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24 Resumen

Datos estratigráficos y estructurales de ro-
cas del Jurásico Superior, de pozos petro-
leros de las regiones costeras de México, 
Texas y Louisiana, son aquí comparados 
con estudios sismológicos realizados en el 
Golfo de México.

Según métodos geofísicos se infiere que 
las rocas de esa edad también se localizan 
a grandes profundidades en el golfo, entre 
10,000 y 12,000 m, donde están cubiertas por 
potentes cuerpos de estratos del Cretácico y 
del Cenozoico.

Las rocas del Jurásico Superior son produc-
toras de petróleo en Tamaulipas, Veracruz, 
Tabasco, Campeche y en el sur de Estados 
Unidos. Geológicamente son los yacimien-
tos petroleros más viejos y más profundos 
en esas regiones, donde se localizan entre 
3,000 y 5,000 m. 

Los estratos de esa edad son potencialmen-
te almacenadores de petróleo en el Golfo 
de México. Ahí su importancia petrolera es 
incierta.

Objetivos

Mediante ilustraciones se propone:
Mostrar  la parte más antigua de la secuencia 
sedimentaria de origen marino, del Jurásico 
Superior, según material de pozos petroleros 
de la planicie costera del Golfo de México.

Comparar esas rocas con aquéllas de la mis-
ma edad, cubiertas por las aguas profundas 
del golfo. 

Confrontar las desproporcionadas rela-
ciones estructurales, relacionadas con las 
máximas profundidades de esas rocas, co-
nocidas o inferidas entre el litoral y el golfo, 
respectivamente.

Las rocas del Jurásico Superior infrayacen a 
potentes cuerpos de sedimentos del Cretáci-
co y Cenozoico (Cantú, 2001, 2003); se infiere 
que la misma sucesión de rocas se presenta 
en el golfo. El conjunto de esos estratos tiene 
espesores de 9,000 a 10,000 m, en las partes 
profundas del Golfo de México, según estu-
dios geofísicos (Bryant et al., 1969; Buffler, 
1991; Murray, 1961; Sawyer, et. al., 1991; 
Winker and Buffler, 1988).

México posee el mayor número de datos geológico-estratigráficos sobre exploración 

petrolera de la planicie costera del Golfo de México, según material de pozos estudia-

dos por personal de pemex, durante los últimos 70 años.
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Las rocas neojurásicas son importantes 
productoras de hidrocarburos en la planicie 
costera del golfo; en cambio, es incierta la 
posibilidad de que rocas de esa edad sean 
almacenadoras de petróleo, en las regiones 
profundas del golfo.
 
Los datos estratigráficos y estructurales pro-
porcionados por métodos geofísicos son infe-
ridos para las regiones profundas del Golfo de 
México; faltaría corrobar edades, profundida-
des, espesores y posibilidades de almacenar 
petróleo en las series mesozoicas y cenozoi-
cas de esa parte del golfo. 

Antecedentes de Exploración Petrolera 
Nacional

Esta actividad se ha realizado en dos re-
giones.
1. Litoral. La exploración se inició a princi-
pios del siglo pasado, con la localización de 
chapopoteras, lugares donde emanaba ese 
producto originado por el petróleo, conocidos 
desde épocas precolombinas en regiones del 
Este del país. La prospección geológica inci-
piente integró diversos estudios para perforar 
los primeros pozos en México; sus resultados 
pasaron de positivos a espectaculares, como 
en algunos campos de la Faja de Oro. 

2. Aguas someras. Esta etapa avanzada 
en la exploración ocurrió en el último cuarto 
del siglo pasado, con incursiones de briga-
das geofísicas de Petróleos Mexicanos en 
estudios de aguas someras del golfo, de la 
región de Campeche y frente a las costas de 
Tamaulipas y Veracruz. Esa actividad se ori-
ginó al azar en la región productora de hidro-
carburos más importante de México, cuando 
el pescador Rudecindo Cantarell llevó a las 
oficinas de pemex, en Coatzacoalcos, el acei-
te que flotaba cotidianamente al sur del Golfo 
de México, como evidencia de un material 
ajeno a esas aguas.

Metodologías

En estudios exploratorios intervienen varios 
métodos.
La Geofísica. Localiza estructuras geológi-
cas, caracteriza trampas estructurales y es-
tratigráficas potencialmente susceptibles de 
almacenar hidrocarburos, mediante métodos 
sísmicos; con esta herramienta indirecta se 
proponen perforaciones de pozos explora-

torios, documentados con planos y seccio-
nes geológicas; esto permite llegar hasta las 
capas de interés petrolero.  Con su apoyo, 
los avances de la exploración nacional au-
mentaron.

Los pozos exploratorios. Etapa inicial para 
localizar yacimientos de hidrocarburos en 
horizontes y profundidades de áreas nuevas 
explorables, mediante la barrena de perfora-
ción. Con el material obtenido y analizado de 
esos pozos se reconsideran opiniones pre-
vias, emitidas sobre características geológi-
cas del subsuelo de la región explorada. 

Los estudios de laboratorio. Incluyen aná-
lisis al microscopio de muestras de rocas del 
pozo, para caracterizar y datar los estratos 
de las áreas nuevas.

Los registros geofísicos. Son gráficas ob-
tenidas por sondas del hoyo perforado; se-
ñalan profundidades de los diferentes tipos 
de rocas cortadas por la barrena de perfora-
ción y características físicas de las mismas, 
relacionadas con porosidad, permeabilidad y 
presencia de fluidos.
 
Resultados. La exploración petrolera nacio-
nal ha proporcionado abundante información 
publicada en los útlimos 70 años, son elemen-
tos documentados, de referencia obligada en 
estudios geológicos. Los petroleros de México 
confrontan sus propuestas científicas publica-
das, con las de expertos internacionales.

El Jurásico Superior y Medio en la 
Planicie Costera del Golfo de México, 
Según Pozos Petroleros

La distribución estratigráfica y estructural de 
las rocas de esa edad son aquí descritas bre-
vemente, según pozos localizados alrededor 
del golfo. Son las rocas de origen marino 
más antiguas de ese periodo geológico, de 
interés petrolero en esa región. Representan 
la base de potentes ciclos sedimentarios. 

Estratigrafía. Mediante una sección estrati-
gráfica se ilustra aquí el evento correspondien-
te a esa edad geológica; en forma sintética 
cubre toda la región costera del Golfo de 
México, tiene aproximadamente 2,500 km de 
largo e incluye datos de 12 pozos, desde Lo-
uisiana hasta la región marina de Campeche 
(Cantú, 2001) (Fig. 1).
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Se selecciona la cima del Jurásico (Titonia-
no) como horizonte estratigráfico, por ser un 
valor cronoestratigráfico internacional ma-
yor; en el área señalada  ocurre a diferentes 
profundidades.

Los datos estratigráficos analizados son de 
las rocas sedimentarias más antiguas del Ju-
rásico Superior y Medio en el Este de México, 
forman parte de un gran ciclo sedimentario 
ininterrumpido; en forma transicional se con-
tinúan en el Cretácico. Al material analizado 
de la sección se agregaron datos de dos po-
zos de Texas y Louisiana, que amplían las 
correlaciones estratigráficas a toda la región 
costera del golfo (Imlay y Herman, 1984). 

En esa sección se consideraron los pozos 
más característicos, según datos cronoes-
tratigráficos documentados; se dató la base 
del ciclo sedimentario heterocrónico y se 
delimitaron geográfica y estratigráficamente 
las rocas importantes como productoras de 
petróleo, en diferentes regiones de México 
(Miembro San Andrés, Formación Tepexic y 
arenas del Oxfordiano). 

El dato cronoestratigráfico más antiguo en la 
planicie costera del golfo es de edad Bato-
niano (pozo Palo Blanco 112), en el noroeste 
de Poza Rica; el ciclo transgresivo evolucio-
na en tiempo y espacio hasta la cima del Ju-

rásico en esa planicie. El dato más reciente 
se ubica en la base del Cretácico en Tamau-
lipas (pozo Topila 105), en esa área no hubo 
sedimentación marina durante el Jurásico 
Superior (Cantú,1967, 2001) (Fig. 1A, B).

El ciclo sedimentario meso y neojurásico se 
inicia con evaporitas, calcarenitas y arenas 
de diferentes edades (Batoniano-Kimerid-
giano), en el Este de México; luego avanza 
en el Oxfordiano, hacia la región del Golfo de 
México, sur de Estados Unidos y occidente 
de Cuba. El depósito de esos materiales de 
origen litoral y de plataforma marina cubrió 
la margen occidental del antiguo megacon-
tinente Pangea, aquélla correspondió a las 
regiones ancestrales del país y de lo que 
ahora se conoce como Golfo de México 
(Cantú, 2001) (Fig. 1B).

A esa etapa incial de invasión marina sobre-
viene la fase de inundación o subsidencia, 
con el depósito de limolitas y lutitas que 
caracterizan sedimentos de aguas profun-
das (Batoniano-Oxfordiano), en el Este de 
México. Se continúa con una alternancia 
de calizas y lutitas, que cambian a calcare-
nitas (Kimeridgiano-Titoniano Inferior) en la 
misma región. El ciclo concluye con sedi-
mentos similares a los anteriores, incluyen 
capas de bentonita y pedernal (Titoniano 
Superior), en esa región costera del golfo. 
Las unidades formacionales y sus edades 
son referidas para cada pozo en esa ilus-
tración (Fig. 1B).

Profundidades de la Cima del Jurásico en 
la Región Costera del Golfo de México, 
Según Pozos Petroleros

Este horizonte cronoestratigráfico es muy 
característico, según el registro geofísico 
y los fósiles amonitas, obtenidos de pozos 
petroleros de tres regiones del Este de Méxi-
co. En esa gran región afloran rocas de esa 
edad, en Cruillas-San Carlos, Tamaulipas, y 
Chinameca, Veracruz (Imlay, 1980; Cantú, 
2006) (Fig. 2A).

La cima del Jurásico se estudió en pozos pe-
troleros de tres regiones: 

Noreste
Son seis pozos localizados en dos áreas, en 
el norte están separados por 30 o 40 km, y en 
el sur los separan 70 a 100 km.

Fig. 1.  A, B. Sección 
estratigráfica del Jurásico 
Medio y Superior en la 
planicie costera del Golfo 
de México, según pozos 
petroleros. Confróntese 
edades y espesores de las 
series sedimentarias. C) Más 
antiguas en el este y sureste 
(Batoniano y Caloviano), y 
más potentes en el sureste 
del país. Horizonte de 
referencia, cima del Jurásico 
Superior (Titoniano) (Cantú 
Chapa, 2001).
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Este
Región dividida en dos distritos; Tampico con 
tres pozos separados por seis y 50 km; Poza Ri- 
ca con cinco pozos separados por 10 y 40 km.

Sureste
Se estudiaron tres pozos en la parte marina 
y uno en la continental; están alejados en-
tre 50 y 200 km. (Figs. 2a-d). La cima del 
Jurásico se presenta a profundidades muy 
diferentes en la planicie costera del Golfo 
de México, según pozos de varias regiones 
(Fig. 2B).

En Texas está a 2,300 m, en el pozo Shell 
Tempe 1 (Imlay y Hermann, 1984).

En el Noreste se presenta entre 2,800 y 
4,500 m bnm; ese horizonte pasa a 400 en 
el pozo Camotal 1 y afloran cerca de ahí, en 
Cruillas-San Carlos, Tamaulipas. (Fig. 2B).

En Tampico la cima del Jurásico se determi-
nó entre 1,750 y 2,500 m, en los tres pozos 
(Cantú, 1982) (Fig. 2C). Sin embargo, ese hori-
zonte muestra un mayor grado de variabilidad, 
según un estudio reciente de la región sur de 
Tampico, ahí pasa de 1,000 a 3,000 m. Los 
valores superficiales son de pozos alejados 
de la costa y los más profundos proceden de 
pozos de aguas someras (Cantú, 2003).

En Poza Rica ese horizonte está entre 2,000 
y 3,500 m bnm; al sur de esta región aflora en 
Chinameca, Veracruz (Cantú, 2006).

En la región marina de Campeche y en la 
costa vecina a esa región la cima del Jurásico 
muestra profundidades muy contrastantes, 
entre 2,600 y 6,000 m (Cantú y Ortuño, 2003). 
Es de recordar que rocas correspondientes 
a ese horizonte afloran en la región oeste de 
Cuba (MyczynskI, 1994).

Como complemento a la sección analizada se 
agrega un detalle de la cima del Jurásico; de 
dirección NW–SE, esa parte tiene 350 km de 
largo y está configurada con material de 20 
pozos en el noreste de México. Las forma-
ciones del Jurásico Superior y Cretácico In-
ferior caracterizan varias estructuras, la parte 
más profunda de ese horizonte está a 3,800 
m bnm, en el Sistema de Fallas Paras, de 
aproximadamente 150 km de largo; ese sis-
tema incluye varias fallas normales, que afec-
tan rocas de origen continental y marino de la 
edad mencionada (Cantú, 1989) (Fig. 2A).

Distribución Estructural de Rocas del 
Jurásico Superior Alrededor del Golfo 
de México

Murray (1961) proporcionó el plano fisiográfico 
del Golfo de México, donde documentó las 
estructuras del lecho marino; esos datos han 
variado poco a nivel regional y son como sigue 
(Fig. 3D): 

Plataformas, áreas con profundidades infe-
riores a 200 m, delimitan el litoral del golfo y 
cubren amplias superficies como las de Cam-
peche y Texas-Louisiana (Fig. 3D).
Talud continental, áreas anchas, rodean las 
plataformas, sus profundidades van de 200 a 
3,000 m.
Escarpes, estrechos y alargados, delimitan 
taludes y plataformas; con cambios abruptos 
en distancias cortas llegan a 3,000 m. de pro-
fundidad.
Promontorios (Knolls, en inglés), protube-
rancias de distribución regional restringida, de 

Fig. 2. A, B . La cima del 
Jurásico en Texas (Imlay y 
Herman, 1984) y en cuatro 
regiones costeras del Golfo 
de México, según pozos 
petroleros; a) Noreste; b) 
Tampico-Cerro Azul; c) Poza 
Rica; d) Sonda de Campeche 
(Cantú Chapa, 1989, 2003). 
C) Detalle estratigráfico 
y estructural del Jurásico 
Superior-Cretácico Inferior 
(Sistema de Fallas Paras), en 
el subsuelo del Noreste de 
México (Cantú, 1989).
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rocas arrecifales y de plataforma, con impreci-
sas edades del Cretácico, incluyen discordan-
cias no datadas.

Planicie abisal, representa la parte más pro-
funda del lecho marino en el Golfo de México, 
superior a los 3,000 m de tirante de agua.

Para ampliar la información sobre la distribu-
ción de la cima del Jurásico en el subsuelo de 
la planicie costera del Golfo de México, se in-
tegran tres regiones al plano de Murray (1961); 
esa cima muestra diferentes profundidades, 
según los pozos petroleros implicados en el 
estudio. Las regiones se localizan desde Nue-
vo Léon hasta Campeche (Fig. 3A-C).

Noreste, región afectada por el Sistema de 
Fallas Paras, cuya profundidad mayor se pre-
senta hacia los 3,800 m bnm (Fig. 3A).
Distrito de Poza Rica, la cima del Jurási-
co ocurre a 2,800 m en el eje del Sinclinal La 
Mesa, sube a 2,400 m bnm en su flanco norte 
(Fig. 3B).
Sector SE del distrito de Poza Rica, la 
máxima profundidad de ese horizonte está a 
3,500 m bnm.

En la región marina de 
Campeche la cima del Ju-
rásico varía de 1,800 a 3,360 
m en el área norte; esa cima 
baja a más de 6,000 m en 
su área occidental (Fig. 3C) 
(Cantú, 1989, 1992, 2003).

La Cima del Jurásico en 
la Planicie Costera y en el 
Golfo de México

En el golfo se han realizado 
múltiples estudios geofísi-
cos de estratigrafía sísmica, 
donde se han propuesto 
secuencias cartografiables 
con valores cronoestratigrá-
ficos no bien definidos. Son 
subdivisiones de potentes 
estratos del Jurásico Supe-
rior al Reciente, localizados a 
profundidades entre 12,000 
y 3,000 m, bajo el tirante de 
agua de esta última profun-
didad (Fig. 4).

Buffler (1991) propuso tres 
secciones geológicas que cruzan el golfo; dos 
de ellas nos interesan, tienen distancias supe-
riores a 500 km. La sección A-A´ es del sur de 
Lousiana hasta Yucatán, la sección C-C´ va de 
Tuxpan, Veracruz, hasta Florida.

Con algunas modificaciones, este autor re-
conoce las mismas estructuras fisiográficas 
definidas por otros autores en el golfo. En la 
sección A-A´ está el Escarpe Campeche, limita 
a la plataforma de Yucatán; ahí los estratos 
mesozoicos y cenozoicos pasan abruptamen-
te de 200 a 3,000 m bajo el lecho marino.

Hacia el centro del golfo están los promonto-
rios Sigsbee, luego siguen las secuencias del 
Jurásico Superior al Reciente, en las profun-
didades mencionadas. Hacia la región marina 
de Texas ocurren los escarpes Sigsbee, lo-
calizados entre 1,000 y 2,500 m bajo el lecho 
marino del golfo (Fig. 4).

La sección C-C´ se inicia en Tuxpan, paralela 
a la costa está el área estrecha y alargada de 
aguas someras del golfo, con profundidades 
hasta de 200 m; hacia el centro del golfo es-
tán las denominadas Montañas Mexicanas, 
conjunto de estructuras paralelas a la costa, 

Fig. 3. Profundidades 
máximas de rocas 
del Jurásico Superior 
(Titoniano), en el Noreste 
(A), Poza Rica (B) y 
Campeche (C), según pozos 
petroleros (Cantú Chapa, 
1987, 1992 y 2003). D) 
Subdivisiones fisiográficas 
del Golfo de México según 
Murray (1961).
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formadas por estratos meso-
zoicos y cenozoicos plegados, 
localizados entre 500 y 3,000 m 
bajo el lecho marino. 

La parte central de la sección 
C-C´ muestra los potentes es-
tratos del Jurásico Superior-
Cenozoico, sin alteraciones 
estructurales aparentes; sus 
profundidades varían de 12,000 
a 3,000 m, en el área profunda 
del golfo denominada platafor-
ma abisal (Murray, 1961). Ahí el 
tirante de agua llega a ésta últi-
ma profundidad. En el extremo 
NW de esa sección se localiza 
el Escarpe de Florida Occiden-
tal, frente a la península del mis-
mo nombre (Fig. 4).

Con datos estratigráficos pro-
porcionados por esas dos 
secciones e inferidos por mé-
todos geofísicos, se establecen 
comparaciones entre las profundidades de las 
secuencias del Jurásico Superior-Cenozoico 
en el golfo y las mismas, presentes en pozos 
petroleros de la planicie costera y de aguas 
someras de México (Fig. 4).

Si hubiera gas o aceite en los sedimentos del 
Paleógeno (Paleoceno-Eoceno), en el golfo es-
tarían entre 6,000 y 8,000 m de profundidad; 
esos hidrocarburos se extraen entre 2,000 y 
4,000 m en la región costera de México.

Si las rocas del Cretácico almacenaran aceite 
en el golfo, estaría entre 8,000 y 10,000 m de 
profundidad; en la planicie costera y en las 
aguas someras el petróleo se localiza entre 
2,000 y 3,000 m de profundidad.

Si las rocas del Jurásico Superior (Titoniano-
Oxfordiano) almacenaran petróleo bajo las 
aguas profundas del golfo, esas rocas se-
ría cortadas por la barrena de perforación a 
profundidades que oscilan entre 10,000 y 
12,000. Rocas de esa misma edad producen a  
3,000 m bnm en el SE de Poza Rica, y a 5,000 m 
en Campeche (Cantú, 1992, 2003).

Conclusiones

Según principios físicos, el petróleo y el gas emi-
gran, se entrampan en partes altas de ciertas 

estructuras geológicas del subsuelo, cuando 
están cubiertas por roca sellos impermeables. 

La gran cuenca sedimentaria semicerrada 
del Golfo de México, originada desde el Ju-
rásico Superior, se ha retraído en superficie 
desde el Paleoceno. En ella se depositaron 
potentes cuerpos de sedimentos de esa 
edad, localizados bajo sus aguas profundas 
y semiprofundas; todo apunta a sugerir que 
los hidrocarburos emigraron hacia las partes 
altas y externas de esa cuenca, donde han 
sido explotados por años en el perímetro del 
golfo, desde Florida hasta Campeche. Es de 
considerar que Cuba no fue favorecida por 
este largo proceso de la Historia Geológica 
regional (Fig. 5).

Si los hidrocarburos están entrampados en las 
partes profundas del golfo, su reconocimiento 
por métodos geofísicos, costos (sísmica 2 y 3D) 
y programas computarizados de simulación de 
yacimientos, poco ayudarán a localizarlos, en 
profundidades de 7,000 a 12,000 m.

Reconocer con esas herramientas, hipotéticas 
trampas almacenadoras de hidrocarburos en 
aguas profundas para perforarlas, implica altos 
costos con riesgos innecesarios. Esos hidro-
carburos tan buscados están presentes en tie-
rra y en aguas someras, alrededor del Golfo de 

Fig. 4. Dos secciones 
geológicas del Golfo de 

México, según datos 
sismológicos (A, C). 

Obsérvese las potentes 
series sedimentarias 

del Jurásico Superior 
al Reciente, superiores 
a los 10,000 metros de 

profundidad en el centro 
del golfo, según Buffler 

(1991). Las flechas verti-
cales subrayan potentes 

profundidades de los 
estratos y del tirante de 

agua en el golfo.



México; ahí ha faltado capacidad de decisión 
para estudiarlos regionalmente, por especialis-
tas nacionales, quienes incrementarán, segura-
mente, las reservas de esos energéticos.

Es de señalar lo inapropiado de las asevera-
ciones de Lajous (2008), cuando se refiere a 
la necesidad de importar expertos en explo-

ración petrolera, para poder incursionar en 
aguas profundas del Golfo de México. Sus 
observaciones desasertadas, de quien dirigió 
Petróleos Mexicanos, manifiestan descono-
cimiento de la experiencia operativa y de la 
capacidad de investigación científica en explo-
ración y explotación, ejercidas por el personal 
de esa institución. 
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