado con aguas profundas de cuenca de poca circulación y 

condiciones anóxicas.  

Edad: Turoniano 
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 Formación Guzmantla 

 

Litología y espesor: Esta formación fue descrita por Viniegra en 1959, la cual está 

compuesta por una serie de calizas en su localidad tipo en la ranchería Guzmantla, 

Veracruz (Servicio Geológico Mexicano, 2000).  

Esta formación está compuesta por dos secuencias: 

I. La basal, formada por una secuencia de calizas de textura mudstone y 

wackestone con intercalaciones arcillosas, con bioclastos planctónicos tales como 

cocolitofóridos y foraminíferos planctónicos depositados en las facies externas de 

la plataforma. 

II. La superior, está compuesta por calizas de textura packestone y grainstone de 

ooides. La plataforma muestra evidencias de karsticidad, tales como 

microcavidades y fracturas rellenas con limo vadoso las cuales tienen su mejor 

desarrollo hacia el borde de la plataforma 

Su espesor alcanza los 1,200 metros (PEMEX Exploración y Produccion, 2013). 

Ambiente de depósito: En la parte inferior de la formación su ambiente de depósito es 

de plataforma externa y para su cima es un ambiente de plataforma interna con aguas 

restringidas (laguna) (Varilla, 2008). 

Edad: Coniaciano-Santoniano (CNH, 2014). 

 

 Formación San Felipe 

 

Litología y espesor: Fue descrita por Jeffreys en 1910, en el área su parte basal está 

compuesta por conglomerados y brechas cuyos litoclastos son de origen calcáreo, sin 

embargo, en la parte superior de la formación se encuentran calizas de textura mudstone 

y wackestone con presencia de foramineros plantónicos. Su espesor varía de 200 a 500 

metros en el subsuelo (CNH, 2014 y PEMEX, 2013).  

Sin embargo, en la localidad tipo que aflora cerca de la estación de ferrocarril de San 

Felipe en San Luis Potosí en la plataforma Valles-San Luis, están expuestas rocas 

carbonatadas altamente arcillosas, también se encuentran margas y lutitas con 
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presencia de bentonita (indica actividad volcánica) con espesores de 380 metros en 

superficie (Servicio Geológico Mexicano, 2000). 

En 1988 Seibertz describió esta formación litológicamente como una secuencia de rocas 

carbonatadas arcillosas y margas con intercalaciones de lutitas y las dividió en dos 

miembros: 

I. Inferior (La Boca): se encuentra formado por intercalaciones de areniscas, 

limolitas y rocas carbonatadas con un espesor de 30 metros. 

 

II. Superior (Solís): es una secuencia de calizas con presencia de lentes de pedernal 

que se intercalan con areniscas y lutitas, con espesor de 95 metros. 

Su ambiente de depósito fue considerado como la base de talud y cuenca (Velasco, Leal, 

Soto y Cruz, 2017).  

Ambiente de depósito: En la parte basal los sedimentos clásticos fueron depositados 

en el talud y pie de talud y la parte superior se depositó en la cuenca en un mar abierto 

con buena circulación. 

Edad: Campaniano Inferior. 

 

 Formación Méndez 

 

Litología y espesor: Esta formación fue descrita por Jeffreys en 1912, su localidad tipo 

se encuentra a 300 metros de Méndez, Veracruz. Está compuesta por paquetes de 

margas y lutitas, con horizontes de areniscas calcáreas. Su espesor varía entre los 270 

y 500 metros (Servicio Geológico Mexicano, 2000). 

Ambiente de depósito: Cuenca donde ingresaban flujos turbidíticos provenientes de la 

plataforma. 

Edad: Campaniano-Maestrichtiano. 
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 Formación Atoyac 

 

Litología y espesor: Esta formación fue descrita por Mena en 1960, asignándole el 

nombre por su localidad tipo en Atoyac, Veracruz. Así pues, la formación está constituida 

por rocas carbonatadas de textura wackestone, packestone y grainstone con 

intercalaciones de dolomías. Su espesor varía de 300 a 400 metros.  

Ambiente de depósito: La formación depositada en un ambiente de plataforma interna 

con excelentes condiciones de temperatura y salinidad para que proliferaran los 

sedimentos biógenos (Varilla, 2008). 

Edad: Maestrichtiano. 

 

 

1.3.3 Paleógeno 

 Formación Velasco 

 

Litología y espesor: Esta formación fue definida por Trager y Cushman en 1924. Se 

encuentra aflorando en la Sierra Juárez al sureste de Córdoba, Veracruz. Está integrada 

por lutitas gris-verdosas intercaladas con areniscas y margas, areniscas de grano fino a 

medio cementadas por calcita. Los afloramientos presentan espesores de hasta 1,000 

metros (Pemex Exploración y Produccion, 2013). 

Ambiente de depósito: La sedimentación fue depositada en un ambiente de plataforma 

que pasa transicionalmente a condiciones de aguas profundas. Por consiguiente, 

existían ya en el occidente levantamientos producidos por los primeros efectos de la 

Orogenia Laramide (Varilla, 2008). 

Edad: Paleoceno Inferior. 
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 Grupo Chicontepec 

 

Litología y espesor: El Grupo Chicontepec fue propuesto por Dumble (1918) basándose 

en el anticlinal expuesto en Chicontepec, Veracruz. La sedimentación es tipo flysch 

caracterizado por una alternancia rítmica de capas constituidas en su mayor proporción 

por areniscas de grano fino a medio y lutitas, intercaladas con margas arenosas. El 

espesor varía entre los 200 y 300 metros (Servicio Geológico Mexicano, 2000). 

Ambiente de depósito: Cuenca clástica, cuyos sedimentos son producto de la erosión 

de las rocas carbonatadas del Cretácico (plataformas de Córdoba y Orizaba) expuestas 

durante la Orogenia Laramide (Varilla, 2008). 

Edad: Paleoceno. 

 

 Formación Guayabal 

 

Litología y espesor: Fue descrita por Adkins en 1925 en su localidad tipo en Guayabal, 

municipio de Tancoco, Veracruz donde aflora una secuencia de lutitas calcáreas con 

intercalaciones de areniscas de grano fino y lentes de conglomerados con clastos de 

rocas calcáreas. Su espesor varía de 60 a 1200 metros (Servicio Geológico Mexicano, 

2000). 

Ambiente de depósito: Los sedimentos se depositaron en un ambiente de mares 

someros y tranquilos, con un gran aporte de terrígenos (Varilla, 2008; Servicio Geológico 

Mexicano, 2000). 

Edad: Eoceno Medio, (Luteciano). 

 

 Formación Horcones 

 

Litología y espesor: Grindale (1933) la describe en su localidad tipo está ubicada en un 

arroyo entre el Potrero del Llano y Tlacolula, Veracruz. Su litología está compuesta por 

lutitas y areniscas conglomeráticas cementadas por calcita con un espesor de 180 

metros (Servicio Geológico Mexicano, 2000). 
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Ambiente de depósito: Corresponde a un ambiente de transicicional, con gran aporte 

de sedimentos terrígenos, consecuencia de la erosión de rocas más antiguas (Servicio 

Geológico Mexicano, 2000). 

Edad: Oligoceno Inferior. 

 

 Formación La Laja 

 

Litología y espesor: Descrita por Gibson en 1936, en su localidad tipo en La Laja, 

Veracruz.  Está constituida en la parte inferior por lutitas intercaladas con areniscas mal 

cementadas y horizontes de calizas de textura mudstone. En la parte superior está 

integrada por areniscas de grano medio intercaladas con tobas. Su espesor oscila entre 

los 1000 y 1400 metros (Corona, 2010). 

Ambiente de depósito: Cuenca (CNH, 2014). 

Edad: Oligoceno Superior. 

 

 Formación Depósito 

 

Litología y espesor: Descrita por Gibson en 1939 y Castillo Trejo en 1949, esta 

formación abarca desde la parte norte de la Cuenca de Veracruz hasta las Cuencas del 

Sureste. Está conformada por una secuencia de lutitas carbonosas, con nódulos 

calcáreos y horizontes de ceniza volcánica. Su espesor es de 400 metros (Corona, 2010). 

Ambiente de depósito: Cuenca, con influencia de cenizas volcánicas. 

Edad: Oligoceno Superior. 
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1.3.4 Neógeno 

 Formación Encanto 

 

Litología y espesor: Descrita por Gibson en 1936, se encuentra expuesta al sur del Rio 

Jaltepec, Veracruz. Litológicamente está constituida por areniscas de grano fino a medio 

y lutitas mal consolidadas, con espesor de estratos entre de 10 cm, a 1 metro. El espesor 

de la formación varía entre 500 y 800 metros (Varilla, 2008).  

Ambiente de depósito: Abanicos submarinos de cuenca. 

Edad: Mioceno Inferior. 

 

 Formación Paraje Solo 

 

Litología y espesor: Fue descrita por Lesnial en 1924, en la zona de Paraje Solo de 

Moloacán, Veracruz. Constituido por areniscas de grano grueso carbonosas con 

presencia de ceniza volcánica. El espesor de esta formación varia de 300 a 600 metros 

(Varilla, 2008). 

Ambiente de depósito: Es un ambiente de transicional con sedimentos deltaicos.  

Edad: Mioceno Superior – Plioceno. 
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1.4 Sistema Petrolero. 

 

Se le llama Sistema Petrolero (Figura 10) al conjunto de elementos geológicos y de 

procesos que ocurren para generar y almacenar el hidrocarburo. Los procesos y 

elementos son los siguientes (Magoon y Beaumont, 1994): 

 Elementos geológicos: roca generadora, roca almacén, roca sello y 

trampas. 

 Procesos geológicos: generación, migración, acumulación y preservación. 

Es necesario que estos elementos se encuentren intercomunicados a través de los 

procesos fisicoquímicos para que exista la generación y acumulación de los 

hidrocarburos. Por consecuencia la ausencia de alguno de estos elementos geológicos 

da como resultado la inexistencia del Sistema Petrolero (Magoon y Beaumont, 1994). 

A continuación se describe brevemente las características más importantes del sistema 

petrolero. 

 

Figura 10. Modelo conceptual de la distribución geográfica y estratigráfica del sistema 
petrolero. Tomada de Magoon y Beaumont, 1994. 
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1.4.1 Roca Generadora 

 

La roca generadora es aquella que tiene la cantidad y calidad de materia orgánica 

que puede ser transformada en hidrocarburos. 

 Cantidad: también conocida como riqueza orgánica y puede ser considerada como 

potencialmente generadora cuando es mayor al 1%. La riqueza orgánica se obtiene 

a partir de análisis fisicoquímicos como un porcentaje de COT (carbón orgánico 

total). 

A continuación, en la figura 11 se muestran los rangos del potencial petrolero y el 

COT: 

 

Figura 11. Rangos de potencial petrolero y el porcentaje de COT. Tomada 
de Magoon y Beaumont, 1994. 

 

 Calidad: esta se define como la cantidad de materia orgánica presente en la roca 

que se logra preservar y transformar en kerógeno cuando se expone a diferentes 

presiones y temperaturas. 

En la figura 12 se muestra el tipo de kerógeno e hidrocarburo que se produce: 

 

Figura 12. Tipo de kerógeno y el tipo de hidrocarburo que produce Tomada de 
Pemex Exploración y Producción, 2012. 

 



34 
 

Por lo tanto, las rocas con estas condiciones son: lutitas, margas, limolitas y calizas de 

textura mudstone y wackestone (Martell, 2016). 

La principal roca generadora de la Cuenca de Veracruz se encuentra en la Formación 

Tepexilotla de edad Tithoniano con un rango de COT entre 0.5-3.4, con un kerógeno tipo 

I/II. 

 

1.4.2 Trampa 

 

Es una estructura geológica capaz de contener un volumen importante de 

hidrocarburos. Su origen pude ser estratigráfico, estructural o la combinación de ambas 

(Tissot y Walte, 1984). 

 

Tipos de trampas: 

 Estructural: (Figura 13) se originan por la deformación estructural de una secuencia 

capaz de contener hidrocarburos, por ejemplo, pliegues de tipo anticlinal, fallas que 

ponga en contacto una capa impermeable con una porosa y domos salinos. 

 

 

Figura 13. Trampas formadas por pliegues, domos salinos y asociadas a 
fallas. Tomada de Bjørlykke, 2015.  
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 Estratigráfica: están relacionadas a cambios de facies, diagénesis en los sedimentos 

y a discordancias en la columna estratigráfica. Ejemplos típicos son las barras de 

arena, las areniscas en los canales distributarios deltaicos y las estructuras formadas 

por los arrecifes carbonatados, todos ellos frecuentemente embebidos en 

secuencias sedimentarias de grano fino ricos en materia orgánica (Figura 14). Los 

arrecifes forman trampas estratigráficas (Figura 15) muy prolíficas en muchas partes 

del mundo. Los cuerpos arrecifales pueden ser interpretados como fringing reefs, 

arrecifes de barrera, atolones o pináculos dependiendo de la manera en la que 

crecieron o su forma. 

 

 

 

Figura 14. En las trampas estratigráficas, la roca almacén (para este ejemplo arenas de canal y 
arenas de barras) esta embebida en sedimentos de grano fino que le sirven como sello. 
Estas trampas están relacionadas con el cambio lateral y/o vertical de facies. 
Modificada de Tissot y Walte, 1984 por Martínez Tenorio, 2020. 
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Figura 15.En las trampas estratigráficas donde la roca almacén es un arrecife usualmente su 
roca sello son sedimentos de grano fino o secuencias evaporíticas Estas trampas 
están relacionadas con el cambio lateral y/o vertical de facies. Modificada de Tissot y 
Walte, 1984 por Martínez Tenorio, 2020. 

 

 Mixta: combinación de las trampas estructurales y estratigráficas (SGM, 2017). 

 

La Cuenca de Veracruz se caracteriza por tener trampas estratigráficas y estructurales 

(Figura 16 y 17). Las trampas estructurales son los anticlinales asociados con fallas 

inversas en el Frente Tectónico Sepultado, producto de las Orogenias Laramide y 



37 
 

Chiapaneca (CNH, 2014). Las trampas estratigráficas se asocian al borde autóctono de 

la Plataforma de Córdoba, en la cual se encuentra el área de estudio de la presente tesis. 

Las características del proceso geológico de preservación de los hidrocarburos en la 

Cuenca de Veracruz se detallan a continuación. 

 

 

Figura 16. Trampas estructurales de la Cuenca de Veracruz. Tomada de Pemex Exploración y 
Produccion, 2013. 

 

 

Figura 17.En esta sección este oeste se muestra la relación entre las trampas estructurales 
asociadas al Frente Tectónico sepultado (1) y la trampa estratigráfica asociada al 
borde de la Plataforma de Córdoba Autóctona (2). Tomada de Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2014. 
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1.4.3 Roca Almacenadora 

 

La roca almacén es aquella que tiene las propiedades favorables de porosidad y 

permeabilidad, que permiten el almacenamiento y el flujo del hidrocarburo. Los 

principales grupos de rocas almacenadoras son las areniscas, calizas y dolomías 

(Pemex Exploración y Producción, 2012). 

Las principales rocas almacenadoras en la Cuenca de Veracruz corresponden al 

Cretácico (Formación Orizaba) motivo de esta tesis, Eoceno Medio, Mioceno y el 

Mioceno-Plioceno (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014). El yacimiento de Ixachi 

se encuentra en rocas carbonatadas del Cretácico Medio. 

 

1.4.4 Roca Sello 

 

La roca sello es aquella que tiene una baja permeabilidad y no permite el 

desplazamiento del hidrocarburo, por lo cual la litología que la representa son evaporitas 

(sal y anhidrita), lutitas, limolitas y areniscas bien cementadas y carbonatos compactos 

(Martell, 2016). 

Las rocas sello de la Cuenca de Veracruz corresponden al Cretácico Tardío, Paleoceno, 

Oligoceno, Mioceno Medio, Mioceno Tardío y Plioceno Temprano (CNH, 2014). 

La roca sello del campo Ixachi lo conforma un paquete de lutitas del Paleógeno, el cual 

tiene un espesor aproximado de 2,000 m. El sello lateral lo constituye el cierre natural de 

la estructura y la yuxtaposición con los sedimentos terrígenos del Paleógeno (Pemex 

Exploración y Producción, 2019).  

 

1.4.5 Vías Migración 

 

La migración es el movimiento ascendente o lateral de aceite o gas a través de los 

poros o discontinuidades de las rocas en el interior de la corteza terrestre (Figura 18). 

Iniciando la migración desde la roca generadora hacia la roca almacén en una trampa 

(Tissot y Walte, 1984). 
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Figura 18. Esquema de vías de migración primaria y secundaria. Tomada de 

Martell, 2016. 

 

Existen dos tipos de migraciones (Figura 19): 

 Migración primaria: trata de la expulsión de los hidrocarburos de la roca generadora 

hacia la roca almacén, a través de los poros o fracturas de la roca generadora de 

grano fino a la roca porosa y permeable (roca almacén). 

 

 Migración secundaria: es el desplazamiento de los hidrocarburos a través de la roca 

almacenadora por medio de zonas permeables de secuencias sedimentarias o por 

las fallas, fracturas o discordancias, que conducen hacia una zona de menor presión, 

es decir, hacia las trampas. 

 
Figura 19. Esquema que indica los principales tipos de migración de hidrocarburos: primaria y 

secundaria. Tomada de Tissot y Welte, 1978.  
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2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

El estudio de la estratigrafía de secuencias inicia en la década de los setentas, con 

un enfoque de análisis y correlación de las secuencias. Teóricamente es el estudio de 

secuencias sedimentarias separadas por discordancias, dentro de un ciclo relativo del 

nivel del mar (Falcón, 2008). Por lo tanto, Sloss en 1949 define una secuencia como una 

sucesión de estratos concordantes genéticamente, limitada por discordancias en la cima 

y en la base.  

Existen dos tipos de límites de secuencias (Figura 20): 

 Secuencia tipo 1: erosión generalizada causada por la caída relativa del nivel del mar 

(regresión), originando discordancias a lo largo de la plataforma. 

 Secuencia tipo 2: existe mínima erosión, a consecuencia de una subida del nivel 

relativo del mar (transgresión), generando discordancias subaereas restringidas en 

el margen de la cuenca.  

 

Figura 20. Esquema de tipo de secuencias 1 y 2, ambas generan discordancias por causas 
subaereas. Tomada de Catuneanu, 2006.  
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Los factores que controlan la formación de una secuencia son (Falcón, 2008): 

 Subsidencia y tectónica: encargadas de generar el espacio disponible para el 

depósito de los sedimentos (Figura 21). 

 Cambios eustáticos del nivel del mar: controlan el patrón de apilamiento de los 

estratos y la distribución de litofacies (Figura 21). 

 Tasa de sedimentación. 

 Clima: controla el tipo de sedimentos. 

 

 

Figura 21.Influencia de la variación eustática del nivel del mar (a y b) y de la subsidencia (c y 
d) en la creación de espacio para la sedimentación. Modificada de Jervey, 1988 por 

Martínez Tenorio, 2020. 

 

Conforme a los párrafos anteriores, la discordancia erosiva es una superficie de erosión 

o no depósito donde está implícito la ausencia de registro sedimentario y tiempo 

geológico. Estas discordancias usualmente mantienen un ángulo, originado por 

esfuerzos tectónicos que causan la deformación e inclinación de las secuencias lo que 

favorece la erosión (Figura 22) (Vera, 1994). 
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Figura 22. Discordancias y discontinuidades. Tomada de Vera, 1994. 

Las discordancias que limitan las secuencias están representadas en perfiles sísmicos y 

afloramientos por las terminaciones de los estratos en relación con las secuencias. Estas 

terminaciones las definió Mitchum en 1977 al interpretar perfiles sísmicos (Vera, 1994). 

Se utilizan para la interpretación de los depósitos sedimentarios y para el análisis e 

interpretación de los sistemas de depósito (systems tracts). 

Las terminaciones de estratos son las siguientes (Figura 23 y 24):  

 

Figura 23. Terminaciones de estratos en límites inferiores y superiores. Tomada de Vera, 1994 
y Mitchum y Vail, 1977. 
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Figura 24. Terminaciones de los estrados en secuencia estratigráfica. Tomada de Falcón, 
2008. 

 

Los principales factores que afectan el espacio disponible para la sedimentación y el 

control primario para la formación de una secuencia son la interacción de la eustacia y 

el tectonismo (Falcón, 2008).  

El Eustatismo o eustacia es la variación que existe del nivel del mar globalmente, los 

ciclos eustáticos son el intervalo de tiempo durante el cual tuvo lugar una subida y un 

descenso del nivel de mar a nivel global (Vera, 1994).  

Por lo tanto, los cambios relativos del nivel del mar son el fenómeno de levantamiento o 

hundimiento del fondo marino y/o nivel del mar. Puede quedar reflejado en las secciones 

estratigráficas con secuencias transgresivas y regresivas. 

El descenso relativo del nivel del mar es el producto de: 

 La elevación del fondo marino por factores tectónicos. 

 Bajada del nivel del mar. 

 Acción conjunta de ambos. 

El ascenso relativo del nivel del mar es el producto de: 

 El hundimiento del fondo marino por el incremento de la subsidencia. 

 Levantamiento del nivel del mar 

 Acción conjunta de ambos. 
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Grabau (1913) comienza a utilizar los términos de transgresión y regresión para hacer 

referencia a los procesos de migración de la línea de costa, en dirección al continente o 

al mar. La transgresión (Figura 25) es el avance o extensión de las facies de cuenca 

sobre áreas con facies someras depositadas previamente. 

 

 

Figura 25. Representación de los depósitos que corresponden a una transgresión. 
Tomada de Falcón, 2008. 

 

La regresión (Figura 26) es la extensión de áreas con depósitos de plataforma y/o 

transicionales sobre áreas anteriormente ocupadas por ambientes de cuenca, debido al 

movimiento horizontal mar adentro de la línea de costa (Vera, 1994) (Falcón, 2008).  

 

Figura 26. Representación de depósitos sedimentarios que corresponden a una regresión. 
Tomada de Falcón, 2008. 

 

System tracts 

El término Systems tract fue definido por primera vez por Brown y Fisher (1977) como un 

conjunto de sistemas de depósito, genética o naturalmente vinculados a sus procesos 

(subsidencia local y tasa de sedimentación) y ambientes de depósito.  
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Los systems tracts son definidos por la naturaleza de sus secuencias/límites y por su 

geometría interna.  

Existen principalmente tres systems tracts (Figura 27) asociados a diferentes partes del 

ciclo relativo del nivel del mar (Emery y Myers, 1996). 

 

 Sistema de depósito de nivel bajo (Lowstand System Tract): se caracterizan por ser 

depositados durante un intervalo de caída del nivel del mar hasta el quiebre de la 

pendiente de la plataforma-talud y un posterior aumento notorio del nivel del mar. 

 

 Sistema de depósito de transgresivo (Transgressive System Tract): es definido como 

el conjunto de sedimentos depositados durante la elevación del nivel eustático del 

mar, y conformando por parasecuencias retrogradantes. Comprende dos sistemas 

depositacionales uno de sedimentos costeros y otros de plataforma-talud. 

 

 Sistema de depósito de nivel alto (Highstand system tract): son los sistemas 

sedimentarios más jóvenes, son depositados después de una superficie de máxima 

transgresión y antes de un límite de secuencias. 

 

 
Figura 27. Identificación de los 3 systems tracts. Tomada de Emery y Myers, 1996. 
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2.1 Estratigrafía de Secuencias en Rocas Carbonatadas. 

 

Los system tracts en los sistemas carbonatados se forman a profundidades que no 

rebasan la zona fótica del mar, es decir, aguas poco profundas y su distribución depende 

del tipo de plataforma en la que se generan (Catuneanu, 2006). 

Características de los system tracts en carbonatos: 

 

 Lowstand system tract (Figura 28): estos ocurren cuando la caída del nivel del mar 

se da por debajo del quiebre de la plataforma. Al exponerse la plataforma, por 

consiguiente, la fabricación de carbonato se reduce. En condiciones húmedas la 

plataforma expuesta se puede generar superficie de karsticidad. Por otra parte, la 

erosión produce sedimentos detríticos que se depositan en abanicos submarinos o 

en el talud. 

 

 

Figura 28. Esquematización de lowstand system tract. Tomada de Catuneanu, 2006. 

 

 Transgresive system tract (Figura 29): este se presenta cuando se restablecen las 

condiciones para la fabricación de carbonatos tales como el desarrollo de arrecifes 

o arenas carbonatadas. También se pueden generar depósitos de rocas 

carbonatadas ricas en materia orgánica. Por lo cual contiene los depósitos que se 

han acumulado desde el inicio de la transgresión marina hasta la transgresión de 

máxima inundación; cuando la transgresión marina es rápida se genera una 

discordancia caracterizada por cambio litológico de rocas carbonatadas someras a 

rocas carbonatadas profundas (Emery y Myers, 1996). 
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Figura 29. Representación de una rápida transgresión marina originando discordancias. 
Tomada de Catuneanu, 2006. 

 

 Highstand system tract (Figura 30): está compuesto por los depósitos que se 

acumularon cuando la tasa de sedimentación es mayor, es decir, excede el índice 

de la subida relativa del nivel del mar. Se producen geometrías progradantes y 

agradantes teniendo así su mayor desarrollo. 

 

 

Figura 30. Esquematización de highstand system tract. Tomada de Catuneanu, 2006. 
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2.2 Tipo de Plataformas Carbonatadas. 

 

Las plataformas carbonatadas están formadas por sedimentos calcáreos, cuyo 

principal control de producción es la temperatura, salinidad e intensidad de la luz, ya que 

estos factores determinan el tipo y abundancia de los organismos productores de 

carbonatos (Reading, 1996). 

Este tipo de plataformas se desarrollan principalmente en los márgenes pasivos y se 

pueden clasificar con base en su morfología: 

 Plataforma de rampa (Figura 31): tienen una pendiente suave hacia la cuenca, su 

extensión es de 10 a 100 km. Su sedimentación pasa gradualmente de sedimentos 

de aguas someras a sedimentos de aguas profundas (plataforma externa) y por último 

a sedimentos de cuenca. No están protegidas por barreras, por lo que las zonas 

someras son afectadas por el oleaje, mareas y corrientes oceánicas. En este tipo de 

plataformas no existen grandes desarrollos arrecifales (Tucker y Wright, 1990). 

 

 

Figura 31. Plataforma de rampa. 

 

 Borde de una plataforma: la profundidad de este tipo de plataforma varía de 0-30 

metros y el paso de plataforma a talud presenta un quiebre de alto ángulo. Su borde 

presenta una asociación de facies de arrecifes que pueden o no coexistir con bancos 

oolíticos. La presencia de un sistema arrecifal genera una barrera que protege a la 

plataforma media del oleaje y corrientes marinas. Por consiguiente, el borde de la 

plataforma se caracteriza por facies de alta energía y en la zona protegida se 

desarrollan facies de laguna de baja energía. La erosión de la barrera genera que en 

su frente aumente la inclinación de su pendiente. Los sedimentos más gruesos 

procedentes de la erosión de la barrera se depositan sobre el talud y pie de talud, 

mientras que los sedimentos más finos se extienden hasta la cuenca (Figura 32). 
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Figura 32. Características batimétricas de una plataforma. 
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Un ejemplo en México de plataforma carbonatada bordeada es la Plataforma de Tuxpan, 

conocida también como la Faja de Oro (Figura 33). La cual se encuentra ubicada en la 

Cuenca Petrolera Tampico – Misantla. La plataforma de Tuxpan se desarrolló durante la 

margen pasiva del Cretácico y presenta 3 facies: lagunar, de arrecife y depósitos de talud 

(Pemex Exploración y Producción, 2008). 

 

Figura 33. Facies de la Plataforma de Tuxpan. Tomada de Pemex Exploración y 
Producción, 2008. 

 

 Plataforma aislada (Figura 34): este tipo de plataforma se caracteriza por estar 

rodeada por sedimentos de aguas profundas. La mayoría de las plataformas aisladas 

tienen márgenes y taludes de alto ángulo. En el interior de la plataforma predomina 

el lodo calcáreo debido a la baja energía, aunque en los bordes se pueden formar 

arrecifes (Tucker y Wright, 1990). 

 

Figura 34. Plataforma aislada. Tomada de Read, 1985. 
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2.3 Cuencas Tipo Rift, Margen Pasiva y Foreland. 

 

La clasificación general de cuencas (Figura 35) está relacionada con el tipo de 

esfuerzos que las originó: cuencas extensionales, compresionales y asociadas a 

fallamiento transcurrentel. 

Las cuencas extensionales se dividen en cuencas tipo Rift, margen pasiva, sags y 

asociadas a arcos volcánicos. Para el caso de las cuencas tipo rift se pueden subdividir 

en normal simétrico y asimétrico; aulacógenos y de impactogénesis. La margen pasiva 

presenta dos variantes rica y pobre en sedimentos. 

Las cuencas compresionales se dividen en cuencas foreland, oceánicas y asociadas a 

arcos volcánicos a su vez la cuenca foreland se subdivide en periféricas, retro-arco y 

arrastre (piggy back). 

Por último, la clasificación de cuencas por transcurrencia (pull-apart) se divide en cuenca 

de flexión (fault bend), cuenca sobre escalonada (over step), cuenca trans-rotacional y 

trans-compresional. 

A lo largo de la historia tectónico-estratigráfica de la Cuenca de Veracruz han ocurrido 

esfuerzos distensivos que formaron rifts y la margen pasiva; así como esfuerzos 

compresivos que formaron a la cuenca foreland.  

En Veracruz, la cuenca tipo rift se desarrolló del Triásico Medio al Jurásico Superior. Esta 

cuenca evolucionó a una margen pasiva que comprendió un periodo desde el Cretácico 

Inferior a Cretácico Superior (Santoniano) dando origen a la Plataforma de Córdoba 

conformada por la Formaciones Xonamanca, Otates, Orizaba, Maltrata y Guzmantla. 

Durante el Campaniano y Maastrichtiano la Cuenca de Veracruz se mantuvo bajo un 

régimen de subsidencia durante el cual se depositaron las Formaciones San Felipe, 

Méndez y Atoyac, en condiciones de talud, pie de talud y cuenca. 

A finales del Maastrichtiano en la Cuenca de Veracruz inicia una etapa compresiva que 

termina en el Eoceno Medio, formando el Frente Tectónico Sepultado y la cuenca 

foreland al oriente. 
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Figura 35. Clasificación de cuencas según su esfuerzo, en amarillo se muestra los tipos de 
cuenca que se desarrollaron en el área de estudio. 

 

El Rift es un valle de apertura que se presenta en la corteza terrestre cuando una pluma 

caliente o anomalía térmica asciende desde el manto por una zona de debilidad en la 

corteza terrestre. Esta anomalía térmica provoca que la corteza se adelgace y se 

fracture. Así mismo, en estas zonas de fractura de la corteza se presentan focos sísmicos 

y a través de ellas se genera vulcanismo depositando rocas ígneas extrusivas como 

basaltos y vulcanosedimentarios los cuales se presentan por debajo o intercalados con 

sedimentos continentales. Durante este proceso de adelgazamiento de la corteza 

continental se forman 3 brazos o valles de rift separados entre sí por un ángulo 

aproximado de 120° (Figura 36). Conforme se van abriendo los valles por medio de fallas 

normales pueden ocurrir dos procesos según Kearey y Vine (1996): 

 

1. En el primero uno de los brazos o valles deja de abrirse y se aborta, al cual se le 

denomina aulacógeno, los otros dos siguen evolucionando hasta generar corteza 

oceánica a través de las zonas de apertura. Bajo estas condiciones se genera un 

punto triple constituido por el brazo abortado también llamado Valle/Rift y por dos 

zonas de apertura o ridge. 
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2.  Para el segundo caso los tres brazos o valles continúan abriéndose hasta generar 

la corteza oceánica a través de la zona de apertura o ridge constituyendo un punto 

triple formando por tres ridges o zonas de apertura. 

 

 

Figura 36. Brazos y/o cuenca de un Rift. Tomada de Allen y Allen, 2005. 

 

Según McKenzie (1978) y Wernicke (1981) el rift se puede subdividir en simétricos y 

asimétricos (Figura 37). 

 Simétrico: la corteza continental se mantiene estacionaria y conforme se va 

adelgazando, la anomalía térmica va ascendiendo y genera inicialmente una 

corteza transicional hasta que finalmente se crea la zona de apertura o ridge por 

donde sale el magma en forma de lava y desarrolla la nueva corteza oceánica. 

 Asimétrico: para este caso la corteza continental es móvil. 
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Figura 37. Rift simétricos y asimétricos. Tomada de Allen y Allen, 2005. 

 

Los sedimentos que se depositan en la cuenca de apertura o medio-graben dependen 

del tectonismo, magmatismo y clima (Figura 38). Bajo condiciones de un clima árido el 

valle de apertura usualmente es rellenado con sedimentos continentales, evaporitas y 

carbonatos. En un clima húmedo el relleno de la cuenca va estar dominado por depósitos 

fluviales, lacustres y abanicos aluviales. El tectonismo genera la topografía sobre la cual 

se van a depositar los diferentes tipos de sedimentos. 
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Figura 38. Los sedimentos que se depositan en la cuenca de apertura dependen del 
tectonismo, magmatismo y clima. Tomada de Allen y Allen, 2005. 

 

Los rellenos del rift usualmente presentan tres etapas que se describen a continuación 

(Figura 39): 

1. En la etapa inicial del rift existe una depresión insipiente al igual que el aporte de 

sedimentos, debido a que los bloques están en su etapa inicial de fallamiento 

normal. 

2. En la parte intermedia de la evolución del rift, la caída constante de los bloques 

provoca que la cuenca tenga un mayor desarrollo, por lo cual en su plano de falla 

se depositan los sedimentos más gruesos por lo que en esa zona existe mayor 

aporte de sedimentos terrígenos. En esta etapa el drenaje se encuentra 

establecido  

3. En la etapa final del rift termina con el relleno gradual de la cuenca por sedimentos 

más finos. 
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Figura 39. Principales sistemas de transporte sedimentario asociados con las tres etapas 
principales en el desarrollo de la cuenca extensional. Tomada de Allen y Allen, 2005. 

 

Uno de los factores que controla el relleno del rift es el clima y se muestran algunos 

ejemplos de este control: 

Pueden existir cuencas endorreicas (Figura 40) que se caracterizan porque todas las 

corrientes de agua llegan a su parte central sin fluir al exterior generando 

predominantemente el depósito de sedimentos lacustres y de sedimentos gruesos por 

medio de abanicos aluviales en la parte del escarpe, por último en la parte alta del bloque 

rotado se depositan abanicos aluviales con amplia distribución lateral que pueden llegar 

a formar deltas lacustres. 

 

Figura 40. Relleno del rift, tipo cuenca endorreica. Tomada de Allen y Allen, 2005. 
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En el caso de que se presente un valle abierto el depósito que predomina es el fluvial 

que fluye paralelo al escarpe de la falla (Figura 41). En el escarpe de la falla y en la parte 

alta del bloque rotado se depositan sedimentos de abanicos aluviales 

 

 

Figura 41. Relleno del rift, tipo drenaje longitudinal. Tomada de Allen y Allen, 2005. 

 

Bajo condiciones de un clima húmedo (Figura 42), si el mar entra al valle de apertura se 

desarrolla la línea de costa, en la planicie costera se depositan sedimentos provenientes 

de un delta y en la parte escarpada caen directamente sedimentos de abanicos deltaicos 

a la línea de costa; es decir, sedimentos más gruesos. Y en la parte alta del bloque rotado 

se pueden depositar sedimentos carbonatados.  

Cuando el mar invade los valles bajo un clima árido (Figura 42) se pueden desarrollar 

sistemas carbonatados en la parte alta del plano de falla como arrecifes o bancos 

calcáreos y estos usualmente se encuentran expuestos a erosión aérea cíclica. Los 

sedimentos detríticos provenientes de la erosión del arrecife se van a depositar en el 

talud y pie de talud que se encuentran sobre el plano de falla. En la parte alta del bloque 

rotado también se depositan sedimentos carbonatados como bancos de arenas 

calcáreas.  
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Figura 42. Relleno del rift con sedimentos de plataforma y transicional. Tomada de Allen y 
Allen, 2005. 

 

Conforme evoluciona la apertura del rift, la pluma caliente atraviesa la litosfera y la 

corteza continental, dando paso al ingreso de corteza oceánica en forma de flujos de 

lava. Las márgenes del rift para este momento se encuentran estables tectónicamente y 

sobre el relleno de los valles de rift se establece una paleotopografía donde se depositará 

una secuencia de sedimentos bajo condiciones de margen pasiva (Figura 43). Estas 

secuencias se distribuyen de la siguiente manera, en las partes más someras próximas 

al continente se forman plataformas carbonatadas y sobre la corteza oceánica se 

depositan sedimentos de cuenca. 

Al finalizar el Tithoniano con el depósito de los sedimentos de la principal roca 

generadora de México, empieza el periodo de margen pasiva depositando carbonatos 

de plataforma y cuenca entre el Cretácico Inferior y Santoniano. En el occidente de la 

Cuenca de Veracruz se depositan las formaciones carbonatadas Xonamanca, Otates, 

Orizaba, Maltrata y Guzmantla, y al oriente fueron depositados sus sedimentos 

equivalentes a cuenca sobre la corteza oceánica. 
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Figura 43. Depósito de sedimentos de la margen pasiva. Modificada de Mackenzie, 1978 por 
Martínez Tenorio, 2020. 

Las cuencas foreland se producen cuando esfuerzos compresivos provocan que los 

antiguos sedimentos se plieguen y cabalguen formando cinturones, lo cual provoca que 

al frente de ellos se genere una depresión denominada cuenca foreland. En estos 

cinturones conforme se van apilando los bloques cabalgantes sufren una exposición 

aérea y erosión. La parte frontal de estos cinturones suele ser mucho más delgada 

formando una cuña. 

El sistema de cuencas foreland se divide en (Figura 44): 

 Wedge-top: es el tipo de cuenca que es desarrollada sobre la parte más delgada 

del cinturón plegado y cabalgado. 

 Foredeep/foreland/antepaís: es la cuenca que inicia donde termina el frente 

tectónico cabalgado y el inicio del combamiento periférico. 

 Forebulge: es una cuenca con pocos depósitos sedimentarios o nulos, en la cual 

se desarrollan discordancias por la inestabilidad del combamiento. 

 Back-bulge: se encuentra entre el combamiento periférico y el continente 

rellenado por sedimentos principalmente de la zona, puede haber y no haber 

sedimentos procedentes del cinturón plegado y cabalgado. 

 

Figura 44. Sistemas de cuenca foreland. Tomada de Mackenzie, 1978.  
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3. DESARROLLO 

3.1. Desarrollo del Origen de la Discordancia entre Albiano-Cenomaniano y 

el Paleoceno Superior en El Campo Ixachi. 
 

En el presente trabajo de tesis se pretende identificar los factores geológicos que 

afectaron a la margen pasiva en la Cuenca de Veracruz y que provocaron una 

discordancia, cortada por el pozo Ixachi-1, entre el Albiano-Cenomaniano y el Paleoceno 

en el borde oriental autóctono de la Plataforma de Córdoba. 

En el pozo Ixachi-1, se reportó qué sobre la secuencia calcárea de plataforma 

representada por la Formación Orizaba de edad Albiano-Cenomaniano se depositó de 

manera discordante una secuencia terrígena de cuenca de edad Paleoceno Superior y 

que estaban ausentes por erosión o no deposito sedimentos representativos del 

Turoniano al Maastrichtiano cuyo espesor cortado por otros pozos varia de 1,700 a 741 

m (Tabla 4) y los del Paleoceno Inferior y Medio con un espesor de 920 m (Tabla 5). Las 

tablas de los espesores se observan en las páginas 89 y 91. 

Se interpretaron las macrosecuencias representativas de la Cuenca de Veracruz: el rift, 

la margen pasiva y el sistema foreland utilizando las siguientes líneas sísmicas (Figura 

45 y 46): 

 Dos transectos regionales, el Transecto I (A-A’) orientado Norte- Sur y el Transecto II 

orientado Oeste – Este (B-B’) (Figuras 47 y 48). Los transectos fueron tomados del 

Atlas de la Cuenca de Veracruz publicado por la CNH en el año 2014. 

 La sección sísmica I (C-C’), que contiene registros de pozos y está orientada norte-

sur dentro del yacimiento de Ixachi (Figura 49), la cual fue publicada en el Libro de 

reservas de Hidrocarburos de Pemex en 2019. 

 Adicionalmente, se tuvo acceso para interpretar 11 secciones sísmicas con 

orientación Oeste-Este dentro del yacimiento de Ixachi de las cuales solo se mostrará 

la interpretación realizada para este trabajo de tesis, un ejemplo de estas secciones 

se muestra en la Sección Sísmica II (D-D’) (Figura 50) y los 5 restantes de 10 se 

colocan en el anexo 1. La ubicación de los transectos se muestra en la figura A y las 

secciones sísmicas se muestran en la figura AA.  
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Figura 45. Mapa de ubicación de secciones sísmicas.  
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Figura46.Ubicación de las 11 secciones sísmicas Oeste – Este.  
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En los transectos regionales I y II se identificó e interpretó la cima y base de las tres 

macrosecuencias a lo largo y ancho de la Cuenca de Veracruz, que representan los tres 

principales eventos tectonoestratigraficos de la cuenca. En la Sección Sísmica I se 

interpretó el detalle de estas secuencias y su asociación con el yacimiento de Ixachi. 

Estas macrosecuencias se describen a continuación: 

Rift (Triásico Superior – Jurásico Superior): dentro de esta macrosecuencia se 

identificaron 7 secuencias que rellenan los valles formados por los esfuerzos distensivos 

durante la apertura del Golfo de México, conformados inicialmente por sedimentos 

vulcanosedimentarios aluviales, fluviales y lacustres. Conforme el mar transgredió se 

depositaron sedimentos arcillo-calcáreos y el límite superior de esta macrosecuencia 

está representado por una máxima superficie de inundación del Tithoniano de cuyos 

sedimentos ricos en materia orgánica se genera el hidrocarburo en la Cuenca de 

Veracruz. 

Margen pasiva (Cretácico): se caracteriza por el desarrollo de una amplia 

plataforma carbonatada con al menos 6 secuencias que representan la roca almacén del 

Campo Ixachi. En la Sección Sísmica II se muestra el detalle de la macrosecuencia del 

Margen Pasivo a nivel del yacimiento de Ixachi (Pemex Exploración y Producción, 2019), 

esta sección es ubicada por debajo del Frente Tectónico Sepultado en el borde oriental 

autóctono de la Plataforma de Córdoba, en ella fueron descritas varias secuencias 

asociadas a un complejo arrecifal (Pemex Exploración y Producción, 2018). 

Sistema foreland (Maastrichtiano-Eoceno Medio): está compuesto por una faja 

de pliegues y cabalgaduras desarrolladas durante la deformación Laramide y está 

compuesto por secuencias de lutitas y areniscas. Las lutitas representan el sello principal 

del yacimiento de Ixachi. En esta macrosecuencias se identificaron 8 secuencias 

compuestas por abanicos de talud y piso de cuenca. 
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Figura 47. Transecto I, es una sección sísmica Norte-Sur de la Cuenca de Veracruz. Modificada de Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014 por 
Martínez Tenorio, 2020.  
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Figura 48. Transecto II, Oeste-Este. Modificada de Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014 por Martínez Tenorio, 2020.  



66 
 

 

 

 

Figura 49. La sección sísmica I, en profundidad, se encuentra orientado Norte - Sur dentro del yacimiento Ixachi. Tomada de Pemex Exploración y 
Producción, 2019. 
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Figura 50. Sección sísmica II en profundidad se encuentra orientada Oeste - Este dentro del yacimiento Ixachi.  
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Descripción de las secuencias que componen a las macrosecuencias de rift y margen 

pasiva: 

Macrosecuencia del Rift 

La descripción de las secuencias de la macrosecuencia del rift se inicia desde la cima 

del basamento granítico (Figura 49) ubicado a una profundidad entre 9,000 y 10,000 

metros. 

Nombre de la secuencia: S13 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: esta secuencia se deposita sobre la cima del basamento 

y pasa verticalmente hacia la secuencia S12 de manera discordante y lateralmente se 

comporta como horizontes paralelos a subparalelos. 

Tipo de Sistema: 

Ambiente de depósito: es muy posible que para este nivel estratigráfico se hayan 

depositado sedimentos vulcanosedimentarios y continentales posiblemente aluviales 

y fluviales. 

 

Nombre de la secuencia: S12 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: esta secuencia se depositó discordantemente sobre la 

S13 y pasa concordante en su cima a la S11, lateralmente se acuña hacia el occidente 

sobre la S13. 

Tipo de Sistema: 

Ambiente de depósito: continental, posiblemente sedimentos aluviales y fluviales. 
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Nombre de la secuencia: S11 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: esta secuencia se depositó discordantemente sobre la 

S13 y concordantemente la S12. En la cima pasa discordante a la secuencia la S9 y 

concordante a la secuencia S10. 

Tipo de Sistema: transgresivo. 

Ambiente de depósito: transicional, es muy posible que esta secuencia represente 

el inicio de la inundación marina en el área. 

 

Nombre de la secuencia: S10 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: en la cima esta concordantemente la S9 y en su base 

esta concordantemente la S11. Lateralmente, hacia el oeste esta secuencia es 

truncada por la secuencia la S9. 

Tipo de Sistema: transgresivo. 

Ambiente de depósito: transicional, es muy posible que para este momento continúe 

la inundación marina. 

 

Nombre de la secuencia: S9 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subpáralelos 

Relaciones estratigráficas: en la cima se identifica una posible discordancia y se 

deposita sobre S10 y S11. Presenta horizontes subparalelos. 

Tipo de Sistema: transgresivo. 

Ambiente de depósito: marino de aguas someras con posibles depósitos de 

sedimentos arcillo-calcáreos. 

  



70 
 

Nombre de la secuencia: S8 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: se deposita discordante y se acuña sobre la secuencia 

S9 y pasa verticalmente a la S7. 

Tipo de Sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: marino somero, es muy posible que para este momento la 

plataforma carbonatada ya se encontraba establecida. 

 

Nombre de la secuencia: S7 

Características internas: secuencia de horizontes paralelos a subparalelos. 

Relaciones estratigráficas: su base es concordante con la S8 y discordante con la 

S9. En su cima se depositó la S6 identificada como la base del complejo arrecifal del 

Cretácico en el campo Ixachi. 

Tipo de Sistema: transgresivo. 

Ambiente de depósito: mares profundos con circulación restringida. Esta secuencia 

representa a la máxima superficie de inundación que ocurrió en el área durante el 

Tithoniano. Es muy posible que esta secuencia está constituida por sedimentos arcillo-

calcáreos con alto contenido de materia orgánica. Considerada como la roca 

generadora de la Cuenca de Veracruz. 

 

Macrosecuencia de la Margen Pasiva 

En el área de trabajo, la macrosecuencia de la margen pasiva en el campo Ixachi fue 

dividida por Pemex en 6 secuencias representativas de un complejo arrecifal 

denominadas KM-A, KM-B, KM-C, KM-D, KM-E y KM-F (Figura 50). 

Las 11 secciones estudiadas y descritas se distribuyen a lo largo del yacimiento de Ixachi 

y están orientadas oeste-este (Anexo). En estas secciones las secuencias se le 

denominó como S1, S2, S3, S4, S5, S6. La S1, S2, S3 y S4, son equivalentes a la KM-A, 

KM-B, KM-C y KM-D definidas por PEMEX en 2019. La S5 es equivalente a la KM-E y 

KM-F. La S6 fue identificada como la base de la secuencia carbonatada (Tabla 1).  
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Tabla 1. Secuencias publicadas por Pemex Exploración y Producción (2019) y 
secuencias identificadas en trabajo de tesis. 

 

Estas secuencias que representan a la margen pasiva, fueron depositadas sobre el límite 

superior de la macrosecuencia del rift representado por la superficie de máxima 

inundación del Tithoniano denominada como secuencia S7. 

A continuación, se describen las secuencias del complejo arrecifal comenzando desde 

la base: 

Nombre: S6 

Características internas: secuencia de horizontes subparalelos. 

Relación estratigráfica: en su base está concordantemente a la S7, en la cima está 

concordante la S5 y lateralmente y hacia el oeste se va adelgazando la secuencia. 

Esta secuencia es la base del complejo arrecifal. 

Tipo de sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: marino, de aguas someras con circulación restringida, de 

sedimento calcáreo - arcilloso. 
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Nombre: S5 

Características internas: se identifican dos montículos arrecifales. 

Relación estratigráfica: en su base está concordantemente a la S6 y en la cima 

concordantemente la S4. Lateralmente se deposita un montículo al occidente 

posteriormente se deposita subhorizontalmente formándose otro montículo arrecifal al 

oriente. 

Tipo de sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: plataforma carbonatada, depositando sedimentos calcáreos. 

 

Nombre: S4 

Características internas: secuencias de horizontes subparalelos. 

Relación estratigráfica: esta secuencia se deposita concordantemente sobre la cima 

de la S5 y pasa verticalmente hacia la secuencia S3. Lateralmente se deposita 

cubriendo a la S5. 

Tipo de sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: plataforma carbonatada, facie postarrecifal. 

 

Nombre: S3 

Características internas: secuencias de horizontes subparalelos. 

Relación estratigráfica: se deposita concordantemente sobre la cima de la secuencia 

S4, y pasa verticalmente hacia la secuencia S2. Lateralmente se acuña al oriente de la 

secuencia S4. 

Tipo de sistema: progradante. 

Ambiente de depósito: plataforma carbonatada, facie de bancos de arenas 

calcáreas. 
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Nombre: S2 

Características internas: secuencias de horizontes subparalelos. 

Relación estratigráfica: se deposita concordantemente sobre la cima de la secuencia 

S3 y discordantemente sobre la cima de la secuencia S4. Pasa verticalmente a la 

secuencia S1 de plataforma. Lateralmente se deposita subhorizontalmente. 

Tipo de sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: plataforma carbonatada (laguna). 

 

Nombre: S1 de plataforma y S1 de talud a cuenca. 

Características internas: La secuencia S1 de plataforma no se identifican horizontes, 

sin embargo en la secuencia S1 de talud a cuenca se identifican 3 horizontes 

subparalelos. 

Relación estratigráfica: La secuencia S1 de plataforma se deposita 

concordantemente en la cima de la secuencia S2 y discordantemente en su cima se 

deposita las secuencias del sistema foreland; lateralmente se deposita 

subhorizontamente. Y la secuencia S1 de talud a cuenca identificada al oriente del 

complejo arrecifal se deposita discordantemente al oriente de las secuencias S7, S9, 

S10, S11, S12 y S13 y pasa vertical y discordantemente a las secuencias del sistema 

foreland, lateralmente se acuña al occidente a la secuencia S6. 

Tipo de sistema: agradante. 

Ambiente de depósito: plataforma carbonatada (laguna) y de talud a cuenca. 

Las secuencias del Paleoceno se acuñan sobre la plataforma carbonatada de edad 

Albiano-Cenomaniano y se deposita subhorizontalmente sobre la S1 del complejo 

arrecifal. 
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Figura 51. Secuencias de la macrosecuencias de Rift y Margen Pasiva.  
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3.2 Factores Geológicos que Produjeron La Discordancia entre Albiano-

Cenomaniano y El Paleoceno Superior en El Campo Ixachi. 

 

Se analizaran dos factores geológicos que produjeron la discordancia entre la 

macrosecuencia de la margen pasiva y la macrosecuencia del sistema foreland en el 

campo Ixachi: 

I. Los cambios eustaticos del nivel del mar. 

 

II. La inversión del basamento. 

Como consecuencias de los dos factores geológicos mencionados, pero sobre todo el 

de la inversión del basamento, se obtienen los siguientes efectos en la estratigrafía y 

calidad de roca almacén: 

I. La pérdida del espesor por erosión o no depósito de las secuencias del 

Cretácico Superior y Paleoceno Inferior y Medio. 

 

II. Conservación e incremento de la porosidad en la roca almacén del Cretácico 

en el Campo Ixachi.  



76 
 

3.3 Cambios Eustáticos del Nivel del Mar en El Sur y Oeste del Golfo de 
México y su Posible Efecto en El Borde Autóctono de La Plataforma De 
Córdoba. 
 

En la publicación de Snedden y Liu (2010) (Figura 52) donde se reportan los cambios 

eustaticos del nivel del mar, se observa que desde la base del Jurásico hasta el 

Maastrichtiano el nivel del mar subió de manera constante y a partir de la base del 

Paleoceno inicia su descenso hasta la actualidad. Sin embargo, el nivel del mar ha tenido 

intervalos de tiempo durante los cuales su nivel bajó. 

Descensos del nivel de mar de interés para la Cuenca de Veracruz: 

 Calloviano – Oxfordiano, desde el inicio del Jurásico, el mar subió de manera 

constante hasta alcanzar una máxima transgresión al final del Jurásico entre el 

Kimmeridgiano y el Tithoniano y una bajada del nivel del mar durante el 

Calloviano-Oxfordiano. 

 Valanginiano, en el Cretácico Inferior Valanginiano se registró una bajada del nivel 

del mar y a partir de ella y hasta el Campaniano el nivel del mar fue subiendo 

constantemente hasta su máxima transgresión durante el Campaniano.  

 Aptiano, durante este periodo de tiempo se tuvo una importante caída del nivel del 

mar a nivel mundial que pudo haber afectado a la Plataforma de Córdoba. 

 Cenomaniano, durante el Cenomaniano se presentaron a nivel mundial caídas del 

nivel de mar de alta ciclicidad, las cuales afectaron el borde autóctono de la 

plataforma de Córdoba. 

 Daniano, a finales del Maastrichtiano inicia a descender el nivel del mar, el cual 

se acentúa notoriamente durante el Paleoceno en el Daniano con un intervalo de 

máxima regresión del nivel del mar a partir del Oligoceno. 
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Figura 52. Cambios eustáticos del nivel del mar. Tomada de Snedden y Liu, 2010. 

 

Por su parte Vail (1977) (Figura 53) propone que durante el Cretácico el nivel del mar 

asciende de manera constante provocando una transgresión a nivel mundial, sin 

embargo, reporta que en el Albiano-Cenomaniano se registra una caída del nivel del mar 

que produce una exposición aérea de corto plazo. Así mismo, reporta que durante el 
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Cretácico Superior se registra un aumento constante del nivel del mar a escala mundial 

y a finales de Maastrichtiano el mar empieza a descender. Al inicio del Paleoceno se 

registran tres picos de regresiones, pero es hasta el Oligoceno que se registra una bajada 

del nivel de la mar abrupta que perdura hasta el Mioceno Inferior. 

 

Figura 53. Durante el Cretácico el nivel del mar asciende constantemente. Tomada de 
Skelton, Spicer, Kelley y Gilmour, 2003. 

El incremento del nivel del mar durante el Cretácico es atribuido a la generación de altas 

tasas de corteza oceánica (Figura 54) producidas por las Provincias Volcánicas (Figura 

55) que existieron para ese periodo de tiempo: la Provincia de Ontog-Java conocida 

también como la Super-Pluma, pero también aportaron grandes tasas de basalto las 

provincias de Kerguelen, Caribbean y Broken Ridge. La producción de corteza oceánica 

mundial se incrementó de 18 km3 por millón de años hace 130 millones de años a un 

rango de 28 a 35 km3 por millón de años entre 120 y 80 millones de años. Posteriormente 
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entre 70 millones de años y la actualidad la producción de corteza oceánica se mantuvo 

más o menos constante alrededor de 20 km3 por millón de años. 

 

Figura 54. Jurásico y Cretácico se genera altas tasas de corteza oceánica. Tomada de 
Skelton, Spicer, Kelley y Gilmour, 2003. 

 

 

Figura 55.Reconstrucción de las provincias volcánicas basálticas: (1) Broken Ridge, (2) 
Caribbean Plateau, (3) Hess Rise, (4) Kerguelen Plateau, (5) Line Islands, (6) 
Manihiki Plateau, (7) Marcus Wake Seamounts, (8) Mid-Pacific Mountains, (9) 
Ontong-Java Plateau, (10) Rio Grande Rise, (11) Wallaby Rise. Tomada de 
Skelton, Spicer, Kelley y Gilmour, 2003.  
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Kelly (2003) hace una tabla comparativa de como influyo la generación de corteza 

oceánica en las variaciones del nivel del mar, polaridad de la corteza y composición del 

agua mariana (Figura 56): 

 

I. Polaridad magnética: durante el Cretácico la polaridad magnética se encuentra 

constantemente igual a la actual. 

II. Producción de corteza oceánica: la gráfica muestra que durante el Aptiano al 

Campaniano la producción de corteza oceánica aumenta considerablemente. 

III. A las Provincias ígneas que se les atribuye esta gran generación de corteza 

oceánica son la super-pluma de Ontong-Java y la provincia de Kerguelen. 

IV.  La Relación 87Sr / 86Sr, durante el Cretácico el 87Sr en el agua de mar se 

encuentra en un nivel muy bajo ya que, al existir la generación de corteza 

oceánica, se presentan ventilas del manto y el Sr se encuentra disuelto en el 

basalto. En el Oligoceno el 87Sr aumenta considerablemente ya que viene 

presente o transformado en 87Rb el cual procede de la corteza continental 

trasportado por ríos y desembocan en los mares en forma de solución. Lo cual 

vuelve a confirmar que durante el Cretácico el nivel del mar no era bajo. 

V. Nivel del mar: la gráfica muestra que durante el Albiano – Cenomaniano el nivel 

del mar sube aproximadamente entre 100 y 150 metros sobre el nivel del mar en 

la actualidad. A consecuencia de las altas tasas de generación de corteza 

oceánica. 

VI. Clima: durante el Cretácico se registran altas temperaturas 
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Figura 56. Tabla de datos polaridad magnética, producción de corteza oceánica, 
provincias ígneas, nivel del mar, clima y Relación 87Sr/86Sr. Tomada de 
Skelton, Spicer, Kelley y Gilmour, 2003). 

Los datos anteriores indican que desde el Jurásico hasta el Maastrichtiano existen 

transgresiones constantes debido al vulcanismo a nivel mundial con regresiones de corta 

duración. Estas transgresiones constantes se deben por los grandes periodos de 

vulcanismo que existieron a lo largo de la Tierra, lo cual es confirmado por los datos de 

87Sr que se encuentra disuelto en cantidades pequeñas en los basaltos que conforman 

la corteza oceánica durante el Jurásico y Cretácico. Por otra parte, durante el Paleógeno 

se encuentra presente el 87Rb que es abundante en la corteza continental y confirma 

bajos niveles del mar. 

Considerando los conceptos expuestos en los párrafos anteriores, en el área de trabajo, 

el yacimiento Ixachi está conformado por una secuencia de calizas depositadas en un 

complejo arrecifal formado por un grupo de secuencias agradantes. La sección sísmica 

C-C’ (Figura 49) muestra una sedimentación agradante, que se le atribuye el constante 
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incremento del nivel del mar que existió a nivel mundial durante el Cretácico con caídas 

cíclicas durante el Cenomaniano, es decir, no estuvo expuesta por largos periodos de 

tiempo, por lo cual solo provocó karsticidad por caídas temporales del nivel del mar y de 

muy corto tiempo de duración. 

En la sección C-C’ a una profundidad de 8,620 m sobre el nivel medio del mar., se 

encuentra la cima del relleno del rift, que representa la máxima superficie de inundación 

de edad Tithoniano depositando una secuencia de rocas arcillosas con abundante 

materia orgánica. Sobre esta se deposita una secuencia que es la base de la 

sedimentación agradante de las secuencias arrecifales, la secuencia KM-F está 

conformada por montículos arrecifales y posteriormente se depositan la secuencia KM-

E acuñándose a la secuencia KM-F. Se deposita la secuencia KM-D cubriendo a las 

secuencias KM-E y KM-F, continuando el depósito agradante de las secuencias KM-C, 

KM-B y KM-A. Estas secuencias conforman el depósito de la margen pasiva durante el 

Cretácico. 

En la sección D-D’ (Figura 50), se encuentran depositadas agradantemente la secuencia 

S6 a la S1 la que es la cima de la margen pasiva; la secuencia S5 está constituida por 2 

montículos arrecifales, sobre los cuales se deposita la secuencia S4 acuñándose a la S5, 

también la secuencia S3 se deposita acuñandose a la secuencia S4. Y por últimos las 

secuencias S2 y S1 se continúan depositando agradantemente. Estas secuencias de 

composición arrecifal se encuentran depositadas sobre una superficie plana que está 

constituida por la superficie de máxima inundación del Tithoniano, que es la cima del 

relleno del rift. Al extremo este del complejo arrecifal se encuentra una superficie de 

bypass, y consecutivamente a esta superficie se ubican sedimentos depositado referente 

a un periodo de depósito, producto de la erosión parcial de la plataforma, la que es 

semejante a la Formación Tamabra en la Cuenca de Tampico Misantla. También se 

observa sobre el límite de las secuencias arrecifales, depositado el Paleoceno lo que 

conforma parte del sistema de depósito tipo foreland. 

Con base en el análisis de las secuencias que componen al yacimiento de Ixachi, el cual 

se ubica en el borde autóctono de la Plataforma de Córdoba, se infiere que la 

discordancia entre Albiano-Cenomaniano y el Paleoceno no se le puede atribuir 

totalmente a una posible regresión a nivel mundial, es decir, no hay evidencias de una 

exposición área de largo periodo de tiempo, ya que el depósito de los carbonatos en el 

Albiano-Cenomaniano fue agradante.  
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3.4. Principales Eventos Tectónicos que Afectaron a La Cuenca De 
Veracruz Durante El Mesozoico. 
 

En la síntesis que realiza Viniegra (1992) sobre los movimientos corticales en la era 

Mesozoica en México, muestra que estos inician desde el Triásico Superior hasta la era 

Cenozoica cuando la Placa del Pacífico converge con la Placa Norteamericana, 

produciendo esfuerzos compresionales con dirección de poniente a oriente. La 

convergencia de estas placas da como resultado que se generen pulsos del basamento, 

migración del magma y deformación de las rocas sedimentarias. Estos esfuerzos 

compresionales, dan como resultado que en cada etapa de pulsaciones orogénicas se 

genere una serie de altos y antefosas del basamento distribuidos desde Chihuahua y 

Tamaulipas en el norte de México hasta Veracruz, Oaxaca y Chiapas (Figura 57). 

Este conjunto de antefosas orogénicas muestra que el territorio mexicano estuvo bajo 

esfuerzos compresionales provenientes de la subducción y colisión de las Placas del 

Pacífico con la Placa Norteamericana creando etapas de pulsaciones orogénicas. 

Algunas de estas pulsaciones ocurrieron desde el Albiano hasta el Paleoceno y Eoceno 

Inferior, provocando el desarrollo de discordancias angulares. 

Las pulsaciones orogénicas se presentan en 5 eventos compresivos que inician en el 

poniente y se desarrollan posteriormente hacia el oriente (Figura 58) en los siguientes 

intervalos de tiempo: 

1. Albiano 

2. Turoniano 

3. Santoniano-Campaniano 

4. Mastrichtiano 

5. Paleoceno 
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Figura 57. Fenómeno de subducción de la Placa del Pacifico contra la Placa Norteamericana. Modificada de Viniegra, 1992 
por Martínez Tenorio, 2020. 
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Figura 58. Distribución geográfica de las antefosas orogénicas en México. Modificada de Viniegra, 1992 por Martínez Tenorio, 2020.  
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Estos pulsos orogénicos generan varias fosas en el sur del territorio mexicano desde 

Acapulco en Guerrero hasta Antón Lizardo en Veracruz: 

 

I. Antefosa Río Guayalejo en Guerrero, edad probable Turoniano 

II. Antefosa de Cuautla en Morelos, edad probable Campaniano 

III. Antefosa Ozumbilla en Puebla, edad Maastrichtiano 

IV. Antefosa Soyaltepec en Veracruz, edad Paleoceno-Eoceno Inferior 

 

La actividad tectónica que sufrió el sur del país, provocando la formación de una serie 

de antefosas, es la posiblemente responsable de una serie de discordancias observables 

entre las rocas del Cretácico y el Terciario. Es muy posible que esta actividad tectónica 

haya generado regresiones locales en las zonas emergidas por las pulsaciones o 

reactivaciones-levantamiento del basamento, generando discordancias o no depósito en 

áreas como el borde autóctono de la Plataforma de Córdoba y específicamente en el 

área de trabajo de esta tesis el campo Ixachi. 
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3.5 Espesor Erosionado o No Depósito de Las Secuencias del Cretácico 

Superior y Paleoceno en El Borde Autóctono de La Plataforma de Córdoba. 

 

De acuerdo con la información compilada hasta la fecha en la Plataforma de 

Córdoba, se tienen más de 5,000 m de sedimentos carbonatados depositados durante 

el Cretácico (González, 1976), de los cuales 1,259 m corresponde al Cretácico Inferior 

(Tabla 2), 1,600 al Cretácico medio (Tabla 3) y 1,700 m al Cretácico Superior (Tabla 4). 

Por lo tanto, fueron erosionados o no depositados en el área de Ixachi alrededor de 2,620 

m de espesor del Cretácico Superior y del Paleoceno inferior y medio (Tabla 5). Lo cual 

es considerablemente alto. 

El pozo Acatzingo1 atravesó el Cretácico Inferior un espesor total de 1,259 metros, sin 

embargo, el mínimo espesor del Cretácico Inferior atravesado por el pozo Plan de las 

Hayas-1 es de 8 metros de espesor. Se observa que su espesor oscila en los diferentes 

pozos entre 434 a 814 metros (Tabla 2 y Figura 59). 
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Tabla 2. Comparativa de los pozos que reconocieron al Cretácico Inferior en la Cuenca de Veracruz. 
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Figura 59. Distribución de los pozos que atravesaron el Cretácico Inferior  
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En la Formación Orizaba de edad Albiano-Cenomaniano los máximos espesores 

varían entre 1,500 y 1,600 metros que atravesó el pozo Tezonapa-2 y el mínimo espesor 

reportado por el pozo Ocuapan-101A atravesó solo 100 metros (Tabla 3). 

Los espesores registrados de 41 pozos de la Formación Orizaba en el Campo 

Mecayucan presentan un espesor máximo de 324 metros. Sin embargo, los espesores 

en diferentes pozos oscilan entre 150 a 250 metros. 

La Formación Guzmantla tiene un espesor máximo de 188 metros de los 41 pozos 

probados entre los cuales su espesor oscila entre 60 a 150 metros aproximadamente.  

Para el Cretácico Superior el espesor máximo registrado fue de 1,711 metros que 

atravesó el pozo Cordoba-1A y el menor espesor registrado fue de 741 metros por el 

pozo Jalapa-1 (Tabla 4 y Figura 60).  

En el Paleoceno el máximo espesor registrado fue de 920 metros atravesado por el pozo 

Remudadero-2 y el mínimo espesor registrado es de 45 metros en el pozo Angostura-37 

(Tabla 5). 

El pozo Ixachi-1 atravesó 1,190 metros de espesor del Cretácico medio considerada 

como la roca almacén en este campo, representada por las facies de complejos de 

arrecifes dentro de la Formación Orizaba y están ausentes los sedimentos de plataforma 

y cuenca de edad Turoniano-Maastrichtiano y los sedimentos terrígenos de cuenca de 

edad Paleoceno Inferior y Medio. El Paleoceno depositado discordantemente sobre el 

Albiano-Cenomaniano tiene un espesor en el pozo de 3,600 metros. 
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Tabla 3. Comparativa de los pozos que reconocieron la Formación Orizaba en la Cuenca de Veracruz.  
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Tabla 4. Comparativa de los pozos que reconocieron el Cretácico Superior en la Cuenca de Veracruz. 
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Figura 60. Distribución de los pozos que atravesaron el Cretácico Superior, se observa que su 
espesor oscila en los diferentes pozos entre 1,200 a 1,700 metros. 
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Tabla 5. Comparativa de los pozos que reconocieron el Paleoceno en la Cuenca de Veracruz.  



95 
 

4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 
 

4.1 Conservación e Incremento de La Porosidad en La Roca Almacén del 
Cretácico en El Campo Ixachi. 
 

La discordancia entre las secuencias del Albiano-Cenomaniano y el Paleoceno en el 

campo Ixachi, representa una alta importancia económico-petrolera desde el punto de 

vista de calidad de roca almacén. 

En 2005 Ehrenberg y Nadeau, compilaron los datos de porosidad contra profundidad 

procedentes de yacimientos de hidrocarburos de todo el mundo: 30,122 datos 

procedieron de yacimientos en rocas siliciclasticas y 10,481 en rocas carbonatadas. En 

la figura 61 se muestran las curvas de porosidad P90, P50, P10 y una línea de máxima 

porosidad cualitativamente estimada. Estos autores consideran que aun cuando la 

profundidad controla la porosidad promedio de la roca almacén es la temperatura el 

factor más importante. La tendencia de la disminución de la porosidad con el incremento 

de la profundidad sugiere que la creación de porosidad por disolución no es significativa 

en comparación con la oclusión de la porosidad producto de la diagénesis de 

sepultamiento. Estos autores consideran que su investigación puede servir como una 

guía exploratoria general para que desde el punto de vista estadístico se localicen rocas 

almacén con porosidades y permeabilidades a profundidades altas en áreas frontera. 
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Figura 61. Curvas de porosidad P90, P50, P10 y una línea de máxima porosidad cualitativamente estimada. 
Tomada de Ehrenberg y Nadeau, 2005. 
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La relación de la porosidad en yacimientos de aceite y gas contra la profundidad en rocas 

carbonatadas de diferentes edades fue analizada por Ehrenberg, Nadeau y Steen (2009) 

(Figura 62); uno de sus principales hallazgos fue que la porosidad tiende a disminuir 

conforme se incrementa la edad de la roca almacén y esto puede ocurrir debido a lo 

siguiente: 

1. La alta cantidad de tiempo a la que los yacimientos en rocas más antiguas fueron 

expuestos a la temperatura, es decir, cuando la roca almacén sea expuesta a la 

temperatura durante largos periodos de tiempo geológico entonces existe una 

disminución en la porosidad debido al incremento de la diagénesis. 

2. Provincias petroleras con yacimientos en rocas antiguas tienen un alto gradiente 

geotérmico. 

3. Cuando se presenta un levantamiento tectónico de la roca almacén también 

produce una disminución en la porosidad. 

 

En el año 2017 se perforó el pozo Ixachi-1, el cual reporto una roca almacén del Cretácico 

medio en calizas arrecifales y de plataforma con porosidades promedio de 5.5 a 7.6% a 

una profundidad entre 6,500 y 6,950 metros (Pemex Exploración y Producción, 2019). 

A partir de los datos del yacimiento de Ixachi y la investigacion Ehrenberg y Nadeau 

(2005) sobre la tendencia de la disminución de la porosidad de la roca almacén con 

respecto a la profundidad y Ehrenberg, Nadeau y Steen (2009) donde muestran como 

una roca más antigua disminuye su porosidad cuando aumenta su profundidad de 

sepultamiento, se concluyó lo siguiente: 

 En el caso de considerar que la porosidad en el yacimiento de Ixachi se comporte 

conforme a la curva P50 mundial, se infiere que a una profundidad entre 6,500 y 

6,950 m debería de tener un rango de porosidad de 2 a 4%.  

 Sin embargo, el yacimiento de Ixachi presenta porosidades superiores a 5%, lo 

que lo incluye entre los yacimientos asociados a la curva P10 mundial con rangos 

de 5 a 8 % de porosidad a una profundidad entre 6,500 y 6,950 m. 

 

La roca almacén carbonatada más antigua en la Cuenca de Veracruz es parte de la 

Formación Orizaba de edad Cretácico medio en el cual se encuentra el yacimiento de 

Ixachi. 
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Figura 62. Tendencia del percentil 50 en la relación de porosidad VS profundidad para 
yacimientos contenidos en rocas carbonatadas de diferentes edades geológicas. 
Tomada de Ehrenberg, Nadeau y Steen, 2009.  
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5. RESULTADOS. 
 

5.1 Estratigrafía de Secuencias del Albiano – Cenomaniano en El Borde 
Oriental Autóctono de La Plataforma de Córdoba; Porción Central de La 
Cuenca De Veracruz. 
 

En la sección sísmica N-S se han identificado tres macrosecuencias en la Cuenca 

de Veracruz (Figura 63): 

1. Rift (Triásico Superior a Jurásico Superior): la apertura del Golfo de México inicia 

en el Triásico Superior con la separación de Pangea, a consecuencia del ascenso 

del flujo térmico que comienza ascender y a adelgazar la corteza continental. 

Produciendo fallas normales y con ello da origen a valles que en su primera etapa 

de sedimentación fueron rellenados por sedimentos vulcanosedimentarios. 

Durante el Jurásico Medio y Superior a causa de las transgresiones marinas se 

fueron depositando secuencias retrogradantes y en el Calloviano un paquete de 

sal. Y finalmente la última secuencia del relleno del rift cesa con la máxima 

transgresión del nivel del mar en el Tithoniano 

2.  Margen Pasiva (Cretácico Inferior-Cretácico Superior): Se caracteriza por el 

desarrollo de grandes depósitos secuencias carbonatadas de plataforma, qué 

debido las transgresiones constantes se depositan como secuencias agradantes 

que son expuestas subaereamente y presentan karsticidad debido a regresiones 

de alta ciclicidad. 

3. Sistema Foreland (Paleógeno): es producto del desarrollo del cinturón de pliegues 

y cabalgaduras, que se formó en la porción oriental dos tipos de cuenca: foreland 

y wedge top, rellenada por sedimentos terrígenos. 

La macrosecuencia del rift ubicada entre la cima del basamento y la máxima superficie 

de inundación del Tithoniano, se caracteriza por el relleno de los valles causados por las 

fallas normales durante la apertura del Golfo de México. En su etapa inicial es rellenada 

por sedimentos vulcanosedimentarios intercalados con sedimentos aluviales, lacustres y 

fluviales. Conforme el mar transgrede se originan discordancias y secuencias 

retrogradantes; que evolucionan hasta la máxima superficie de inundación donde se 

depositan sedimentos arcillo-calcáreos con alto contenido de materia orgánica.  

En la parte norte de la sección sísmica, la cima del basamento se encuentra a una 

profundidad aproximada de 6,200 metros, en el alto conocido como el Alto de Plan de 
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las Hayas, sin embargo, en el área del yacimiento de Ixachi, en el centro y sur de la 

sección, el basamento se encuentra a una profundidad entre 9,000 y 11,000 metros. A 

lo largo de la sección, los sedimentos del Tithoniano fueron depositados en la cima del 

Jurásico. En la parte central se encuentra depositado localmente un diapiro de sal y se 

caracteriza por deformar las secuencias de la margen pasiva y la cuenca Foreland. 

El desplazamiento del macizo de Chiapas, a través de una falla de transcurrencia, desde 

Norteamérica hasta su actual posición en Chiapas, cesa en el Berriasiano (Pindell, 2002) 

y a partir de este momento inicia el depósito de la macrosecuencia de la margen pasiva 

en la Cuenca de Veracruz. Durante el Cretácico Inferior se depositan rocas carbonatadas 

de textura mudstone y wackeston con presencia de bentonita y pedernal registro de 

actividad volcánica, esta secuencia carbonada es la base de la secuencia arrecifal 

depositada durante el Barresiano-Aptian (Viniegra, 1992); durante el Albiano-

Cenomaniano se depositan rocas carbonatas de textura packestone y grainstone. En 

esta macrosecuencia se registran constantes incrementos del nivel del mar dando como 

origen secuencias agradantes así como regresiones locales que provocaron exposición 

aérea y karsticidad, en las secuencias de plataforma carbonatada. Las secuencias 

durante el Cretácico se depositan subhorizontalmente. Sin embargo, en la porción sur, 

en el área de estudio, en la sección N-S no se encuentra depositado el Cretácico 

Superior. 

Durante el Cretácico Superior inicia la deformación Laramide causada por la subducción 

de la Placa del Pacifico a la Placa Norteamericana, provocando una serie de Pliegues y 

Cabalgaduras originando que al oriente de este frente se depositen sedimentos 

terrígenos en una cuenca foreland dando como resultado que durante el Paleógeno se 

forme una macrosecuencia denominada sistema foreland.  
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Figura 63. Sección sísmica Norte-Sur de la Cuenca de Veracruz. Modificado de Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2014 por 
Martínez Tenorio, 2020. 
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El basamento en área de estudio es un granito de edad Carbonífero – Pérmico. Sobre 

este basamento se depositan sedimentos bajo condiciones de una cuenca tipo rift que 

se desarrolló durante el Triásico Superior al Jurásico Medio. El rift se caracteriza por 

presentar fallas normales a nivel de basamento formando valles que son rellenados 

inicialmente por sedimentos vulcanosedimentarios. Durante el Jurásico Inferior 

(Sinemuriano), el mar del Pacífico ingresa por el sur del país entre los actuales estados 

de Guerrero y Oaxaca, produciendo una transgresión marina que se extendió por los 

actuales estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y hasta el extremo 

occidental de Veracruz (Viniegra, 1992). 

Posteriormente durante el Jurásico Medio ocurrió una transgresión marina igualmente 

proveniente del Pacífico, la cual inició en el Bathoniano y alcanzó la mayor transgresión 

durante el Calloviano, cubrieron estas aguas a los lechos rojos que se ubicaban en el 

centro y oriente del país y también los antiguos límites de pantanos existentes en el 

Jurásico Inferior situados en el nororiente de Veracruz. A este conjunto de sedimentos 

se les denomino el relleno del rift, los que fueron la primera etapa de depósito de la 

Cuenca de Veracruz. 

Al inicio del Oxfordiano inicia la transgresión marina proveniente del Atlántico vía Golfo 

de México, así mismo los mares del Pacífico que tenían su entrada por el sur del país 

desde el Jurásico Inferior se unen con los del Atlántico (Viniegra, 1992). Durante el 

Tithoniano (Figura 64) se registra la máxima transgresión del Jurásico, y con ella se 

deposita la principal roca generadora de México, la cual es conocida en la Cuenca de 

Veracruz como la Formación Tepexilotla conformada por lutitas y concreciones de caliza, 

esta formación tiene alto contenido de materia orgánica. 
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Figura 64. Máxima transgresión (Tithoniano). 

 

En el Cretácico Inferior (Berriasiano – Aptiano) el mar del Atlántico transgrede (Figura 

65) constantemente con dirección al norte llegando a inundar el territorio norteamericano, 

ya que existía abundante vulcanismo debido a la generación de la corteza oceánica en 

el centro del Golfo de México. Bajo estas condiciones, se deposita sobre antiguas 

superficies planas ubicadas en los altos de basamento las secuencias de calizas 

arcillosas con presencia de rocas piroclásticas y rocas arcillosas intercaladas con 

pedernal, en un ambiente de mares someros con circulación restringida, las cuales 

corresponden a las Formaciones Xonamanca y Otates. Esta secuencia es la base sobre 

la cual se depositara el complejo arrecifal agradante en el área de Ixachi. 

El Aptiano marca una etapa importante en el inicio de la sedimentación calcárea que 

dominó durante el Cretácico (Viniegra, 1992). 

Para este tiempo, existieron dos tipos de bancos arrecifales: 

  El primer representado por la Formación Cupido que se extiende desde Saltillo y 

continúa al noreste de Lerdo hasta el sur de Texas. Este se caracteriza por 

presentar un crecimiento inclinado hacia aguas profundas, es decir, los depósitos 

arrecifales progradaban sobre la cuenca. La etapa de desarrollo del borde arrecifal 

finaliza cuando se presenta un rápido hundimiento de la región provocando que 

los sedimentos de cuenca cubran a los arrecifes. 
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 Mientras que, en las plataformas de Tuxpan (Faja de Oro), San Luis Valles, 

Córdoba (donde se ubica el área de estudio de esta tesis) y Yucatán, los sistemas 

arrecifales tuvieron un crecimiento agradante y exposición aérea intermitente, con 

la consecuente disolución y erosión de los arrecifes. Los sedimentos detríticos 

provenientes de la zona erosionada se depositaron en talud y pie de talud. 

 

Figura 65. Cretácico Inferior 

 

En el Cretácico medio (Figura 66), la inundación marina cubrió a México en un 80% y 

alcanzó el área de las montañas Rocallosas, comunicando el Golfo de México con el 

Océano Ártico, así mismo en el sur y occidente, se incrementó la comunicación entre 

Pacífico y el Atlántico. La regresión de los mares se fue acentuando durante el Cretácico 

Superior (Viniegra, 1992). Sin embargo en el Albiano - Cenomaniano se registran caídas 

del nivel del mar localmente lo que produce una exposición aérea de corto plazo de las 

plataformas, la cual no genera erosión, únicamente se generan superficies con 

karsticidad. En la Cuenca de Veracruz se desarrolla la Plataforma de Córdoba como una 

plataforma carbonatada bordeada por sistemas arrecifales de rudistas, compuesta por 

facies arrecifales de calizas de textura boundstone y facies de bancos de arenas 

calcáreas por calizas de textura packestone y grainstone. También se desarrollaron 

facies lagunares por calizas de textura mudstone y wackestone. A esta secuencia de 

plataforma con facies de laguna, arrecifes y bancos de arenas calcáreas se le conoce 

como Formación Orizaba depositada agradantemente por la subida constante del nivel 

del mar.  
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Figura 66. Cretácico medio 

 

Durante el Turoniano (Figura 67) el mar sigue incrementando su nivel y originando una 

máxima inundación por lo cual se desarrolla un ambiente de aguas profundas de baja 

circulación, depositándose calizas arcillosas de textura mudstone y wackestone 

alternados con sedimentos arcillosos. A esta secuencia se le denomina Formación 

Maltrata. 

 

Figura 67.Cretácico Superior 
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Desde el Albiano hasta el Paleoceno-Eoceno Inferior, el occidente de México comenzó 

a levantarse debido a esfuerzos compresivos que migran de poniente a oriente a lo largo 

de una franja que va desde Chihuahua pasando por Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca hasta 

Chiapas, causados por la convergencia de la Placa del Pacifico y la Placa 

Norteamericana. Estos levantamientos se desarrollaron como como pulsos orogénicos 

(elevación del basamento) que produjeron una serie de antefosas y dieron como 

resultado discordancias (Viniegra, 1992) en las plataformas cretácicas. En el Cretácico 

existe evidencia de estos pulsos del basamento desde el Albiano al Turoniano afectando 

principalmente al norte del país.  

En el Coniaciano (Figura 68) el nivel del mar continúa ascendiendo progresivamente y 

los pulsos del basamento provenientes del Pacífico comienzan a afectar la 

sedimentación. La Formación Guzmantla Inferior se deposita durante el Coniaciano en 

un ambiente de plataforma externa desarrollándose las calizas de textura mudstone y 

wackestone con intercalaciones arcillosas. 

Durante el Santoniano (Figura 69) se registra el tercer evento compresivo, el cual inicia 

en la parte sur del territorio mexicano. En la Cuenca de Veracruz, los pulsos del 

basamento afectan a la Formación Guzmantla Superior la cual está formada por rocas 

carbonatadas de textura packestone y grainstone en un ambiente de plataforma interna, 

con superficies de exposición aérea con karsticidad. Aunque durante todo el Cretácico 

el nivel del mar es ascendente en el área de estudio el nivel del mar empieza a bajar a 

consecuencia del levantamiento/reactivación del basamento durante el tercer evento 

compresivo. 
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Figura 68. Nivel del mar aumenta constantemente. 

 

 

Figura 69. Se registra el tercer evento compresivo.  
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El tercer evento compresivo comprende desde el Santoniano hasta el Campaniano 

(Figura 70), este evento provoca que quede expuesta la Formación Guzmantla y sea 

erosionada debido a que el nivel del mar desciende como resultado del levantamiento 

del basamento, produciéndose así la primera etapa erosiva del área de estudio. Sin 

embargo en el Coniaciano se registra la máxima transgresión del Cretácico.  

La Formación San Felipe no se deposita en el área de estudio ya que es de ambiente de 

talud y pie de talud y solo existe al este de la plataforma la zona de bypass entre la 

plataforma y la cuenca.  

 

Figura 70. Primera etapa erosiva. 

 

En el Mastrichtiano (Figura 71) se registra el cuarto evento compresivo que afecta la 

parte sur de México y levanta la plataforma y deja expuesta a la Formación Maltrata, 

también se registra el descenso del nivel del mar en todo el territorio mexicano 

acentuándose en el Paleógeno, provocando así la erosión de la Formación Maltrata lo 

que propicia el segundo evento erosivo. 

La Formación Méndez posiblemente se depositó únicamente al oriente del área de este 

estudio, en condiciones de cuenca. 
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Figura 71. Segunda etapa erosiva. 

 

Al este de la Plataforma de Córdoba donde se ubica el yacimiento de Ixachi, en la 

presente tesis se identificó una zona de bypass, en las secciones sísmicas Oeste-Este. 

Las secciones sísmicas que se encuentran al norte del área de estudio, se observan 3 

periodos de depósito y conforme se ubican más al sur, los periodos de depósito varían 

entre uno y dos periodos (Figura 72), que puede ser el producto de estos dos eventos 

erosivos de la plataforma. Sin embargo en la sección sísmica Norte – Sur, si se encuentra 

depositado el Cretácico Superior (San Felipe y Méndez) al norte del área de estudio de 

esta tesis. 

Las discordancias entre las rocas del Cretácico medio y Terciario, en el área de estudio, 

muestran que la Cuenca de Veracruz estuvo afectada por los pulsos tectónicos que 

levantaron el basamento en todo México, produciendo regresiones locales y exposición 

aérea de las plataformas. Los 4 eventos pulsatorios del basamento que terminaron en el 

Maastrichtiano, son previos a los movimientos de la Orogenia Laramide del Eoceno 

Medio. 

En el área de estudio se encuentra depositado el Paleoceno discordantemente sobre el 

Cretácico medio, como producto de los eventos erosivos que existieron en el 

Campaniano y Mastrichtiano y el no depósito de las formaciones San Felipe y Méndez 

así como el Paleoceno Inferior y Medio (Figura 73). 
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Figura 72. Resultado del origen de la discordancia entre el Cretácico medio y Paleoceno. 

 

 

Figura 73. Discordancia entre el Cretácico medio y el Paleoceno.  
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CONCLUSIONES 
 

I. Se identifican tres macrosecuencias en la Cuenca de Veracruz. 

 

1. La primera macrosecuencia es la de Rift que abarca desde la edad 

Triásico Superior a Jurásico Superior, conformada por la primea etapa de 

depósito de la Cuenca de Veracruz por sedimentos vulcanosedimentarios, 

depositos aluviales, fluviales y lagunares. Conforme el mar transgrede se 

deposita una serie de secuencias agradantes hasta alcanzar la máxima 

superficie de inundación del Tithoniano durante la cual se depositan 

sedimentos arcillo-calcáreos con alto contenido de materia orgánica.  

 

2. La segunda macrosecuencia es la Margen Pasiva desarrollada durante el 

Cretácico, caracterizada por el depósito de las grandes plataformas en 

México, entre las que se encuentra la Plataforma de Córdoba. 

 

3. En el Mastrichtiano inicia la deformación Laramide resultando así un 

sistema de Pliegues y Cabalgaduras deformando las rocas 

anteriormente depositadas. Durante el Paleoceno - Eoceno Medio se 

deposita la última macrosecuencia denominada Sistema foreland 

depositando sedimentos clásticos en cuencas tipo foreland y wedge top. 

 

II. Se propone en la presente tesis, que existieron varios factores geológicos que 

dieron origen al desarrollo de la discordancia entre el Albiano - Cenomaniano y el 

Paleoceno, entre los que destacan los pulsos corticales producto de la subducción 

de la Placa del Pacífico a la Placa Norteamericana, identificándose dos eventos 

erosivos principales. 

 

1. El primer evento erosivo se es originado por el tercer evento compresivo 

durante el Santoniano - Campaniano provocando que el nivel del mar 

descienda y erosione a la Formación Guzmantla.  

 

2. El segundo evento erosivo es provocado por el cuarto evento compresivo 

durante el Mastrichtiano, que origina que siga descendiendo el nivel del 
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mar y deja expuesta la formación Maltrata y la erosiona en el área de 

este estudio: Este descenso del mar provoca que no se deposite las 

formaciones San Felipe y Méndez en oriente de la Plataforma de 

Córdoba, sin embargo en la parte norte si se deposita el Cretácico 

Superior, por lo que aunque hayan sido afectadas por los pulsos 

corticales el basamento no esta tan elevado en toda el área, como en el 

caso del campo Ixachi. 

 

 

III. Existen entre 1 y 3 periodos de depósito al oriente de la plataforma, posiblemente 

producto de la erosión de la plataforma carbonatada. 

 

IV. La plataforma carbonatada (Córdoba) de edad Albiano-Cenomaniano en la cual 

se depositó la roca almacén del campo Ixachi, en facies someras arrecifales, se 

formó sobre un alto de basamento granítico. 

 

V. Al oriente de esta plataforma se encuentra la Falla de Transcurrencia a lo largo de 

la cual se desplazó el Macizo de Chiapas desde Norteamérica hasta su actual 

posición en Chiapas, este movimiento término en el Berriasiano. También al 

oriente de la plataforma se encuentra la corteza oceánica producida durante el 

Kimmeridgiano hasta el Berriasiano. 

 

VI. La importancia económica petrolera del yacimiento de Ixachi, es que la porosidad 

de la roca almacén del campo Ixachi se encuentra dentro de la curva P10 mundial, 

ya que a pesar de estar a una profundidad entre los 6,500 y 6,950 metros tiene 

rangos de porosidades de 5% a 8%. 

Un seguimiento futuro a este trabajo desarrollado puede ser mapear la discordancia y 

definir el origen de la misma, hacer más estudios de diagénesis, petrografía y geoquímica 

para seguir evaluando el potencial petrolero. También proponer modificar la columna 

estratigráfica de la Cuenca de Veracruz.  
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ANEXO 
 

En el siguiente anexo se muestra la interpretación sísmica, por confidencialidad de 

datos no se tiene autorización para mostrar las secciones sísmicas. 

La interpretación sísmica que se muestran a continuación procede de las secciones 

sísmicas I, II, III, V y VII (Anexo 1). Orientados de Oeste a Este, en los cuales se presenta 

la interpretación de las secuencias que forman a la macrosecuencia de la Margen Pasiva 

y en especial se resalta que ésta se encuentra erosionada en su cima. 

A continuación se describen las interpretaciones símicas: 

 Sección sísmica I (Anexo 2): la macrosecuencia de la Margen Pasiva solo se 

encuentra depositada sobre el límite de la macrosecuencia de Rift. La secuencia 

S6 que se interpreta que es la base del complejo arrecifal por lo que se le propone 

una edad de Cretácico Inferior y sobre esta secuencia S6 se desarrolla la 

macrosecuencia de Sistema Foreland que inicia su depósito en edad de 

Paleoceno y culmina en el Eoceno Medio. Por lo que las secuencias S5, S4, S3, 

S2 y S1 que forman a la plataforma carbonatada no se encuentran depositadas. 

Y al este de la plataforma se observa un hueco posiblemente producto de la 

erosión. Posteriormente se depositaron las secuencias P1, P2 y P3 producto de 

erosión de la plataforma. 

 Sección sísmica II (Anexo 3): sobre el límite superior de la macrosecuencia de 

Rift se deposita la secuencia S6. El complejo arrecifal (S5) inicia su desarrollo, 

depositándose sobre la secuencia S6 y las secuencias S4, S3, S2 y S1 no se 

encuentran depositadas. En la parte superior de la S5 se desarrolla la 

macrosecuencia de Sistema Foreland. El hueco de erosión que se encontraba al 

este de la plataforma es rellenado y se depositan las secuencias P1, P2 y P3 

que se interpretan como el producto de erosión de la plataforma. 

 Sección sísmica III (Anexo 4): En el límite superior de la macrosecuencia Rift se 

deposita la S6. La S5 está presente y en su límite superior se deposita la 

secuencia S4 que corresponden a las secuencias que conforman la 

macrosecuencia de la Margen Pasiva. Sobre la S4 se deposita discordantemente 

la macrosecuencia de Sistema Foreland. Sin embargo las secuencias S3, S2 y 

S1 no se encuentran depositadas. Las secuencias P1, P2 y P3 continúan su 
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depósito en la parte oriental de la plataforma carbonatada, ya que son el producto 

de la erosión de esta. 

 Sección sísmica V (Anexo 5): las secuencias que forman a la macrosecuencia 

Margen Pasiva son S6, S5 compuestas por dos montículos arrecifales, la S4 

depositada como acuñamientos sobre los montículos arrecifales; la S3 que cubre 

a los complejos arrecifales y se extiende al occidente de la plataforma y a la S2. 

La S1 no se encuentra depositada por lo que se propone una edad de Cretácico 

medio a la plataforma carbonatada. En la parte superior de la secuencia S2 se 

deposita discordante la macrosecuencia de Sistema Foreland. Por otra parte, la 

S6 que se deposita sobre el límite superior de la macrosecuencia de Rift. Al 

oriente de la plataforma carbonatada solo se encuentra depositado la secuencia 

P3. 

 Sección sísmica VII (Anexo 6): La secuencia S6 extiende a lo largo de la 

plataforma siendo la base del complejo arrecifal, la S5 se caracteriza por estar 

conformada por dos montículos arrecifales, la S4 cubre a la secuencia S5, la S3 

se acuña a la S4, la S2 cubre a la S3 y S4 y la S1 es la última secuencia que 

conforma a la macrosecuencia de Margen Pasiva por lo que se le atribuye una 

edad de Cretácico medio. En la parte superior de la S1 se deposita discordante 

la macrosecuencia de Sistema Foreland. En el borde oriental de la plataforma se 

observa una falla inversa que se sobrepone a la P3 la cual es el producto de 

erosión de la plataforma carbonatada. Adicionalmente, en el parte occidental de 

la plataforma se encuentra otro cuerpo arrecifal. 
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Anexo 1. Mapa de ubicación de las secciones sísmicas que atraviesan el campo. 
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Anexo 2. Interpretación sísmica I. 
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Anexo 3. Interpretación sísmica II. 
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Anexo 4. Interpretación sísmica III. 
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Anexo 5. Interpretación sísmica V.  
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Anexo 6. Interpretación sísmica VII. 




