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1. INTRODUCCIÓN 
 
Hasta la puesta en marcha de las reformas constitucionales en materia energética 
promovidas por el Poder Ejecutivo a finales del año 2013, Petróleos Mexicanos, empresa 
productiva del Estado, fue la única institución encargada de llevar a cabo los estudios 
necesarios para evaluar y cuantificar los recursos prospectivos de hidrocarburos de 
México.  
 
La identificación, localización y cuantificación de los recursos prospectivos dentro del 
territorio nacional, es de suma trascendencia para las actividades de exploración y 
extracción de hidrocarburos y en consecuencia, para llevar a cabo la planeación y 
administración de los recursos de la Nación. Por lo tanto, surge la necesidad de actualizar 
e incrementar el conocimiento del subsuelo y de estos recursos, mediante procesos 
metodológicos basados en las mejores prácticas internacionales en la materia, las cuales 
al igual que las evaluaciones realizadas anteriormente, se fundamentan en el análisis e 
integración de información exploratoria disponible, para finalmente evaluar estructuras 
geológicas potencialmente almacenadoras de hidrocarburos y sus plays asociados. 
 
La integración de los resultados obtenidos de los estudios y análisis para la evaluación de 
áreas con potencial prospectivo que realicen el área técnica de la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, los operadores petroleros nacionales e internacionales y de autorizados 
para desarrollar estudios de reconocimiento y exploración superficial, permitirán 
asegurar el incremento y actualización del conocimiento del subsuelo. Siendo la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien integre y administre la información en su 
carácter de Órgano Regulador Coordinado en materia Energética en México. 
 
En esta primera etapa de la actualización de la cuantificación de los recursos prospectivos 
en tres zonas de aguas profundas, los componentes principales de la evaluación es la 
información de prospectos exploratorios identificados y el análisis de plays.  
 
Los prospectos exploratorios fueron interpretados y evaluados internamente, utilizando 
criterios homologados y adoptando los principios fundamentales de evaluación y 
clasificación de recursos del “Sistema de Administración de Recursos Petrolíferos” o 
“Petroleum Resources Management System” (PRMS, por sus siglas en inglés), publicada 
de manera conjunta por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE, por su siglas en 
inglés), el Consejo Mundial del Petróleo (WPC, por sus siglas en inglés), la Asociación 
Americana de Geólogos Petroleros (AAPG, por sus siglas en inglés), la Sociedad de 
Ingenierons Evaluadores del Petróleo (SPEE, por sus siglas en inglés), la Sociedad de 
Petrofísicos y Analistas de Registros de Pozo (SPWLA, por sus siglas en Inglés) y la 
Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros (EAGE, por sus siglas en inglés).  
 
Adicionalmente, los plays fueron evaluados bajo el concepto del Sistema Petrolero Total 
o Total Petroleum System (Magoon y Schmocker, 2000) para incluir dentro una extensión 
geográfica definida, las acumulaciones descubiertas, las acumulaciones aún no 
descubiertas pero potencialmente identificadas mediante prospectos exploratorios y las 
acumulaciones remanentes que se estima aún faltan por identificar y descubrir.  
 
Las evaluaciones de recursos prospectivos totales a nivel de play se realizan a vida total, 
es decir, sin límite de tiempo con base en la información exploratoria y estudios 
disponibles, así como las características y volumen recuperable de los yacimientos 
descubiertos pertenecientes a un play a cierta fecha. Los resultados de la cuantificación 
de los recursos prospectivos, constituyen una medida comparativa de las cantidades 
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totales de hidrocarburos estimadas que podrían existir en áreas determinadas y no 
implican una tasa de descubrimiento o de futura producción dentro de un periodo de 
tiempo específico. 
 
De acuerdo con la PRMS, la evaluación de recursos prospectivos es un proceso complejo 
que involucra etapas interpretativas y consta de una cadena de sub-procesos, cuya 
ejecución puede extenderse por tiempos considerables dependiendo de factores como 
la disponibilidad, calidad y tipo de la información exploratoria, como datos sísmicos, 
muestras superficiales y la información obtenida a partir de los pozos perforados, el 
ambiente geológico que se va a evaluar, así como la complejidad geológica de la zona. 
 
La evaluación y actualización de los recursos prospectivos del país que integre y realice la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos se llevará a cabo en diferentes etapas. En esta 
primera etapa, se actualiza la evaluación y cuantificación de los recursos prospectivos del 
Área Perdido, la porción norte de las Cordilleras Mexicanas y la porción central de la 
Cuenca Salina, todas ellas ubicadas en aguas profundas del Golfo de México. 
 
En ese sentido, la consolidación de la cuantificación de los recursos prospectivos del país 
constará de las actualizaciones que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la 
realizada por los operadores petroleros en el marco de la normativa aplicable. 
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
Antes de la publicación del Decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas 
disposiciones constitucionales materia energética, Petróleos Mexicanos fue la única 
institución encargada de evaluar y cuantificar los recursos prospectivos de hidrocarburos 
de México. 
 
Conforme a lo anterior, la Comisión Nacional de Hidrocarburos (Comisión) mediante la 
Resolución CNH.11.001/13 publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) durante 
diciembre del 2013, establece los Lineamientos para el análisis y evaluación de los 
recursos prospectivos y contingentes de la nación y del proceso exploratorio y su 
seguimiento. Mediante dichos Lineamientos, la Comisión resolvió establecer los 
elementos, procedimientos y requerimientos que debe cumplir Petróleos Mexicanos, 
para reportar la evaluación y seguimiento de los recursos petrolíferos propiedad de la 
Nación, así como verificar que la metodología y procedimientos empleados para la 
clasificación y cuantificación de estos recursos hidrocarburos, estén conforme a las 
mejores prácticas de la industria. 
 
Derivado de esta normativa, Petróleos Mexicanos remite periódicamente a la Comisión 
la información correspondiente a los recursos prospectivos convencionales y no 
convencionales del país, conforme a los formatos establecidos y a la metodología y 
procedimientos verificados por la Comisión. A partir de esta información, la Comisión 
integra bases de datos con los resultados de la evaluación de prospectos exploratorios y 
plays para recursos convencionales y no convencionales. 
 
De esta manera, la Comisión analiza dicha información para elaborar estudios, opiniones 
y propuestas relacionadas con el ejercicio de sus atribuciones, así como para la 
elaboración de reportes y estadística de los recursos prospectivos. 
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El 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia energética, del cual se refieren las premisas 
siguientes: 
 

• El Artículo 27 constitucional establece que, con el propósito de obtener ingresos 
para el Estado, se llevarán a cabo las actividades de exploración y extracción del 
petróleo y demás Hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas 
del Estado y a través de contratos con éstas o con particulares. 

• El Artículo 28 constitucional establece que el Poder Ejecutivo, contará con 
Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, entre ellos, la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos. 

En atención a este mandato constitucional, el 11 de agosto de 2014 fueron publicadas en 
el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia Energética, con el fin de regular la organización y 
funcionamiento de la Comisión, así como establecer sus competencias.  

Referente a la competencia de la Comisión, en relación con la evaluación de los recursos 
de hidrocarburos de la Nación, la Ley de Hidrocarburos establece lo siguiente: 
 
Artículo 1, en el que se hace referencia a los artículos 25, párrafo cuarto; 27, párrafo 
séptimo y 28, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de Hidrocarburos, en los cuales se establece que:  

[…] 

“Corresponde a la Nación la propiedad directa, inalienable e 
imprescriptible de todos los Hidrocarburos que se encuentren en el 
subsuelo del territorio nacional, incluyendo la plataforma continental y la 
zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a 
éste, en mantos o yacimientos, cualquiera que sea su estado físico”  
[…] 

Artículo 5, en el que se establece que:  
[…] 

“Las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, a que se 
refiere la fracción I del artículo 2 de esta Ley, se consideran estratégicas en 
los términos del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Sólo la Nación las llevará a cabo, por 
conducto de Asignatarios y Contratistas, en términos de la presente Ley”.  
[…] 

Artículo 7, en materia de Asignaciones, en su fracción II, en el que se dice que 
corresponderá a la Comisión Nacional de Hidrocarburos:  

[…] 

“Administrar técnicamente y supervisar el cumplimiento de los términos y 
condiciones de las mismas”. 
 […] 

Artículo 19, respecto de los contratos para la Exploración y Extracción, en el que se dice 
que deberán contar, al menos, con cláusulas sobre:  

[…] 
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“La observancia de mejores prácticas internacionales para la operación en 
el Área Contractual”.  
 […] 

Artículo 31, respecto de los Contratos para la Exploración y Extracción, en su fracción VI, 
donde se encuentra manifiesto que corresponde a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos:  

[…] 

“Administrar y supervisar, en materia técnica, los Contratos para la 
Exploración y Extracción. La administración y supervisión técnica de los 
contratos podrán realizarse con el apoyo de auditores o inspectores 
externos, mediante la contratación de los servicios correspondientes”. 

 […] 

Artículo 43, respecto de la fracción I, incisos f y g, y fracción II, incisos a y b, donde se 
determina que corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos:  

[…] 

I. Emitir la regulación y supervisar su cumplimiento por parte de los 
Asignatarios, Contratistas y Autorizados en las materias de su 
competencia y, específicamente, en las actividades de: f) 
“Cuantificación de Reservas y los Recursos Prospectivos y 
Contingentes”; y  
 

II. Cuantificar el potencial de Hidrocarburos del país, para lo que 
deberá: a) “Realizar la estimación de los recursos prospectivos y 
contingentes de la Nación”  

[…] 

Por lo que respecta a la Ley de los Órganos Reguladores, en su artículo 39, refiere que la 
Comisión ejercerá sus funciones, procurando que los proyectos se realicen con arreglo a 
las siguientes bases:  

I. Acelerar el desarrollo del conocimiento del potencial petrolero del país;  

III. La reposición de las Reservas de Hidrocarburos, como garantes de la 
seguridad energética de la Nación y, a partir de los recursos prospectivos, 
con base en la tecnología disponible y conforme a la viabilidad económica 
de los proyectos; 

Con fundamento en los artículos 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 2, fracción I, 3, 5, 22, fracciones III, VII y VIII y 23, fracción 
VI, así como el Transitorio Tercero, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, el 8 de diciembre de 2014 la Comisión emitió el Reglamento Interno 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual es reformado y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 27 de junio del 2019 y en el, se establecen la estructura orgánica 
y las bases para la operación de la Comisión. 
 
De acuerdo con la estructura orgánica de la Comisión, la Dirección General de Evaluación 
del Potencial Petrolero (DGEPP), tiene las siguientes facultades señaladas en el artículo 
34 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos: 
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Artículo 34.- Facultades de la Dirección General de Evaluación del Potencial 
Petrolero. La Dirección General de Evaluación del Potencial Petrolero, adscrita a la 
Unidad Técnica de Exploración y su Supervisión, acordará con su Titular el 
despacho de los asuntos de su competencia y tendrá las facultades siguientes:  

[…] 

VIII. Realizar los estudios para la cuantificación del potencial de 
Hidrocarburos del país considerando la estimación de los Recursos Prospectivos 
y contingentes; 

 […] 

De tal manera que, la fracción VIII del artículo 34 del Reglamento Interno de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos, confiere específicamente a la DGEPP la facultad de realizar 
los estudios para llevar a cabo la cuantificación del potencial de hidrocarburos del país 
considerando la estimación de los recursos prospectivos. 

En este sentido, se presentan los avances de los trabajos realizados por la DGEPP para la 
actualización de la cuantificación de los recursos prospectivos de hidrocarburos del país, 
que incluye la clasificación y el proceso metodológico adoptado por la Comisión para 
llevar a cabo dicha actualización a partir de las evaluaciones históricas, la cual obedece a 
las mejores prácticas internacionales de la industria de la exploración y producción de 
hidrocarburos. 

 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO PARA LA 
EVALUACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS 
CONVENCIONALES 

 

3.1. GENERALIDADES 
 
Los recursos prospectivos es el volumen de hidrocarburos, estimado a una fecha 
determinada, que se infiere puede ser potencialmente recuperable a partir de 
acumulaciones no descubiertas mediante la aplicación de proyectos futuros (SPE, 2018). 
Estos recursos potenciales se localizan en el subsuelo y no pueden ser directamente 
contados o inspeccionados; sin embargo, pueden ser estimados con base en la 
evaluación de datos que indirectamente provean evidencia de la cantidad de 
hidrocarburos que puede ser potencialmente recuperable en el subsuelo.  
 
Esa cantidad estimada, en caso de ser descubierta no es absoluta ni definitiva, hasta que 
la vida productiva de un campo o yacimiento haya terminado. Por lo tanto, todas las 
estimaciones de recursos deben contener implícitamente algún grado de incertidumbre, 
la cual va disminuyendo a medida que el proyecto asociado se va desarrollando (SPE, 
2018). 
 
Típicamente, las reservas son definidas más a detalle que los recursos, debido a la 
posición más avanzada en el desarrollo del ciclo de vida del proyecto y la mayor cantidad 
de datos técnicos con los que se cuenta para su estudio y descripción (Figura 1); de tal 
manera que los recursos prospectivos e incluso las reservas, son definidos mediante un 
rango de valores y no solo como una cantidad fija. Dicho rango puede ser descrito 
cualitativa y cuantitativamente por métodos determinísticos o probabilísticos. 



 11 

 

 
Figura 1. Categorización y clasificación de los volúmenes de hidrocarburos de acuerdo con el nivel de 

incertidumbre técnica y la posibilidad de desarrollo de un proyecto comercial. (SPE, 2018) 

Únicamente el petróleo remanente comercialmente recuperable de una acumulación 
conocida puede ser clasificado como reserva mediante su asociación con un proyecto de 
desarrollo (SPE, 2011), mientras que otras cantidades deben ser clasificadas como 
recursos contingentes o recursos prospectivos (Figura 1). Sin embargo, todos los tipos de 
acumulaciones representan un valor, ya sea para el activo de producción o para futuras 
oportunidades de desarrollo, ya que en cualquiera de los casos estos tienen que ser 
medidos y administrados (SPE, 2011). 
 
Para evaluar y cuantificar los recursos prospectivos de hidrocarburos, la Comisión adopta 
los principios fundamentales de evaluación y clasificación del PRMS, que dicta una base 
metodológica y de criterios para la evaluación de recursos prospectivos asociados con 
prospectos exploratorios. De manera complementaria, la evaluación a nivel de play se 
realiza a vida total bajo el concepto de Sistema Petrolero Total o Total Petroleum System 
(Magoon y Schmocker, 2000; Pemex, 2012). 
 
La evaluación de los recursos prospectivos convencionales en un área determinada, 
podría pensarse que sencillamente resulta de la suma de las evaluaciones individuales 
de todas y cada una de las estructuras geológicas capaces de almacenar y producir 
hidrocarburos en dicha área. Sin embargo, existen diversos factores como la falta de 
información en áreas frontera, las limitaciones en la calidad de los datos sísmicos a 
medida que los prospectos son más profundos, áreas geológicamente muy complejas, 
falta de conocimiento de la geología en la región o simplemente por cuestiones 
operativas relacionadas con los tiempos de ejecución de los proyectos, por los cuales es 
muy complicado identificar y evaluar cada una de las estructuras potencialmente 
productoras de hidrocarburos en un área determinada.  
 
En este contexto, para que una evaluación de recursos prospectivos convencionales de 
un área determinada se efectúe de manera integral, debe llevarse a cabo tomando en 
cuenta las acumulaciones descubiertas, los prospectos identificados con base en la 



 12 

información disponible y además; considerando las potenciales estructuras 
almacenadoras de hidrocarburos que con las limitaciones actuales aún no se han 
identificado, pero que con los avances tecnológicos y el continuo desarrollo exploratorio 
de un área, puedan llegar a identificarse. Esto último, a través del análisis de los plays 
prospectivos del área. 
 
Un play se puede definir como un grupo de prospectos dentro de un área 
geográficamente delimitada, los cuales deben poseer un grupo de factores geológicos 
mutuamente relacionados que den lugar a una acumulación de hidrocarburos; pero que 
a la vez, requiere de mayor información y/o evaluación para definir prospectos o 
localizaciones específicas (Magoon, 1995; CCOP, 2000; SPE, 2011). Los campos o 
descubrimientos dentro de la extensión geográfica de un mismo play, se caracterizan por 
tener un conjunto de factores geológicos específicos en común y por lo tanto, se pueden 
diferenciar de otros campos o descubrimientos pertenecientes a otros plays. 
 

3.2. ESTIMACIÓN DE RECURSOS PROSPECTIVOS 
CONVENCIONALES EN POSPECTOS 
EXPLORATORIOS  

 
Diversas metodologías para la evaluación de los recursos prospectivos han sido 
desarrolladas actualmente y pueden agruparse principalmente en métodos 
determinísticos, probabilísticos y geoestadísticos; pudiendo aplicarse en de manera 
combinada para realizar un análisis integrado (SPE, 2018). En la evaluación de recursos, 
generalmente se emplean diferentes métodos según la etapa de madurez del proyecto; 
es decir, si el proyecto de encuentra en etapa de exploración, evaluación o desarrollo y a 
menudo, se integran varios métodos para definir y manejar mejor la incertidumbre. 
 
En la etapa de exploración, dada la incertidumbre que existe por lo complejo de las 
condiciones del subsuelo y las limitaciones en los métodos indirectos usados en la 
exploración petrolera, entre otros factores, las metodologías basadas en estimaciones 
probabilísticas a partir del análisis de análogos son generalmente las mejor aceptadas. 
 
Mediante una selección apropiada de análogos y una estimación probabilística de 
recursos, se pretende determinar el rango de incertidumbre que existe en etapas 
tempranas de la exploración, cuando la información directa del subsuelo generalmente 
es limitada. 
 
De acuerdo con el PRMS, el uso de análogos en conjunto con un enfoque probabilístico, 
mejora la comprensión del rango de incertidumbre presente en parámetros clave en la 
estimación volumétrica de recursos, tales como: 
 

• Propiedades petrofísicas (por ejemplo, espesores netos y brutos, porosidad, 
saturación, etc.). 

• Condiciones del posible yacimiento (por ejemplo, presión y temperatura, 
geometría y heterogeneidad, tamaño de la acumulación de hidrocarburos, 
etc.). 

• Propiedades de los fluidos (por ejemplo, tipo de hidrocarburo, 
composición, densidad, etc.). 

• Combinaciones de calidad de roca almacén, características geológicas, 
tipo de fluidos y variaciones en los parámetros de saturación (vertical y 
horizontal). 
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• Entender y comunicar el nivel de incertidumbre de las estimaciones de 
recursos.  

 
La incertidumbre estadística de los parámetros volumétricos que puede presentar un 
yacimiento, es usada para calcular la incertidumbre estadística de los volúmenes 
estimados de recursos en sitio. Una vez estimado un potencial volumen en sitio, puede 
estimarse la porción recuperable basándose en el desempeño de uno o varios campos 
análogos, mediante el análisis de las diferentes condiciones de operación; por ejemplo, 
relacionando el tamaño del volumen en sitio con un conjunto definido de pozos y/o 
mediante estudios de modelado o simulación a partir de la información disponible. 
 
A menudo, se aplica un método estocástico para generar funciones de probabilidad 
mediante la entrada de distribuciones de muestreo aleatorio (por ejemplo, una 
simulación Monte Carlo), donde dichas funciones permiten definir una distribución 
representativa de la gama completa de valores posibles de un potencial volumen en sitio 
o recuperable. 
 
Dado que el resultado de las estimaciones de los recursos está directamente relacionado 
con las distribuciones de los parámetros de entrada (tanto el tipo de distribución como 
el rango utilizado), es recomendable documentar y justificar la comparabilidad de 
parámetros aplicados al potencial yacimiento a evaluar, con las condiciones reales de los 
análogos utilizados. 
 
Las estimaciones del recurso recuperable, deben entonces reflejar la incertidumbre 
combinada de los volúmenes en sitio y la eficiencia de recuperación, a partir de los 
parámetros volumétricos y rangos análogos aplicados al potencial yacimiento. 
 

3.2.1. Aplicaciones sísmicas 
 
En la actualidad, los estudios geofísicos asociados con la sísmica de reflexión, son una de 
las principales herramientas empleadas para evaluar la cantidad de hidrocarburos que 
potencialmente pueden estar almacenados en un yacimiento. Las interpretaciones y 
conclusiones a las que se llega mediante el análisis de los estudios sísmicos, integrados 
con el análisis de registros geofísicos, pruebas de presión, descripciones y estudios de 
núcleos, modelos estratigráficos-sedimentarios y de evolución de las cuencas, entre 
muchos otros tipos de estudios, son fundamentales en la evaluación de los recursos 
prospectivos. 
 
Los datos derivados de la perforación tanto de pozos exploratorios, como de pozos de 
desarrollo, resultan clave en la exploración petrolera y en especial en la evaluación del 
potencial prospectivo de un área determinada. Cada que un nuevo pozo es perforado, la 
interpretación de los estudios sísmicos tiene que ser revisada y recalibrada, con el fin de 
tomar ventaja de la nueva información directa del subsuelo que se obtiene con la 
perforación; de tal manera que, con la integración de nueva información, las 
interpretaciones que originalmente se consideran ambiguas, se convierten 
paulatinamente en confiables, reduciendo la incertidumbre de las relaciones entre la 
respuesta sísmica y las propiedades de las rocas en el subsuelo (SPE, 2011).  
 
Respecto del tipo de información sísmica, es altamente recomendable la ponderación 
del uso de estudios sísmicos 3D sobre los 2D, cuando se realizan estudios geológico-
estructurales o de predicción de las propiedades de las rocas y fluidos de un yacimiento, 
encaminados hacia la estimación de recursos prospectivos. Sin embargo, en áreas 
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frontera en las que no existe sísmica 3D, la sísmica 2D tiene un rol importante para realizar 
una estimación inicial de los recursos de hidrocarburos (SPE, 2011).  
 
Las interpretaciones de los datos sísmicos bidimensionales o tridimensionales que están 
encaminados directamente hacia la estimación de los volúmenes de recursos 
prospectivos de hidrocarburos pueden agruparse con dos principales objetivos: 
 

• Definir la estructura y geometría de la trampa; y 
• Caracterizar la roca y las propiedades de los fluidos (SPE, 2011). 

 
3.2.2. Geometría de la trampa  

 
La geometría de una trampa potencialmente almacenadora de hidrocarburos está 
determinada por la configuración geológica de los paquetes de rocas asociados a eventos 
estructurales en espacio y tiempo, a  los rumbos y echados de las rocas almacén y sello, 
la ubicación y posición de las fallas, así como de otras barreras o discontinuidades 
geológicas que faciliten o impidan el paso de los fluidos, como pueden ser fracturas, sal, 
arcilla, rocas ígneas o características estratigráficas específicas (como acuñamientos, 
cambios laterales de facies, etc.) (SPE, 2011).  
 
A través de las distintas herramientas de visualización e interpretación sísmica 
disponibles en el mercado y los múltiples procesos que actualmente estos ofrecen, se 
puede mapear la geometría de las trampas mediante la interpretación de mallas 
tridimensionales de las amplitudes sísmicas reflejadas en los límites de impedancia 
acústico/elásticos asociados con los tipos y características de las rocas (comúnmente 
llamados horizontes sísmicos), así como una evaluación preliminar de los posibles tipos 
de fluidos contenidos en y alrededor de estas.  
 
Los estudios sísmicos se adquieren en el dominio del tiempo, midiendo el tiempo que 
tardan las ondas acústicas de la fuente al receptor a través de las rocas del subsuelo 
(sísmica de reflexión); estos datos de velocidades sísmicas en combinación con los datos 
acústicos a nivel de pozo, se usan para crear modelos o funciones de velocidades para 
convertir del dominio de tiempo a profundidad. Asimismo, la interpretación de 
horizontes sísmicos realizados en tiempo, pueden realizarse en profundidad.  
 
Actualmente, existen procesos de migración de ondas sísmicas directamente a 
profundidad (por ejemplo, migraciones RTM o Reverse Time Migration); sin embargo, es 
recomendable calibrar la información sísmica con datos de pozo. 
 
Dicha información en profundidad, sentará la base para realizar las estimaciones de la 
geometría, espesor y volumen del potencial yacimiento, el cual será posteriormente 
integrado con una estimación de sus posibles propiedades, como son la porosidad, el 
espesor neto, la saturación de hidrocarburos, etc., para realizar un cálculo del potencial 
volumen original en sitio de hidrocarburos. 
 
Dado que la estimación de los elementos estructurales o geometría, espesor y 
profundidad resultan de la interpretación de datos sísmicos e información de pozos, es 
importante considerar la incertidumbre en las estimaciones de los potenciales 
volúmenes en sitio que puedan surgir a partir de los siguientes factores (SPE, 2011): 
 

• Posicionamiento incorrecto de elementos estructurales durante el 
procesamiento de la sísmica. 
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• Interpretaciones incorrectas. 
• Errores en la conversión de tiempo a profundidad. 

 
3.2.3. Propiedades de las rocas y los fluidos  

 
Otra aplicación importante del análisis de la información sísmica, especialmente de 
sísmica tridimensional, es la predicción de las propiedades físicas de las rocas y de los 
fluidos contenidos en su espacio poroso. Las propiedades del yacimiento que 
potencialmente puede predecir la sísmica 3D, cuando la calidad de la información así lo 
permite, son porosidad, litología, presencia y saturación de hidrocarburos.  
 
Las predicciones que eventualmente se realicen, deben estar soportadas al menos por lo 
siguiente: 
 

• Control de pozos; y 
• Un modelo sedimentario representativo. 

 
Dependiendo de las condiciones particulares del estudio, así como de la cantidad y 
calidad de la información utilizada, las predicciones pueden ser cuantitativas o 
cualitativas. A continuación, se describen de manera breve algunos métodos 
considerados por el PRMS para predecir las propiedades de las rocas y los fluidos.  
 
La litología o tipo de roca, incluyendo los espesores brutos y netos, así como la porosidad, 
pueden ser estimados con un cierto rango de incertidumbre, mediante un modelo 
sedimentario de la roca almacén, el cual deberá estar sustentado con datos disponibles 
de pozos (generalmente a distancias razonables del área de interés), análisis de facies 
sísmicas 3D y pozos o campos análogos. Con el conocimiento del sistema sedimentario 
asociado con la potencial roca almacén (por ejemplo, fluvial, deltaico, de aguas profundas, 
etc.), se puede tener un marco geológico general y predecir dichas propiedades dentro 
de rangos apropiados a partir de pozos o campos análogos (SPE, 2011). 
 
Si la información disponible lo permite, es posible realizar predicciones con mayor 
certidumbre y mayor resolución, con base en la aplicación de atributos sísmicos (p.e., 
Brown, 1996; Chopra y Marfurt, 2007). De acuerdo con el PRMS, el uso de atributos 
sísmicos está condicionado a lo siguiente: 
 

• Exista una relación a escala de registro geofísico entre los atributos y las 
características específicas del potencial yacimiento; 

• Esta relación se conserve a escala sísmica (la cual tiene menor resolución vertical); 
• La calidad de la información sísmica sea adecuada; y 
• Exista una correlación confiable entre la información sísmica y los registros 

geofísicos de pozos. 
 
Es importante resaltar que los puntos antes mencionados, sean corroborados 
sistemáticamente antes de establecer predicciones sobre las posibles propiedades físicas 
de las rocas. Adicionalmente, es importante asegurarse que los modelos sísmicos 
calibrados con registros geofísicos de pozos que se generen (sismogramas sintéticos), se 
correlacionen adecuadamente con los datos sísmicos. 
 
Un ejemplo para estimar cualitativamente predicciones sobre la posible extensión 
estratigráfica de un potencial yacimiento en términos de las propiedades de roca 
almacén y contenido de fluidos, es mediante la extracción de atributos relativamente 
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simples asociados con velocidad, amplitud, frecuencia, así como la variación de 
cualquiera de los anteriores con respecto al tiempo o espacio. 
 
Por ejemplo, un atributo de amplitud generalmente utilizado para definir la posible 
extensión de un potencial yacimiento es el RMS (Root Mean Square), que consiste en 
elevar el valor de la amplitud al cuadrado para resaltar las anomalías producidas por 
contrastes de impedancia (producto del valor de velocidad y densidad), que a su vez se 
asocia con potenciales rocas almacenadoras de fluidos que pueden ser hidrocarburos. 
 
La presencia de hidrocarburos generalmente reduce la velocidad sísmica y la densidad 
total de las rocas que actúan como almacén y por lo tanto, modifica el contraste de 
impedancia respecto de las rocas circundantes del mismo tipo, pero saturadas con agua 
(generalmente salmuera). Este tipo de anomalías de amplitud relacionadas con la 
presencia de hidrocarburos pueden constituirse como indicadores directos de la 
presencia de hidrocarburos (IDH o DHI) y su definición como tal, debe de estar sustentada 
por el análisis de las propiedades de las rocas y su respuesta en la sísmica, para asegurar 
que la fuerza y la polaridad de las reflexiones sísmicas sean consistentes con la geometría 
de la trampa. 
 
Una anomalía de amplitud que típicamente es considerada como un IDH, son los 
incrementos en la intensidad de reflexión sísmica que producen puntos brillantes o 
bright spots. Sin embargo, no todos los puntos brillantes son causados por la presencia 
de hidrocarburos, ya que los aumentos en la impedancia acústica pueden ser causados 
también por aumentos en la porosidad, por lo que de identificarse un punto brillante, 
éste debe de ser congruente con la estructura; es decir, los cambios de amplitud deben 
de coincidir con el contorno estructural. 
 
Otro tipo de anomalía empleada como un IDH son los puntos planos o flat spots, que 
generalmente se observan en la sísmica como un reflector anormalmente horizontal. 
Esta anomalía no se considera de amplitud y sucede cuando existe un contacto entre 
hidrocarburos y agua dentro de un área limitada, de tal manera que aparece como un 
reflector positivo plano u horizontal, que contrasta con otros reflectores circundantes que 
típicamente no son horizontales a causa de la estructuración geológica. 
 
Un cambio litológico o del patrón sedimentario, los hidrocarburos residuales de baja 
saturación en el subsuelo o las reflexiones múltiples no resueltas, pueden dar la 
apariencia de puntos planos. Por lo que es importante identificar este tipo de anomalías 
a partir de información sísmica en profundidad, para confirmar que la anomalía es 
realmente plana. 
 
Los puntos obscuros o dim spots, también pueden indicar la presencia de hidrocarburos. 
Esta anomalía sísmica de baja amplitud se produce por la disminución en la impedancia 
acústica, por ejemplo cuando los hidrocarburos reemplazan al agua en rocas 
almacenadoras porosas; asimismo, no todos los puntos obscuros son causados por la 
presencia de hidrocarburos, ya que también los cambios de facies sedimentarias pueden 
causar reducciones en la impedancia acústica. 
 
Finalmente, las inversiones de polaridad o polarity reversals son anomalías de amplitud 
que pueden indicar la presencia de hidrocarburos a partir de contrastes de impedancia 
en un potencial yacimiento, dada la interacción de rocas saturadas con hidrocarburo, 
rocas saturadas con agua y las rocas sello circundantes. Es importante tener en cuenta 
que los efectos de compactación podrían generar inversiones de polaridad; sin embargo, 
a profundidades relativamente mayores estos cambios no son uniformes. 
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Cuando una estructura identificada como potencialmente almacenadora de 
hidrocarburos está siendo evaluada, los atributos sísmicos sirven como una herramienta 
para incrementar la confianza ante la posible presencia de hidrocarburos. Sin embargo, 
las predicciones a partir de datos sísmicos para definir la geometría de la trampa y las 
propiedades del sistema roca-fluidos tienen incertidumbre inherente, ya que la precisión 
de dichas predicciones dependerá principalmente de la calidad del dato sísmico (ancho 
de banda, contenido de frecuencia, relación señal/ruido, parámetros de adquisición y 
procesamiento, efectos de sobrecarga, etc.) y los datos de pozo usados para la calibración. 
 

3.2.4. Métodos geoestadísticos 
 
De acuerdo con el PRMS (2018), los métodos geoestadísticos se constituyen como una 
variedad de técnicas y procesos para el análisis e interpretación de datos de geociencias 
y de ingeniería para describir la variabilidad e incertidumbre de los yacimientos. Los 
métodos geoestadísticos se pueden usar para preservar la distribución espacial de la 
información a través de un modelo estático; por ejemplo, al incorporar la información 
sísmica a un modelo geoestadístico, se puede mejorar el entendimiento de la 
distribución de propiedades de interés de los potenciales yacimientos y realizar la 
estimación de recursos de una manera más confiable. 
 
El objetivo es generar un modelo geométrico que incorpore información sísmica y de 
pozos, que a partir de la geoestadística pueda ser cuantitativo. La caracterización 
geoestadística requiere de la integración de datos que permita la correlación espacial de 
las heterogeneidades que pueda presentar un potencial yacimiento. 
 
La propagación espacial de propiedades de interés con un enfoque geoestadístico, 
puede realizarse siguiendo diferentes metodologías (p.e. Dubrule, 2003; Avseth et al., 
2005; Bosch et al., 2010). Generalmente la estimación de las propiedades de un 
yacimiento a partir de información sísmica y de pozos, utiliza métodos geoestadísticos 
mediante procesos de inversión sísmica o bien, a partir de su calibración con propiedades 
elásticas (impedancia acústica). 
 
Los métodos geoestadísticos generalmente utilizados para la estimación de propiedades 
partir de información sísmica y de pozos, son los métodos kriging o cokriging. La 
calibración de la información puntual de un pozo con la información sísmica se realiza 
mediante la construcción de variogramas, que estiman estadísticamente las 
correlaciones espaciales de la impedancia acústica con una o varias propiedades de 
interés.  
 
El primer elemento a considerar en la construcción de un modelo de simulación, es el 
marco estructural que consta de superficies, horizontes, fallas y demás elementos 
geológicos a partir de los cuales, se realizará la población de ciertas propiedades de 
interés. 
 
El enlace entre el modelo estructural y el modelo de las propiedades es el marco 
estratigráfico, a partir del cual se definirá el tipo de modelado a realizar, ya sea modelo 
basado en celdas o modelo basado en objetos (Dubrule, 2003). Cualquiera que sea el 
enfoque a utilizar, se debe adoptar un tamaño de celda adecuado (stratigraphic grid) en 
función de la resolución de los datos sísmicos y la información de pozos disponible.  
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La integración de la información de pozos (p.e. registros geofísicos de pozos, núcleos, etc.) 
con las propiedades derivadas de la sísmica deben de estar calibradas, de tal manera que 
las heterogeneidades a escala subsísmica sean correlacionables con la información 
geológica y con las variaciones espaciales entre pozos.  
 
El modelo basado en objetos, asume que las diferentes arquitecturas estratigráficas 
(como canales, abanicos, desbordes de canal, etc.) se pueden describir usando 
geometrías simples; mientras que un modelo basado en celdas, asume sólo las relaciones 
estadísticas entre los diferentes tipos de facies sedimentarias que podrían estar 
presentes en cada celda individual del modelo. 
 
En la mayoría de los casos, el modelo estratigráfico no resulta distinguible a partir de 
información sísmica; es decir, no existe un patrón claro de geometrías geológicamente 
interpretable de facies, los patrones sedimentarios están alterados por cuestiones 
diagenéticas y/o estructurales, las geometrías sedimentarias tienen patrones complejos, 
etc.; por lo que los modelos basados en celdas son los más populares y utilizan 
variogramas (esféricos, gaussianos o exponenciales) para definir una correlación espacial 
con la información sísmica.  
 
La combinación de métodos geoestadísticos con sísmica e información de pozos, se basa 
en el principio de que existe de correlación de las características geológicas 
espacialmente, donde esta correlación espacial se cuantifica y se utiliza para asignar 
valores de propiedades de interés, hacia zonas no muestreadas a través de pozos. 
 

3.2.5. Estimación volumétrica de prospectos exploratorios 
 
Los cálculos para estimar volúmenes en sitio y los métodos análogos para estimar la 
eficiencia de recuperación o factores de recuperación, son procedimientos indirectos 
usados durante las etapas de exploración, descubrimiento, evaluación y desarrollo en la 
cadena de la exploración y producción de cualquier proyecto de exploración-producción 
de hidrocarburos (Figura 2). 
 
Estos procedimientos son llamados indirectos debido a que la recuperación final 
estimada (EUR, por sus siglas en inglés; Estimated Ultimate Recovery) no es calculada 
directamente con datos medidos en el subsuelo. El cálculo de la EUR (comúnmente 
expresada en barriles estándar o standard barrels STB, por sus siglas en inglés; o bien, 
pies cúbicos estándar o standard cubic feet scf) requiere se estime de manera 
independiente al volumen de petróleo inicial en sitio (PIIP, por sus siglas en inglés; 
Petroleum Initially In-Place) y el factor de recuperación (FR), es generalmente expresado 
en términos de una simple relación volumétrica, definida por: 
 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠) ×  𝐹𝐹𝐸𝐸 (𝑠𝑠𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑠𝑠𝑓𝑓ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)  (a) 
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Figura 2. Cambio en la incertidumbre y métodos de evaluación de la Recuperación Final Estimada EUR  (SPE, 

2011).  

Mientras que la ecuación volumétrica generalizada para obtener el volumen PIIP, que 
para el caso de hidrocarburos líquidos es OIIP por sus siglas en inglés (Oil Initially In Place) 
y para el caso de hidrocarburos gaseosos es GIIP por sus siglas en inglés (Gas Initially In 
Place), es: 
 
 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑜𝑜 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠)  =  𝐴𝐴 ℎ Ø (𝑆𝑆ℎ) / 𝑆𝑆ℎ𝑓𝑓      (b)  
 
Donde, las variables expresadas corresponden a: 
 

A = área 
h = espesor neto 
Ø = porosidad 
Sh = saturación de hidrocarburos 
Bhi = factor volumétrico de formación expresado en Rm3/Sm3 para aceite y Rcf/Scf            

para gas. En donde (R) se refiere a condiciones de yacimiento de temperatura 
y presión, y (S) a condiciones superficiales (atmosféricas). Para los casos de 
aceite se expresa como Boi, mientras que, para los casos de gas, como Bgi. 

 
Es recomendable que la estimación y asignación del FR se realice con base en el análisis 
de datos obtenidos a partir de análogos. De acuerdo con el PRMS, es preferible la 
estimación de este factor a partir de análogos relativamente cercanos o asociados a un 
mismo play, que calcularlo mediante el uso de métodos analíticos basados en 
propiedades físicas, que puede llegar a arrojar estimaciones burdas (SPE, 2011). 
 
Como se mencionó en apartados anteriores, debido al alto grado de incertidumbre de las 
variables que involucran la estimación volumétrica de los recursos de hidrocarburos en 
un proyecto que se encuentra en etapas de exploración, evaluación o desarrollo inicial; la 
evaluación determinística de los recursos prospectivos en prospectos exploratorios no es 
una metodología que sea del todo aceptada por la industria. Sin embargo, sienta las 
bases para la evaluación probabilística de los recursos prospectivos.  
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3.2.6. Estimación probabilística y de riesgo de recursos 
prospectivos en prospectos exploratorios 

 
La estimación probabilística de los recursos prospectivos en prospectos exploratorios se 
compone de dos fases. La primera es el cálculo volumétrico, el cual se basa en un método 
probabilístico donde aleatoriamente se seleccionan los valores que serán introducidos en 
la fórmula del cálculo de volumen de hidrocarburos para formar una distribución de 
posibles resultados. 
 
Posteriormente, se realiza una evaluación y estimación de la probabilidad de la presencia 
y eficiencia geológica de los elementos y procesos del sistema petrolero, que incluye un 
análisis para determinar el grado de confiabilidad de las bases de datos empleadas para 
su estudio. Los elementos y procesos del sistema petrolero, a pesar de que se encuentran 
de alguna manera implícitos en cada uno de los parámetros geológico-petroleros 
empleados en el cálculo volumétrico, se evalúan por separado con el objetivo de estimar 
un valor independiente cuantitativo de riesgo, comúnmente denominado probabilidad 
de éxito geológico o riesgo geológico. 
 
Una vez determinado el volumen de recursos prospectivos y un valor cuantitativo de 
riesgo geológico, es posible determinar volúmenes con riesgo geológico o “arriesgados”, 
mediante la multiplicación de la distribución de los volúmenes obtenidos a través del 
método probabilístico, por la probabilidad de éxito geológico (Pg), representativa de la 
evaluación de cada elemento y procesos del sistema petrolero (Figura 3). 
 
Típicamente, los elementos y procesos a evaluar en el sistema petrolero son la presencia 
de roca almacén, la presencia de trampa (estructural, estratigráfica o combinada), la 
presencia y capacidad de generación de hidrocarburos de una roca generadora, la 
presencia de un sello que permita la acumulación y preservación de hidrocarburos y 
finalmente, que exista evidencia de vías de migración desde una roca generadora hasta 
la trampa, más la condición necesaria de sincronía en tiempo y espacio; es decir, que la 
trampa se haya formado antes que la migración de hidrocarburos haya cesado (Magoon 
y Dow, 1994). 
 
Estos elementos y procesos esenciales del sistema petrolero, deben darse en el tiempo y 
espacio correctos, de modo que la materia orgánica incluida en una roca generadora se 
pueda convertir en una acumulación de hidrocarburos. Un sistema petrolero se puede 
definir, donde todos estos elementos y procesos esenciales ocurren o se cree que tienen 
una posibilidad razonable de ocurrir; por otro lado, con que uno de los elementos del 
sistema petrolero falle, no se darán las condiciones para que existan acumulaciones de 
hidrocarburos. 
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Figura 3. Diagrama de flujo para la evaluación de recursos prospectivos en prospectos exploratorios. 

  
3.2.6.1.  Estimación probabilística de recursos prospectivos  

 
En el método probabilístico se emplea un rango de valores que podría razonablemente 
ocurrir en cada parámetro volumétrico para estimar los recursos en un prospecto 
(fórmula b), esto permitirá generar un rango de posibles resultados en la estimación de 
volúmenes prospectivos.  
 
Para realizar esto, en primer lugar se identifican los parámetros que componen la 
estimación de los recursos prospectivos de acuerdo con las variables de la fórmula 
volumétrica y se determina una función de densidad de probabilidad (FDP). La FDP es 
una función de probabilidad que describe la incertidumbre alrededor de cada parámetro 
volumétrico individual, basado en datos geológicos e ingenieriles.  
 
El tipo de distribución de las FDP, puede ser diferente para cada uno de los parámetros 
utilizados y está en función del comportamiento de la variable dado el contexto geológico 
y su naturaleza. Utilizando un procedimiento de muestreo estocástico, se definirá 
aleatoriamente un valor para cada parámetro, un volumen recuperable del recurso 
prospectivo y repitiendo este proceso un número suficiente de veces, será posible 
generar crear una FDP del recurso potencialmente recuperable (SPE, 2011). 
 
Esta metodología de muestreo estocástico es conocida como simulación Monte Carlo y 
se muestra esquemáticamente en la Figura 4. 
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Figura 4. Esquema que muestra el proceso general de generación de funciones de densidad de probabilidad 

de los parámetros volumétricos, que a su vez son la base para la generación de la función de densidad de 
probabilidad y el muestreo estocástico (simulación Monte Carlo) para la estimación de los recursos 

prospectivos (modificado de SPE, 2011). 
 

3.2.6.2. Parámetros volumétricos y su distribución de 
incertidumbre 

 
La incertidumbre en las estimaciones volumétricas de los recursos prospectivos está 
asociada a cada parámetro involucrado en la ecuación volumétrica, los cuales se 
describen a continuación. 
 
Volumen neto de roca almacén (A*h). La estimación del volumen neto de roca almacén, 
se deriva a partir del producto del área, el espesor neto y un factor de corrección 
geométrico, el cual está asociado a la forma estructural de la trampa, el espesor del 
yacimiento dentro del área de cierre y el echado verdadero, dicho factor puede estimarse 
mediante curvas de corrección (Gehman, 1970; White y Gehman, 1979; White, 1987). 
 
De acuerdo con el PRMS, la estimación del volumen de roca almacén usualmente 
concentra la mayor parte de la incertidumbre volumétrica de un prospecto exploratorio 
y esta incertidumbre está relacionada principalmente con los siguientes factores: 
 

- Definición certera de los límites del prospecto por datos sísmicos; 
- Conversión tiempo-profundidad de los datos sísmicos; 
- Echados en la cima de la formación (correcta migración de las reflexiones);  
- Existencia y posición de fallas; y 
- El papel que juegan las fallas con respecto al flujo de fluidos dentro del 

yacimiento, es decir, si estas son sello o funcionan como vías de migración. 
 

Este parámetro depende críticamente de la interpretación geométrica de la trampa, de 
la estimación del área y espesores, dado que el volumen del prospecto se incrementará 
proporcionalmente con la variación de estos parámetros.  
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Propiedades de la roca: relación neto-bruto y porosidad (Ø). La incertidumbre asociada 
con las propiedades de la roca almacén, se origina en la variabilidad natural de las 
secuencias sedimentarias y esta es determinada a través de las consideraciones 
petrofísicas o valores de corte usados en la evaluación de un prospecto y en su caso, de 
las respuestas sísmicas y sus interpretaciones y correlaciones. Los análogos en el 
establecimiento de estos parámetros pueden ser representativos solo de una porción 
limitada de la formación objetivo, por lo que es importante realizar la selección correcta 
del o los análogos en las porciones equivalentes a los objetivos de interés. 
 
Propiedades de los Fluidos. Para la estimación del tipo y propiedades de los fluidos, en 
especial del tipo de hidrocarburo esperado, se requiere de una evaluación de la potencial 
roca generadora; dicha evaluación generalmente proviene de un modelado predictivo de 
la calidad, efectividad, madurez, tipo de materia orgánica, entre otros parámetros 
geológico-geoquímicos. Este tipo de simulaciones generalmente se realizan con 
software comerciales de modelado de cuencas sedimentarias o de sistemas petroleros y 
mediante la cual, es posible construir mapas de madurez de roca generadora, el tipo de 
hidrocarburo asociado, las potenciales vías de migración y las potenciales áreas de drene.  
 
Por otro lado, la estimación del tipo de hidrocarburo, así como de sus propiedades físicas 
esperadas, puede realizarse también con base en campos análogos, análisis de 
emanaciones superficiales, entre otros tipos de manifestaciones de hidrocarburos. 
 
Dada la gran incertidumbre en la estimación del tipo y propiedades de los fluidos, a causa 
de los diversos procesos geológicos que controlan la variabilidad y homogeneidad que 
puede tener los hidrocarburos en un yacimiento (migración secundaria, presencia de 
más de una roca generadora, degradación biogénica, etc.), es recomendable realizar 
estimaciones probabilísticas sobre las diferentes proporciones de aceite y gas, así como 
de las respectivas propiedades que pudiera presentar el prospecto en evaluación. 
 
Factor de recuperación (FR). La definición de este factor se recomienda esté este basado 
en análogos, aunque también puede realizarse a partir de simulaciones de ingeniería y 
estudios de modelado, de acuerdo con las posibles propiedades del potencial yacimiento. 
Una vez estimado un volumen en sitio (PIIP), la porción que puede ser recuperable a 
partir de un determinado número de pozos y condiciones de operación, debe reflejar la 
incertidumbre combinada tanto de la estimación del volumen en sitio, como de las 
eficiencias de recuperación de los proyectos de desarrollo aplicados en los análogos 
utilizados (SPE, 2018), donde los rangos de incertidumbre pueden basarse en análisis de 
sensibilidad. 
 
Selección de las funciones de distribución de cada uno de los parámetros 
volumétricos. En los cálculos probabilísticos de recursos prospectivos, es tarea del 
evaluador especificar la FDP que mejor se ajuste con la información disponible. Algunas 
herramientas estadísticas modernas permiten realizar una selección de la FDP de un 
amplio rango de opciones (normal, log-normal, triangular, poisson, etc.) (Figura 4).  
 
Las FDP comúnmente utilizadas para describir la incertidumbre son la distribución 
normal y log-normal; sin embargo, su desventaja es su límite infinito, el cual puede llevar 
a escenarios irreales. Una opción es truncar dichas distribuciones en valores límite 
razonables, aunque si este truncamiento impacta significativamente la forma final de la 
distribución, entonces lo más conveniente es utilizar otra distribución más apropiada. 
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3.2.6.3. Evaluación de riesgo en prospectos exploratorios 
 
En el contexto de la evaluación de prospectos, la probabilidad de éxito geológico (Pg) es 
un valor numérico que da una medida cuantitativa de la probabilidad de descubrir 
hidrocarburos producibles. Esto, sin especificar productividad, tipo de hidrocarburo o 
factores asociados de mercado. 
 
Por otro lado, en el mismo contexto, el riesgo significa la probabilidad de fracaso asociado 
a la estimación de probabilidad de éxito geológico (es decir, Riesgo = 1-Pg) y la 
incertidumbre, se refiere al rango de posibles valores o dimensiones que puede tener el 
resultado esperado (Bailey et al., 2001). 
 
El análisis de riesgo es entonces, un análisis sobre la confianza de la base de datos y de la 
probabilidad de ocurrencia de los modelos geológicos que sustentan un posible 
yacimiento y su evaluación volumétrica (Rose, 2001). En ese sentido, la estimación de la 
probabilidad de éxito geológico se basa en la evaluación de los elementos y procesos 
sistema petrolero, cuyo análisis involucra el conocimiento y estudio de información 
histórica, modelos, extrapolaciones y presunciones de fenómenos geológicos, así como 
una componente de juicios subjetivos sobre parámetros geológicos locales. 
 
Magoon y Dow (1994) definen al sistema petrolero como un sistema natural que abarca 
un foco generador de hidrocarburos a partir de una roca generadora activa, el cual 
incluye todos los elementos y procesos geológicos esenciales para que exista una 
acumulación de hidrocarburos. Los elementos esenciales incluyen la roca generadora, la 
roca almacén, la roca sello y los procesos asociados son el sepultamiento, la formación de 
la trampa y los procesos de generación-migración-acumulación de hidrocarburos. 
 
Como se mencionó anteriormente, todos y cada uno de estos elementos son 
requerimientos esenciales para la existencia de una acumulación de hidrocarburos, por 
tal motivo, con la falta de presencia o efectividad de alguno de estos, no existirá dicha 
acumulación. A efectos de evaluar los elementos del sistema petrolero que definen la 
probabilidad de éxito geológico y asumiendo que la evaluación individual de cada 
elemento y proceso es independiente, la estimación de la probabilidad de éxito geológico 
puede obtenerse mediante la multiplicación de la probabilidad individual de los 
siguientes factores (Murtha, 1995; Delfiner, 2000; Rose, 2001, Pemex, 2012): 
 

- Roca Generadora (PRG); 
- Trampa (PT); 
- Roca Almacén (PRA); 
- Sello (PS); y 
- Sincronía y Migración (PSM); 

 
Rose (2001), sugiere que cada uno de los cinco factores asociados con la probabilidad 
geológica debe evaluarse de forma independiente, aun cuando cada factor pueda estar 
compuesto por varios subcomponentes y exista dependencia entre ellos.  
 
Actualmente, existen varias propuestas, esquemas y combinaciones de parámetros para 
estimar la probabilidad de éxito geológico. Sin embargo, la mayoría de los autores y 
compañías coinciden en emplear cuatro o cinco factores críticos de probabilidad, a veces 
con subfactores desagregados respecto de un factor principal. 
 
Sea cual sea el sistema utilizado, el principio debe ser el mismo; con base en la evidencia 
geológica e información disponible, los evaluadores estiman la confianza en cada 
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parámetro expresada como fracciones decimales o porcentaje, respecto de la existencia 
y efectividad de las condiciones geológicas específicas en el subsuelo para cada 
prospecto a evaluar. Asimismo, la multiplicación serial del número de factores de 
probabilidad empleados, debe de resultar en la probabilidad de éxito geológico del 
prospecto a evaluar (Pg= PRG xPT xPRA xPS xPSM). 
 
De acuerdo con Rose (2001), la expresión de la probabilidad de éxito geológico proviene 
entonces de evaluaciones generalmente subjetivas y depende principalmente de tres 
factores: 
 

1. Confiabilidad de los datos (directos, indirectos, calidad de la información, etc.) 
2. Congruencia de la información utilizada, basada sobre un juicio de idoneidad de 

los parámetros volumétricos utilizados (área, espesor, factor de recuperación, etc.) 
3. La experiencia del evaluador en estimar los diferentes factores, basado en el 

conocimiento geológico regional y características de los diferentes análogos. 
 
Uno de los mayores retos en la estimación de la probabilidad de éxito geológico, es el de 
proveer un valor de probabilidad que represente tanto la presencia y efectividad de los 
factores geológicos que componen al sistema petrolero, como la confiabilidad de las 
bases de datos empleadas para la realización del cálculo volumétrico. 
 
En ese sentido, existen diversos software comerciales, herramientas informáticas y 
autores que proponen sistemas y matrices analíticas para estimar la probabilidad de éxito 
de cada factor que compone la probabilidad de éxito geológico (p.e. Otis y 
Schneidermann, 1997; CCOP, 2000; Pemex, 2012; Rose, 2001; Milkov, 2015), las cuales 
invariablemente involucran juicios sobre la calidad y cantidad de información, sobre la 
confianza de las interpretaciones realizadas y sobre el análisis de la información 
disponible del contexto geológico, resultado de pozos perforados, campos análogos y 
demás información sobre la historia exploratoria dónde se encuentra el prospecto a 
evaluar. 
 
Rose (2001) propone una matriz analítica general y una escala subjetiva de probabilidad, 
para estimar la certidumbre o incertidumbre relativa de los factores que integran la 
probabilidad de éxito geológico en un prospecto dado (Figura 5).  
 
El principio práctico de esta matriz analítica, consiste en emitir juicios de confianza dentro 
de ciertos rangos específicos, con base en la calidad y cantidad de la información 
disponible, así como de las conclusiones a las que se llegue al interpretar la información; 
donde es posible obtener un juicio que puede ser alentador o desalentador, si es que se 
tiene una cantidad considerable de información de buena calidad. Por el contrario, la 
escasez de información o tener información de baja calidad, a menudo limita los juicios 
de confianza hacia valores moderados o bajos. 
 
Varios autores, incluyendo varios paquetes de cómputo o software comerciales, 
encuentran esta matriz bastante útil para asignar valores de probabilidad de manera 
consistente y homologada a cada factor individual que compone el éxito geológico de un 
prospecto. Al utilizar esta propuesta de matriz analítica, hay que tener presente que la 
carencia de información, no implica necesariamente un resultado negativo, sólo por el 
hecho de no tener información al momento de evaluar un prospecto dado.  
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Figura 5. Matriz analítica generalizada y escala subjetiva de probabilidad (modificada de Rose, 2001) para 

estimar la certidumbre o incertidumbre relativa de los factores que integran la probabilidad de éxito 
geológico en un prospecto. 

 
Adicionalmente, la evaluación por separado de los diversos factores que componen la 
probabilidad de éxito geológico, permite analizarlos de manera más completa y objetiva, 
mejorando la comprensión geológica del prospecto a evaluar. Asimismo, el identificar el 
factor o los factores con la probabilidad más baja; es decir el identificar los “factores 
críticos”, ayuda a concentrar el análisis y la revisión en los elementos de mayor 
incertidumbre. 
 
Dado que la probabilidad de éxito geológico de un prospecto dado, puede obtenerse 
mediante la multiplicación de cinco factores críticos (Murtha, 1995; Delfiner, 2000; Rose, 
2001; Pemex, 2012), a continuación se describen de manera general algunos aspectos 
importantes a considerar en la estimación de los valores de probabilidad para cada factor 
individual, con base en la información y el conocimiento geológico que se tenga para un 
prospecto a evaluar. 
 
Roca generadora. 
 
El factor de probabilidad de la roca generadora, representa el grado de confianza de que 
exista una o varias rocas capaces de generar hidrocarburos, con extensión superficial, 
espesor, riqueza orgánica, madurez térmica y tipo de kerógeno suficientes para generar 
un volumen de hidrocarburos que permita cargar las potenciales trampas. 
 
Adicionalmente, su efectividad se puede evaluar con base en un análisis de los 
descubrimientos en el área y las correlaciones aceite/roca generadora. Esta evaluación 
deberá tomar en cuenta el número de puntos de control y la distancia de estos hacia el 
área del prospecto. 
 



 27 

La valoración sobre la efectividad de la roca generadora, comúnmente se realiza 
mediante el análisis de los resultados de modelos y simulación de sistemas petroleros 1D, 
2D o 3D, según la información con la que se cuente, mediante algún software 
especializado. Este tipo de estudios también consideran el ambiente sedimentario de la 
roca generadora, con el objetivo de predecir los cambios laterales y la extensión 
superficial de la o las facies generadoras. 
 
Trampa. 
 
La trampa es un rasgo estructural y/o estratigráfico el cual puede caracterizarse 
geométricamente, al cual se le asocia un cierre y en cuyo volumen de roca es posible 
almacenar una cantidad determinada de hidrocarburos. Referente a la estimación de su 
factor de probabilidad, se debe considerar la existencia de un cierre, y que el área y 
espesor asociado a dicho cierre (relieve vertical) resulte suficiente para contener 
hidrocarburos. 
 
La estimación del factor de probabilidad de una trampa, comúnmente depende de su 
interpretación a partir de la resolución sísmica, la información de pozos y en general, del 
análisis de confianza realizado a la información utilizada para mapear el prospecto a 
evaluar. Existen diversos métodos de interpretación y software comerciales para 
caracterizar la geometría de las trampas, ya sean estructurales, estratigráficas o 
combinadas, que además de ayudar a definir el área de cierre, su volumen asociado y las 
características geológicas del o los objetivos, permiten analizar y detallar la ubicación de 
fallas, discontinuidades, características estratigráficas, relaciones espaciales del punto de 
derrame o spill point, entre otras características. 
 
Adicionalmente, estas herramientas también ayudan a realizar estimaciones sobre el 
volumen de roca asociado al cierre, a través de interpretaciones y atributos sísmicos 
como análisis de impedancias acústicas, variaciones de amplitud, cambios de fase, etc., 
que permiten realizar representaciones volumétricas a partir de la información sísmica 
en colores y perspectivas, resaltando las características de la trampa y el volumen de roca 
asociado. 
 
Al realizar la caracterización de una trampa potencialmente almacenadora de 
hidrocarburos y estimar su factor de probabilidad asociado, es importante considerar lo 
siguiente: 
 

- Es recomendable realizar la interpretación de todos los objetivos asociados al 
prospecto a evaluar, detallando las superficies correspondientes con la cima y 
base de los objetivos.  
 

- Es importante establecer el modelo geológico asociado al mecanismo de 
formación de la estructura geológica y corroborar que la caracterización de la 
trampa, sea congruente con el contexto tectónico-estructural de la región 
donde se ubica el prospecto. 

 
- Delinear y mapear cuidadosamente el área correspondiente al punto de 

derrame o spill point asociado a la trampa.  
 

- Valorar la incertidumbre asociada con los cambios de dominio de la 
información sísmica de tiempo a profundidad; e incluso, valorar la calidad de 
la información sísmica utilizada para determinar la incertidumbre de que la 
trampa interpretada exista y se encuentre en la ubicación correcta.  
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- Considerar el uso de atributos sísmicos para identificar anomalías que ayuden 

a reducir la incertidumbre en las estimaciones geométricas y volumétricas de 
la trampa, por ejemplo, mediante el uso de atributos considerados como 
indicadores directos de hidrocarburos (IDH), atributo RMS (Root Mean Square) 
para delinear la distribución de potenciales rocas almacén asociada con la 
trampa, entre otros.   

 
Roca almacén. 
 
La estimación del factor de probabilidad de roca almacén, representa el grado de 
confianza de su existencia en dos componentes. El primero, relacionado con la presencia 
de una roca almacén, es decir, que de acuerdo con la información geológica y geofísica 
se estime su existencia en espesor y distribución adecuados; y el segundo, que la roca 
almacén tenga ciertas condiciones mínimas petrofísicas como fueran asignadas en la 
estimación volumétrica, como la porosidad, el espesor y la saturación. 
 
Comúnmente, los componentes asociados con la calidad de roca almacén se configuran 
de manera que cumplan o sobrepasen rangos mínimos estimados de espesor, porosidad, 
saturación y extensión superficial, para que exista un volumen neto de roca almacén 
suficiente y un flujo de hidrocarburos estabilizado y medible.   
 
Durante la evaluación de prospectos, la estimación de la distribución de las propiedades 
laterales y verticales de un potencial yacimiento, puede realizarse mediante la 
construcción de modelos teóricos o modelos análogos de otras cuencas, análisis de 
registros geofísicos de pozos análogos, análisis de núcleos, etc., con el objetivo particular 
de establecer valores razonables de corte de espesor, porosidad, saturación, etc. Mientras 
que en la evaluación del riesgo, se estima la probabilidad de que exista una roca 
almacenadora y que sus características de calidad sean igual o mayores que el valor 
mínimo estimado.  
 
Sello. 
 
La estimación del factor de probabilidad de sello, representa el grado de confianza 
relacionado con la presencia de rocas o elementos geológicos que actúen como sellos 
adyacentes a las rocas almacenadoras y que además, los hidrocarburos que pudieron 
haberse emplazado se hayan preservado.  
 
De acuerdo con el o los elementos combinados que actúen como sello, estos pueden 
agruparse de manera general en elementos estructurales (p.e. fallas) o rocas 
impermeables (p.e. sal, lutitas) que en ocasiones, pueden corresponder con 
discontinuidades estratigráficas (p.e. cambios de facies, acuñamientos). En ambos casos, 
el principal mecanismo sellante se genera por la permeabilidad diferencial dado un 
contraste litológico. 
 
En el caso de elementos estructurales, las principales características a evaluar son el tipo 
de fallas, la magnitud de los echados, profundidad y presión, yuxtaposición de litologías 
y la inclinación de los estratos a través de la falla; mientras que en el caso de rocas 
impermeables, las principales características a evaluar son el tipo de litología y su 
ductilidad, espesor, continuidad y su integridad respecto de la existencia de fracturas o 
fallas que pudieran afectar su capacidad sellante (Otis y Schneiderman, 1997). 
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La evaluación sobre la efectividad del sello para estimar un factor de probabilidad, 
dependerá del análisis realizado sobre las superficies necesarias para encerrar el volumen 
estimado de roca almacén y en el contexto de la geometría de la trampa; es decir, el 
análisis que se realice sobre la cima, base y los elementos sellantes laterales, tienen que 
ser considerados de igual importancia. Esta evaluación sobre la efectividad del sello en 
un prospecto, idealmente debe de realizarse bajo la suposición que la trampa asociada 
está llena de hidrocarburos en un cierto tiempo y que el o los elementos sellantes, tienen 
la capacidad de retener una columna mínima de hidrocarburos. 
 
Para la preservación, es necesario considerar los eventos geológicos posteriores a la 
acumulación que pueden haber afectado la retención de los hidrocarburos, como 
potenciales vías de fuga a través de fallas, o la degradación de los potenciales 
hidrocarburos almacenados por agentes biológicos, químicos o térmicos. 
 
Sincronía y migración. 
 
Un factor crítico el cual se debe considerar con mucho cuidado, es la relación espacio-
temporal de los elementos del sistema petrolero y los procesos de generación, migración 
y acumulación de hidrocarburos, relativa con el depósito de la roca almacén y la 
formación de la trampa; es decir, que la roca almacén y la trampa hayan sido formadas 
en un periodo de tiempo tal, que haya permitido la acumulación de los hidrocarburos 
migrados. 
 
Generalmente, la estimación del factor de probabilidad para la sincronía y migración se 
apoya en modelos numéricos y simulación de sistemas petroleros mediante algún 
software especializado. Respecto de la sincronía, mediante la construcción de diagramas 
de eventos geológicos y de historia de sepultamiento es posible representar la edad, 
periodos temporales y la relación espacial de los elementos y procesos esenciales del 
sistema petrolero, así como el momento crítico. 
 
El momento crítico es un momento en el tiempo donde coinciden los procesos de 
generación-migración-acumulación de la mayor parte de los hidrocarburos en un 
sistema petrolero (Magoon y Dow, 1994) y se estima con base en diversos análisis 
geológicos e interpretaciones de la información disponible. La generación de diagramas 
de eventos geológicos y de historia de sepultamiento, así como la identificación del 
momento crítico, son de gran ayuda para evaluar la sincronía de los elementos del 
sistema petrolero. 
 
Por otro lado, la evaluación de la migración consiste en determinar el nivel de confianza 
sobre la efectividad de los conductos o vías que se tengan visualizados, para que los 
hidrocarburos se hayan desplazado desde la roca generadora hasta la trampa. Al analizar 
los potenciales mecanismos de migración, es necesario considerar el tipo de 
hidrocarburo, la complejidad estructural, el echado y dirección de las vías visualizadas, las 
litologías involucradas y las posibles barreras existentes a lo largo de la ruta.  
 

3.2.6.4.  Recursos prospectivos arriesgados 
 
A partir de la obtención de la probabilidad de éxito geológico y la estimación de 
volúmenes prospectivos, se pueden obtener los volúmenes de recursos arriesgados, 
combinando el riesgo y la incertidumbre. Delfiner (2000), define los recursos arriesgados 
como la proporción de la distribución de volúmenes en caso de fracaso (1-Pg) más la 
proporción de la distribución de volúmenes en caso de éxito mediante la siguiente 
expresión: 



 30 

 
𝑠𝑠𝑅𝑅 (𝑁𝑁) = (1 − Pg)𝛿𝛿0(𝑁𝑁) + Pg 𝑠𝑠(𝑁𝑁)      (c)  

 
Donde, las variables expresadas corresponden a: 
 

𝑠𝑠𝑅𝑅 (𝑁𝑁) = función de densidad de probabilidad de recursos arriesgados 
1-Pg = probabilidad de fracaso 
𝛿𝛿0(𝑁𝑁) = componente de la distribución en caso de fracaso (𝛿𝛿0(𝑁𝑁) = 0 𝑠𝑠𝑓𝑓 𝑁𝑁 > 0) 
Pg = probabilidad de éxito geológico 
𝑠𝑠(𝑁𝑁)= componente de la distribución en caso de éxito 

 
El producto de la probabilidad de éxito geológico por la media de los valores esperados 
de recursos dado el éxito; es decir Pg*E (𝑁𝑁), comúnmente se conoce como la media 
arriesgada y es igual a la media de la distribución de valores resultantes de 𝑠𝑠𝑅𝑅 (𝑁𝑁). 
Considerando la porción de la curva de la función de probabilidad (1-acumulado de al 
menos un éxito), gráficamente el valor en 𝑁𝑁 =0, corresponde con la Pg y el área bajo la 
curva es igual a la media arriesgada. 
 
Para cualquier valor dado de volúmenes prospectivos, los volúmenes arriesgados 
representan el valor que al menos se espera obtener dada la probabilidad de éxito 
geológico. Considerando que la media es el valor más representativo de la distribución, 
el volumen medio arriesgado representa el valor mínimo esperado de volumen a obtener 
dado el éxito. 
 

3.2.6.5.  Evaluación de prospectos exploratorios con objetivos 
múltiples 

 
Los prospectos exploratorios con objetivos múltiples tienden a tener mayor valor que 
aquellos con un solo objetivo, ya sea porque el volumen agregado resulta mayor si es que 
más de un objetivo resultara productor o porque la probabilidad de tener éxito en más 
de un objetivo también es mayor; o una combinación de ambos. 
 
Hay que tener en mente que al evaluar prospectos con objetivos múltiples, los recursos 
prospectivos totales no son la suma de los volúmenes de cada objetivo individual, ni la 
probabilidad de éxito geológico representativa del prospecto es el promedio aritmético 
simple o la suma de la probabilidad individual de cada objetivo. El agregar más de un 
objetivo a un prospecto, requiere de un procedimiento analítico que permita obtener una 
estimación más apropiada, involucrando conceptos de probabilidad condicional y 
simulación estocástica para modelar la dispersión de los potenciales volúmenes 
prospectivos. 
 
Para la mayoría de los prospectos exploratorios con objetivos múltiples, los objetivos son 
parcialmente dependientes debido a que comparten factores de probabilidad para 
alguno de los elementos geológicos que definen la probabilidad de éxito geológico (Pg); 
esto es, que si dado el éxito o fracaso en el primer objetivo del prospecto a evaluar, este 
resultado redefinirá la probabilidad del segundo objetivo y así sucesivamente. En el caso 
de que exista dependencia total entre objetivos de un mismo prospecto, entonces los 
objetivos pueden manejarse como uno solo, incluyendo ambos en la estimación del 
espesor neto (Pemex, 2012). 
 
Por ejemplo, dado que dos o más objetivos en un mismo prospecto exploratorio 
generalmente corresponden a una misma estructura geológica, estos pueden presentar 
independencia de alguno de los elementos geológicos, como puede ser de roca almacén 
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y sello; pero ser altamente dependientes en roca generadora y sincronía y migración. Los 
factores geológicos compartidos entre objetivos de un mismo prospecto, se conocen 
como factores comunes (CCOP, 2000; Rose, 2001). 
 
Dado que existen muchas combinaciones posibles; es decir, diferentes factores 
geológicos pueden ser independientes, dependientes o parcialmente dependientes, es 
necesario realizar un análisis de dependencia para objetivos múltiples, considerando los 
valores de probabilidad para cada factor individual que compone la probabilidad de éxito 
geológico y la distribución de volúmenes prospectivos estimados para cada uno de los 
objetivos.  
 
Murtha (1995) sugiere un método combinado para evaluar prospectos con objetivos 
múltiples, mediante la aplicación analítica del teorema de Bayes (probabilidad 
condicional) y simulación Monte Carlo (simulación estocástica). Este método permite 
estimar una nueva probabilidad de éxito geológico y una distribución de volumen 
prospectivo para el agregado de los objetivos, considerando que exista dependencia o 
independencia entre ellos; es decir, una distribución de volumen y una probabilidad de 
éxito geológico consolidados para el prospecto. 
 
Asumiendo que la perforación de un prospecto exploratorio se realiza desde una 
perspectiva de perforación de sus objetivos en capas secuenciales, desde el objetivo más 
somero hasta el más profundo (layered prospects), la probabilidad de éxito para el 
agregado de los objetivos es un evento compuesto. Para un prospecto con n objetivos, 
habrá un número de 2n-1 escenarios mediante los cuales puede ser exitoso. 
 
Por ejemplo, considerando un prospecto con tres objetivos denominados A, B y C, habrá 
7 maneras mediante las cuales se puede dar el éxito en al menos uno de los objetivos: 
 

• Exactamente un éxito (3 casos): solo A, solo B, solo C; 
• Exactamente dos éxitos (3 casos): A y B, A y C, B y C; 
• Exactamente tres éxitos (1 caso); A, B y C. 

 
En ese contexto, la probabilidad de éxito del prospecto (para el agregado de sus objetivos 
o su consolidado) se puede interpretar como la probabilidad de que al menos un objetivo 
sea exitoso, de tal manera que se dé el descubrimiento de un cierto volumen de 
hidrocarburos producibles.  
 
Murtha (1995), entre otros autores (p.e. Rose, 2001; CCOP, 2000; Delfiner, 2000), coinciden 
en que la probabilidad de éxito geológico de un prospecto puede definirse como Pg=1-
P(fracaso), donde P(fracaso) es la probabilidad de que todos los objetivos resulten en 
fracaso. Para su estimación, es necesario especificar las dependencias entre sus objetivos 
conforme al teorema de Bayes, considerando el número de escenarios posibles de 
acuerdo con el número de objetivos, los valores de probabilidad desglosados para cada 
factor geológico individual y considerando un orden en capas u objetivos secuenciales. 
 
Este proceso puede representarse mediante la construcción de una matriz de 
probabilidades que correlacione los factores geológicos individuales de cada objetivo y 
los factores de probabilidad condicional; o bien, mediante un diagrama de árbol de 
decisión, que permita mapear los casos de éxito y fracaso, comenzando desde el objetivo 
más somero y ramificándose hasta el último objetivo. 
 
Para la estimación de la probabilidad de éxito de un prospecto, considerando todos los 
escenarios posibles conforme al número de objetivos, Murtha (1995) propone una 
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solución que consiste en resolver un sistema de ecuaciones lineales, donde los datos de 
entrada comprenden todas las probabilidades desglosadas por objetivo, más ciertas 
probabilidades condicionales definidas a partir del supuesto éxito secuencial de los 
objetivos en el sentido de la perforación. El detalle sobre este procedimiento sistemático, 
se puede consultar en el artículo publicado por Murtha (1995). 
 
Es importante tener presente que la probabilidad de éxito consolidado de un prospecto, 
dependerá del grado de dependencia que se defina para cada uno de los factores 
geológicos de sus objetivos. Tener factores geológicos totalmente independientes, dará 
como resultado una probabilidad de éxito consolidado mayor que cuando se tienen uno 
o más factores geológicos dependientes; es decir, que el incremento de dependencia 
entre los factores geológicos, reducirá paulatinamente la probabilidad de éxito 
consolidado del prospecto.  
 
En ese sentido, la probabilidad de éxito consolidado de un prospecto puede variar en un 
rango que va desde el caso dónde todos los factores geológicos son totalmente 
independientes, hasta el caso donde todos los factores geológicos son altamente 
dependientes, pero sin llegar a establecerse una dependencia total.  
 
Si bien la mayoría de los prospectos con objetivos múltiples tienen factores geológicos 
que de hecho presentan algún grado de dependencia, es necesario realizar el análisis de 
probabilidad condicional cuidadosamente para evitar reducir significativamente la 
probabilidad aparente de éxito respecto del extremo independiente; o bien, incorporar 
independencia en los factores geológicos para mejorar ilusoriamente la probabilidad de 
éxito del prospecto. 
 
Otro factor importante a considerar, es que la dependencia entre objetivos incrementa 
la dispersión en la distribución del volumen consolidado del prospecto, por lo que agregar 
objetivos de manera agresiva o subdividirlos para aumentar su atractivo, sólo llevará a 
aumentar el volumen del prospecto de manera marginal, pero incrementando el riesgo. 
Por esta razón, la definición de cada objetivo de un prospecto deberá realizarse 
considerando que es económicamente independiente, ya sea que exista o no alguna 
dependencia geológica.  
 
Una vez estimada la probabilidad de ocurrencia de todos los escenarios posibles de éxito 
conforme al número de objetivos, la distribución de los recursos potenciales del 
prospecto se puede obtener mediante una simulación estocástica o simulación Monte 
Carlo. 
 
Esta simulación de muestreo aleatorio, se realiza a partir de los volúmenes calculados 
para cada objetivo en forma de distribuciones de probabilidad del recurso 
potencialmente recuperable y sobre los posibles casos de éxito de los objetivos. El 
resultado de la iteración, dará un volumen agregado que proviene de la suma de los 
valores muestreados de cada distribución de volumen por objetivo, relacionado al caso 
de éxito que resulte muestreado en la simulación. 
 
Por ejemplo, nuevamente considerando un prospecto con tres objetivos denominados 
A, B y C, suponiendo un volumen muestreado para cada objetivo de A=10 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), B=15 MMbpce y C=20 MMbpce, y un 
caso de éxito muestreado correspondiente con el éxito en los objetivos A y C; entonces el 
volumen agregado será de 10 + 20 = 30 MMbpce y un número de éxitos = 2. 
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Después de realizar el muestreo aleatorio un número suficiente de veces, se tendrá un 
conjunto de valores de salida de volúmenes agregados con su correspondiente supuesto 
de objetivos exitosos, que mediante el análisis estadístico de la distribución acumulada 
de dichos valores, se podrá generar una función de densidad de probabilidad, que 
corresponde al volumen agregado para los objetivos del prospecto. 
 
Esta distribución resultante de volumen, en conjunto con el valor de probabilidad de que 
al menos un objetivo sea exitoso, representan los valores consolidados del prospecto. El 
objetivo representativo del prospecto; es decir el objetivo consolidado, será aquel que 
dado su volumen y probabilidad de ocurrencia estimados, aporte el mayor volumen a la 
distribución. 
 

3.3 EVALUACIÓN DE RECURSOS 
PROSPECTIVOS EN PLAYS 

 
El sistema petrolero es un sistema natural que abarca un foco generador de 
hidrocarburos a partir de una roca generadora activa, el cual incluye todos los elementos 
y procesos geológicos esenciales para que exista una acumulación de hidrocarburos. 
Bajo esta definición, Magoon y Dow (1994) formalizaron los criterios para identificar, 
mapear y nombrar a los sistemas petroleros. 
 
Con este concepto de sistema petrolero, sólo se consideraban los hidrocarburos 
descubiertos, por lo que Magoon (1995) incorporó a la definición el concepto de plays 
complementarios, para incluir al sistema las acumulaciones no descubiertas y el riesgo 
asociado a la exploración. La principal diferencia entre el play y el sistema petrolero de 
Magoon (1995), es que un play las acumulaciones de hidrocarburos no están descubiertas, 
mientras que en el sistema petrolero las acumulaciones ya están descubiertas; es decir, 
que el play es solo esa parte del sistema petrolero que aún no se ha descubierto (play 
complementario). 
 
Sin embargo, esta diferenciación separa la componente prospectiva de las 
acumulaciones descubiertas en un área determinada, obstaculizando el uso de análogos 
en exploración y el análisis integral. A partir de esta consideración, Magoon y Schmocker 
(2000) definen el Sistema Petrolero Total o Total Petroleum System, para incluir dentro 
una extensión geográfica definida, todas las acumulaciones descubiertas, las 
acumulaciones aún no descubiertas pero potencialmente identificadas mediante 
prospectos exploratorios y las acumulaciones remanentes que aún faltan por identificar 
y descubrir. 
 
El Sistema Petrolero Total, abarca al sistema petrolero de Magoon y Dow (1994) más la 
suma de todas las potenciales acumulaciones no descubiertas en plays 
complementarios. Entonces, bajo el concepto unificado de Sistema Petrolero Total, el 
análisis de plays considerará al conjunto de campos y de prospectos dentro de un área 
geográficamente delimitada, los cuales poseen un grupo de factores geológicos en 
común y comparten una o más rocas generadoras estrechamente relacionadas.  
 
Los campos dentro un play, tienen rocas almacén con características geológicas y 
petrofísicas similares y por lo tanto, presentan patrones y comportamientos de 
producción también similares; asimismo, los prospectos exploratorios y campos dentro 
de un play tendrán características similares de estilos estructurales, sellos y procesos de 
sincronía y migración. Asumiendo que un conjunto de campos y prospectos poseen un 
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grupo de factores geológicos en común, se podrá construir una distribución log-normal 
coherente, al analizar los valores de sus recursos recuperables (Rose, 2001). 
 
En términos de la evaluación de los recursos prospectivos, uno de los objetivos 
fundamentales del análisis a nivel de play es estimar los volúmenes que faltan por 
identificar y descubrir dentro de su extensión geográfica, así como sus probabilidades e 
incertidumbre, considerando los volúmenes de hidrocarburos de cada campo 
descubierto y todas las evaluaciones de los objetivos de los prospectos que pertenecen 
al play. El análisis de la distribución de los volúmenes ya descubiertos, se utiliza para 
calibrar y dar congruencia a las estimaciones del recurso no descubierto, para plays 
donde aún no se han tenido descubrimientos la calibración se puede realizar a partir de 
análogos geológicos adecuados. 
 
Las evaluaciones de recursos prospectivos del play se realizaron a vida total; es decir, se 
evalúa todo el recurso que podría existir en un play sin límite de tiempo, con base en la 
información exploratoria disponible, en las características de todos los campos 
descubiertos y considerando los prospectos identificados dentro de un play a cierta fecha. 
Las actualizaciones importantes en la información exploratoria y de pozos, así como el 
descubrimiento de nuevos volúmenes motivarán la actualización de recursos 
prospectivos; es práctica internacional que la revisión de las estimaciones de recursos se 
realice en un periodo de entre 3 a 5 años (Pemex, 2012), de acuerdo con el avance en la 
exploración. 
 
Existen diversas maneras de evaluar recursos prospectivos a nivel de play y depende de 
su madurez, de la información disponible y de las herramientas informáticas que se 
tengan para realizar las estimaciones. La Tabla 1 muestra un resumen de algunos de los 
métodos más importantes que se utilizan en la estimación de los recursos por descubrir 
en un play. 
 
Dada la variedad de posibles metodologías en función de la información disponible, las 
ventajas y desventajas que ofrecen y el objetivo que se tenga en la evaluación de plays, 
es posible combinarlas para atender a objetivos o necesidades específicas; o bien, para 
aprovechar ciertas características de una para complementar a otra. 
 
Por ejemplo, el Directorado Noruego del Petróleo (Norwegian Petroleum Directorate, 
NPD), realiza estimaciones probabilísticas de volumen de recursos prospectivos (yet-to-
find resources), considerando a los prospectos mapeados y no mapeados como un total 
en un play, donde la información de entrada para la estimación es una distribución del 
volumen de los prospectos, una cantidad de prospectos adicionales que pudieran ocurrir 
en el play y una probabilidad promedio de éxito (Østvedt et al., 2016).   
 
De acuerdo con Østvedt et al. (2016) y Blystad y Sødenå (2005), el NPD cuenta con un gran 
inventario de prospectos, generados a partir de la realización de diversos estudios 
regionales, de solicitudes para participar en rondas de licitación y reportes de 
licenciatarios, de tal manera que un insumo importante para la estimación de recursos 
prospectivos a nivel de play, está conformado por el número prospectos identificados. 
 
Para el caso de plays maduros, la evaluación se realiza combinando la información de 
campos descubiertos con prospectos identificados a través del análisis histórico de 
descubrimientos o creaming curves, ordenando secuencialmente los descubrimientos y 
asumiendo que los prospectos de mayor volumen serán perforados secuencialmente, 
calculando la desviación resultante respecto de una curva ideal. Finalmente, se realiza 
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análisis estadístico para modelar el número y tamaño restante de prospectos no 
identificados mediante una distribución de probabilidad. 
 
Tabla 1. Resumen de algunos de los métodos más importantes que se utilizan en la estimación de los recursos 

por descubrir en un play, indicando algunas de las instituciones gubernamentales que los utilizan. 

Método Información 
requerida Complejidad Descripción Limitaciones 

Análogo Areal o 
Areal Yield mínima simple 

Consiste en extrapolar con 
base en un análogo, la riqueza 
volumétrica por unidad de 
área. 

No considera las variaciones 
geológicas en los elementos de un 
play. 

Balance 
geoquímico de 
materia o balance 
de masas (p.e. 
ANH Colombia) 

alta 

complejo, a 
partir hojas 
de cálculo 
y de 
modelado de 
cuencas 

Consiste en estimar la 
cantidad de hidrocarburos 
generada en la cuenca y por 
lo tanto cuanta cantidad 
pudo entramparse en un play. 

Las pérdidas por procesos de 
migración son difíciles de modelar, 
dificultad de distribuir los volúmenes 
en más de dos plays sobre la misma 
área, dificultad de modelar más de 
una roca generadora. 

Análisis histórico 
de 
descubrimientos 
o Creaming 
curves (Meisner y 
Demirmen, 1981) 

baja sencillo 

Consiste en graficar el 
volumen acumulado de 
recursos descubiertos en 
función del tiempo o de cada 
pozo descubridor. 
A partir de una normalización 
de los volúmenes, se 
pronostica el éxito futuro en 
un play y los volúmenes por 
descubrir, definiendo si los 
descubrimientos presentan 
una tendencia al alza (play 
inmaduro) o una tendencia 
constante (play maduro). 

Este enfoque parte de la premisa que 
los campos más grandes se 
descubrirán hacia las etapas 
tempranas en la exploración de un 
play y conforme se avanza en la 
exploración, se descubrirán campos 
cada vez más pequeños. 
Los plays en etapas iniciales presentan 
volúmenes subestimados evaluados 
con este método, no considera 
factores geológicos de riesgo, 
conforme existan descubrimientos en 
un play, la curva se distorsionará 
drásticamente. 

Distribución de 
tamaño de 
campos o Field 
Size Distributions  

baja sencillo 

Consiste en graficar el 
volumen de los campos 
descubiertos por tamaño y 
bajo la premisa que la 
distribución sigue un patrón, 
es posible identificar los 
"huecos" o campos faltantes 
en la distribución para 
estimar un volumen 
prospectivo necesario que se 
ajuste a la distribución. 

Un inconveniente en este tipo de 
análisis, es que las distribuciones del 
tamaño de campos no siguen un 
patrón en todos los casos y es 
necesario acotar los rangos máximos y 
mínimos. 
Adicionalmente, es necesario que el 
play tenga un cierto número de 
descubrimientos o análogos para que 
el análisis sea representativo. 

Suma de 
prospectos 
identificados (p.e. 
UK Oil & Gas 
Authority, 2017) 

alta 

compleja, es 
necesario 
estimar 
volúmenes 
prospectivos 
con riesgo 
para cada 
prospecto 

Consiste en sumar el volumen 
prospectivo medio con riesgo 
de todos los prospectos 
identificados dentro de un 
play. 

Este método no permite estimar 
volúmenes prospectivos en áreas no 
mapeadas dentro de un play o en 
áreas con potencial donde aún no se 
han identificado prospectos 
exploratorios. 

Simulación 
estocástica de 
descubrimientos 
futuros (p.e. 
BOEM, USGS) 

moderada 

sencillo, si se 
tienen las 
herramientas 
informáticas 
para la 
simulación 

Consiste en estimar 
probabilísticamente el 
número de futuros 
descubrimientos con base en 
la distribución de tamaño de 
campos, el éxito exploratorio y 
un número estimado de 
pozos exploratorios a perforar. 

Este método depende del 
establecimiento de un número de 
prospectos a perforar con base en la 
historia del play, lo cual es dificil de 
estimar, especialmente en plays en 
etapas tempranas de exploración. 
Generalmente, la densidad de campos 
en un play, determina el número total 
de campos que se descubrirán en el 
futuro. 

 
Para el caso de plays poco explorados o sin descubrimientos, la información de los 
prospectos identificados es la principal fuente de información; su volumen y contexto 
espacial en el play, provee la base para la estimación de los recursos totales.  
 
En ambos casos, una vez establecida la probabilidad de éxito promedio, se realiza una 
simulación estocástica para generar las distribuciones de los recursos prospectivos. Los 
recursos totales en el play representan la suma de los prospectos identificados y los 
prospectos no mapeados, tomando en cuenta la probabilidad de éxito (NPD, 2016). 
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La evaluación del NPD, muestra la aplicación de tres diferentes métodos para estimar los 
recursos prospectivos en un play: suma de prospectos identificados, análisis histórico de 
descubrimientos y simulación estocástica de descubrimientos futuros. 
 
A pesar de las diferencias que existen en las metodologías para estimar los recursos no 
descubiertos en un play, existe coincidencia sobre la importancia de los prospectos 
exploratorios como un elemento estratégico en la exploración.  Magoon y Dow (1994), 
ilustran esta importancia dentro de sus cuatro niveles de investigación en la exploración 
petrolera, que va desde la cuenca sedimentaria y el sistema petrolero, hasta el play y el 
prospecto. 
 
Dado que los prospectos identificados proveen una base geológica para la estimación de 
volúmenes prospectivos, es importante considerarlos dentro de la evaluación de plays. Al 
agrupar las acumulaciones ya descubiertas y los prospectos identificados como una 
familia geológicamente relacionada, se puede tener una mejor visión de las posibles 
características de los prospectos por identificar en un área determinada. 
 
Conforme a lo anterior, los recursos prospectivos en un play se pueden estimar de la 
siguiente manera: 
 
Recursos Prospectivos en el Play = (Número de futuros descubrimientos)*(Tamaño     

                                                           promedio de los futuros descubrimientos) 
Donde a su vez: 
 
Número de futuros descubrimientos = (Número de prospectos identificados + Número 

de prospectos no identificados)*(Probabilidad de éxito) 
 

Tamaño promedio de los futuros descubrimientos = Distribución de la media de los   
                                                                                                 futuros descubrimientos en el play 

 
Para poder realizar la evaluación a nivel de play con base en lo anterior, es necesario llevar 
a cabo los siguientes análisis: 
 

1. Definición del play y su delimitación superficial. 
2. Distribución del número y tamaño de campos y prospectos identificados. 
3. Estimación del número de futuros descubrimientos 
4. Distribución del tamaño de los futuros descubrimientos 

 
Es importante mencionar, que los análisis para la evaluación de plays para estimar su 
potencial total sin descubrir, pueden realizarse en toda el área superficial inferida del play 
o en una porción de su área total. En el caso de evaluaciones en áreas parciales, la 
subdivisión generalmente obedece a razones administrativas (p.e., zonas limítrofes 
estatales, internacionales), técnicas (p.e., cobertura de sísmica 3D, zonas con mala calidad 
de información), económicas (p.e., límites por tirante de agua, zonas económicas 
especiales) o simplemente por conveniencia. 
 
La cuantifiación de recursos prospectivos a nivel de play, son útiles como una medida 
comparativa de las cantidades totales de de hidrocarburos estimadas que pueden existir 
en un área determinada, con base en la información disponible a cierta fecha. Sin 
embargo, los resultados de la evaluación no implican una tasa de descubrimiento o una 
probabilidad de éxito comercial dentro de un marco de tiempo específico; es decir, es 
altamente incierto utilizar las evaluaciones de recursos prospectivos a nivel de play, 



 37 

directamente para estimar una tasa de conversión de los recursos estimados en reservas 
y en ultima estancia, a producción. 
 
El flujo de trabajo utilizado se indica esquemáticamente en la Figura 6. A continuación, 
se describe brevemente el flujo metodológico para estimar el recurso prospectivo a nivel 
de play. 
 

 
Figura 6. Flujo metodológico para la estimación de los recursos prospectivos en plays. 

 
3.3.1. Definición del play y su delimitación geográfica: análisis 

play fairway 
 
Para la evaluación a nivel de play, el mapeo sistemático de los elementos principales del 
sistema petrolero es fundamental para identificar de manera geográfica, los límites 
donde convergen los factores para que exista a una acumulación de hidrocarburos. El 
proceso mediante el cual se integra toda la información disponible para determinar el 
área geográfica máxima actual, donde coinciden los elementos y procesos del sistema 
petrolero a un nivel estratigráfico específico se denomina análisis play fairway. 
 
El análisis play fairway permite generar mapas de distribución de potenciales rocas 
generadoras, almacén y elementos sello (elementos litológicos y/o estructurales) dentro 
de un área específica, donde una misma roca generadora puede cargar a varias rocas 
almacén en diferentes horizontes estratigráficos y a su vez, una misma roca almacén 
puede contener hidrocarburos de varias rocas generadoras activas. De manera similar, 
los elementos sello asociados suelen estar presentes de manera regional como sellos 
litológicos regionales, intra-formacionales, caracterizados por uno o varios estilos 
estructurales; o bien, como una combinación elementos sello litológico-estructurales. 
 
Por esta razón, por cada grupo de plays definidos por su roca almacén en un área 
determinada, generalmente es posible generar un solo mapa que represente la 
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distribución de la o las rocas generadoras y en ocasiones, de los elementos sello. Es decir, 
los plays son esencialmente definidos por el horizonte estratigráfico que contiene a las 
potenciales rocas almacén (Allen y Allen, 2003). 
 
Autores como Demaison (1984), White (1988), Grant et al. (1996) y Fugelli y Olsen (2005), 
generalizan al play fairway como la máxima extensión posible de las rocas almacén 
dentro de un intervalo estratigráfico específico del play; sin embargo, además de definir 
la máxima extensión de las rocas potencialmente almacenadoras, es importante 
establecer su relación con la existencia de elementos sello (regional o local) y de carga de 
hidrocarburos. El mapeo de los elementos estructurales también se usa para identificar 
y definir las características de las potenciales trampas. 
 
Actualmente, para referirse a un play específico generalmente se utilizan tres enfoques 
diferentes, con base principalmente en las características de la roca almacén (Doust, 
2010): 
 

• Definición estratigráfica del play (p.e., Neógeno, Mioceno Inferior, Albiano-
Cenomaniano, etc.), donde la edad la principal roca almacén determina el play. 
 

• Definición de facies del play (litología o ambiente de depósito), donde la facies 
sedimentaria o el nombre formacional asociado de la principal roca almacén 
determina el play. 

 
• Definición estructural del play (estilo estructural en común), donde el tipo de 

geometría de la trampa determina el play. 
 
Adicionalmente, las categorías en las que puede situarse un play, suelen referirse al nivel 
de certidumbre respecto del sistema petrolero en el que se encuentra (Magoon y 
Beamount, 2003) o bien, respecto de su estado en la exploración (Doust, 2010): 
 

• Plays especulativos, donde no se ha detectado su existencia en un área particular 
de una cuenca, pero se considera puede estar presente y se infiere 
conceptualmente o por analogía en cuencas similares. 

 
• Plays no probados, donde puede haberse identificado su existencia y se ha 

demostrado que su concepto funciona, pero no se ha perforado todavía. 
 

• Plays emergentes, los cuales a pesar de incluir campos productores, aún se 
consideran como de alto riesgo. 

 
• Plays maduros, los cuales han tenido una larga historia de producción en estado 

avanzado de exploración y desarrollo. 
 
Donde de manera general, se pueden agrupar en plays hipotéticos (los primeros dos) y 
plays establecidos (los últimos dos). 
 
Para la elaboración de los mapas que permitan definir la distribución de los elementos 
principales del sistema petrolero que sirven de apoyo en el análisis play fairway, es 
necesario tener un entendimiento del modelo geológico regional del área de interés, así 
como del desarrollo de las secuencias presentes, la distribución de ambientes 
sedimentarios y facies litológicas. Este tipo de mapas se conocen como mapas de 
ambientes de depósito brutos o gross depositional environment (GDE, por sus siglas en 
inglés). 
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El objetivo principal del mapeo GDE es proporcionar una visión general del marco 
estratigráfico del play y permiten realizar predicciones más confiables sobre su 
distribución y una mejor representación de los ambientes sedimentarios presentes. Para 
su generación, es necesario analizar e interpretar datos y correlaciones de pozos (núcleos, 
registros geofísicos, etc.), análisis de facies sísmicas, interpretación estructural de 
horizontes en tiempo/profundidad y apoyarse mediante atributos sísmicos (amplitud, 
descomposición espectral, etc.), de tal manera que se tenga un entendimiento del 
conjunto de todos los ambientes sedimentarios presentes, sus facies litológicas asociadas 
y sus respectivas características. 
 
Para la elaboración de los mapas GDE, es posible considerar hasta dos niveles principales 
de interpretación sísmica: determinación de litotipos aplicada a la columna estratigráfica 
completa; es decir, discriminar diferentes tipos litológicos o facies con base en atributos 
sísmicos o bien, interpretación de secuencias estratigráficas (estratigrafía de secuencias) 
para determinar la distribución de facies. 
 
Dentro de un mismo play, todos los campos descubiertos y prospectos comparten 
factores geológicos en común del sistema petrolero; sin embargo, debido a la interacción 
y variaciones en la probabilidad de ocurrencia de cada factor geológico individual sobre 
toda el área del play fairway, existen variaciones espaciales del valor de la probabilidad 
de éxito geológico del play. Es decir, la probabilidad de éxito geológico del play 
difícilmente será homogénea sobre toda su extensión. 
 
Esta variación permite dividir la superficie en la cual se distribuyen las rocas generadoras, 
almacén y elementos sello en segmentos, en donde cada segmento tendrá una 
probabilidad de éxito geológico local y dentro de la superficie de cada segmento la 
probabilidad es constante o común. De esta manera, es posible dividir los mapas de 
distribución regional de los elementos de riesgo en segmentos de riesgo común o 
common-risk segments (CRS, por sus siglas en inglés). 
 
La cantidad de mapas asociado a los factores de probabilidad geológicos para la 
construcción de los CRS pueden variar, aunque es práctica común que estos mapas no 
sean complejos y mapear el play a nivel de roca almacén, roca generadora y elementos 
sello para describir el riesgo total de manera satisfactoria (Shell E&P, 2015). 
 
Todos los mapas regionales de riesgo para cada elemento en un play específico, se 
pueden combinar espacial o geográficamente para generar un solo mapa que muestre 
la variación general del riesgo en todo el play. Este tipo de mapas se denominan mapas 
compuestos de riesgo común o composite common risk segment (CCRS, por sus siglas 
en inglés); o bien, mapas resumen de riesgo del play fairway. 
 
Generalmente, los mapas CRS y CCRS muestran áreas de riesgo relativo común de 
manera cualitativa, asignando áreas de bajo riesgo en color verde, áreas de riesgo 
moderado en color amarillo y áreas de alto riesgo en color rojo; como una convención 
ampliamente utilizada. De acuerdo con Grant et al. (1996), las áreas verdes de bajo riesgo 
implican que en esa zona, el elemento de riesgo es favorable, es decir, existe evidencia a 
partir del análisis regional de que el elemento está presente; el riesgo moderado amarillo 
implica que el elemento refleja evidencia contradictoria o posiblemente esté ausente y 
el riesgo alto rojo implica evidencia de que el elemento es desfavorable o puede estar 
ausente.  
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Es importante considerar que la probabilidad de éxito geológico de un prospecto, 
consiste en la evaluación de factores geológicos locales, mientras que el riesgo geológico 
del play obtenido mediante el mapeo play fairway es una es una forma de arriesgar 
geográficamente, se obtiene de manera regional y no es específico respecto de algún 
prospecto, aunque es una buena manera de contextualizar el análisis de prospectos con 
el play. 
 
De acuerdo con Rose (2001), la probabilidad del play se define como la probabilidad de 
que en el área del play, los factores de probabilidad geológica que se aplican a todos los 
prospectos se satisfagan, es decir, que exista un sistema petrolero activo en algún lugar 
del área y dentro del intervalo estratigráfico del play. Al multiplicar los valores de 
probabilidad promedio de cada elemento del sistema petrolero en los prospectos, el 
resultado es la probabilidad de éxito exploratorio en el play y debe ser muy cercana a la 
probabilidad de éxito geológico (Pg) promedio de los prospectos en el play. 
 
La probabilidad de éxito geológico de un prospecto se obtiene a partir de cada uno de 
los factores individuales evaluados del sistema petrolero Pgprospecto= PRG xPT xPRA xPS xPSM 
(sección 3.2.6.3), donde los mapas CRS pueden influenciar dichos valores pero no 
modificarlos directamente. Algunas variaciones a este sistema implican estimar el riesgo 
geológico a nivel play con base en el riesgo relativo común de los segmentos y 
combinarlo con el riesgo geológico del prospecto, para manejarlo finalmente como un 
riesgo total; es decir PgTOTAL= Pgplay x Pgprospecto = (PRG play x PRA play x PSplay) x (PRGprospecto x 
PTprospecto xPRAprospecto x PSprospecto x PSMprospecto). 
 
Varios autores (p.e. Pemex, 2012; Rose, 2001; Grant et al., 1996) proponen arriesgar el 
volumen prospectivo del play con el valor de la PgTOTAL, lo cual impacta en los volúmenes 
prospectivos del recurso total no descubierto, especialmente en los plays hipotéticos, ya 
que en los plays establecidos la Pgplay =1. Sin embargo, la desventaja de este enfoque es 
que es más complejo, la sumatoria de las medias de recursos con riesgo de los prospectos 
identificados tenderá a ser mayor que el total de recursos no descubiertos del play y es 
interpretativa, ya que es sólo cuestión de cómo asignar y ponderar el riesgo en la 
superficie del play; por lo que de adoptarse esta visión, hay que manejar con cuidado el 
riesgo para no arriesgar dos veces el volumen prospectivo. 
 
Los mapas de riesgo común de plays, usualmente se utilizan sólo para estimar 
cualitativamente la distribución regional de riesgo e identificar áreas específicas dónde 
es más probable encontrar acumulaciones de hidrocarburos. Por otro lado, los mapas 
GDE son fundamentales para el análisis espacial o geográfico de los campos descubiertos 
y prospectos identificados, que sirve de base para la estimación del número de 
prospectos no identificados. 
 

3.3.2. Distribución del tamaño de campos y prospectos 
identificados 

 
Posterior a la definición del play, el primer paso para su evaluación volumétrica es la 
construcción de la función de densidad de probabilidad, derivada del conjunto de 
campos descubiertos y los objetivos de los prospectos que pertenecen al play 
correspondiente. La evaluación del volumen total de hidrocarburos que pueden existir 
en el play, se basa en las cantidades recuperables de hidrocarburos en todas las 
acumulaciones (comerciales y no comerciales) que se han descubierto y en la estimación 
del volumen de aquellas que aún no se han descubierto. 
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Así como los campos pueden presentar intervalos estratigráficos productores diferentes, 
también los prospectos identificados pueden ser multi-objetivo, en ambos casos cada 
yacimiento y objetivo tienen sus características propias y un volumen determinado. Por 
esta razón, es muy importante asignar los objetivos y yacimientos consistentemente en 
un cierto play al analizar la distribución de sus volumetrías. 
 
En caso de existir dos o más yacimientos del mismo campo en un mismo play, los 
volúmenes recuperables se pueden sumar como parte del volumen total en el play. Sin 
embargo, para el caso de dos o más objetivos del mismo prospecto, que por sus 
características se agrupen en un mismo play, es recomendable calcular el volumen 
consolidado para los objetivos del prospecto situados en el mismo play, para no 
sobreestimar el volumen prospectivo. 
 
Mediante el análisis volumétrico de un play, a través de la construcción de una 
distribución probabilística conjunta entre campos y prospectos identificados, es posible 
obtener una distribución del tamaño de campos y comparar la congruencia de los datos 
respecto de la distribución de tamaño de los prospectos identificados en un play (Figura 
7). La comparación del volumen de los prospectos identificados con el volumen de los 
campos descubiertos, puede hacerse considerando los valores de volumen a la media en 
unidades equivalentes. 
 

 
Figura 7. La comparación de las distribuciones volumétricas de campos descubiertos y prospectos 
identificados, permite determinar la congruencia de los volúmenes prospectivos con la historia de 

descubrimientos de un play (modificado de Shell E&P, 2015). 
 

En ciertos casos, los volúmenes medios de los prospectos, podrían superar la tendencia 
máxima de la distribución de volumen de campos, por ejemplo, cuando existen 
segmentos poco explorados en un play o por falta de tecnología que ha limitado la 
exploración; como sucede en áreas con alta influencia de tectónica salina, donde la 
imagen sísmica por debajo de la sal tiende a ser de mala calidad. Cuando no es el caso, la 
detección de volúmenes fuera de rango en prospectos obliga a una revisión y en su caso, 
reevaluación de la volumetría de los prospectos fuera de un rango razonable, si es que no 
se tienen las bases geotécnicas suficientes para justificarlos. 

 
Para los plays hipotéticos o con una historia exploratoria reciente, los prospectos 
identificados son la fuente principal de información para la construcción de la 
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distribución volumétrica del play, por lo que es recomendable calibrar la distribución 
volumétrica en este tipo de plays con la historia de descubrimientos en plays análogos 
maduros adecuados. Dado que se ha observado que existe una tendencia generalizada 
a sobreestimar el volumen de los prospectos identificados (Blystad y Sødenå, 2005), es 
importante evaluar cuidadosamente aquellos prospectos con un alto volumen 
prospectivo; ya que a pesar de que generalmente los prospectos de mayor volumen 
presentan también un alto riesgo, los prospectos con el volumen más grande tienen un 
impacto directo en la distribución de volumen prospectivo del play. 
 

3.3.3. Estimación del número y tamaño de prospectos no 
identificados 

 
Para plays probados e hipotéticos, los recursos totales no descubiertos o prospectivos, 
incluyen los volúmenes medios de los prospectos identificados y de los prospectos no 
identificados pero inferidos dentro del play. Para estimar el volumen asociado con los 
prospectos no identificados, la distribución conjunta del volumen recuperable entre 
campos y prospectos identificados, es la base para evaluar el volumen total que falta por 
identificar y descubrir.  
 
En la estimación, se asume el éxito geológico de los prospectos identificados y con base 
en el tamaño superficial del play y la densidad de campos y prospectos identificados por 
unidad de área, se puede determinar un número de prospectos por identificar, al analizar 
geográficamente las características del play con apoyo de los mapas GDE. El conteo se 
realiza utilizando la distribución geográfica de las características sedimentarias, 
estructurales y los trenes o tendencias identificadas en el play, así como la densidad de 
cubrimiento sísmico y los espacios que pudiera haber en la distribución geográfica de 
prospectos identificados, campos y en su caso, estructuras probadas en el play que 
resultaron en pozos secos (Figura 8). 
 
Considerando que en la construcción de los mapas GDE se analiza toda la información 
disponible y se determina el área prospectiva del play, el conteo de los prospectos no 
identificados se concentrará en aquellas zonas donde se infiere que existe el play, pero 
no es posible visualizar prospectos. Considerando una densidad media de campos y 
prospectos por unidad de área, el número de prospectos por descubrir y su tamaño esta 
dado como un rango o una distribución, que al asignarle una probabilidad de ocurrencia, 
es posible generar una nueva distribución de volumen asociado con los futuros 
prospectos por identificar a través de un muestreo estocástico (simulación Monte Carlo). 
 
El recurso prospectivo de los plays representa la cantidad total de hidrocarburos 
recuperables correspondiente con prospectos identificados y no identificados 
considerando la probabilidad de éxito geológico, la cual es una estimación de lo que 
técnicamente es posible llegar a descubrir en el futuro. Los recursos prospectivos totales 
en un play, reflejan el potencial de exploración asociado al conocimiento actual y la 
información disponible a cierta fecha, por lo que el avance en la actividad exploratoria 
que arroje nueva información, generará ajustes en las estimaciones y en la evaluación de 
los recursos prospectivos. 
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Figura 8. (1) Para estimar el volumen asociado con los prospectos no identificados, la distribución conjunta del 

volumen recuperable entre campos y prospectos identificados, es la base para evaluar el volumen total que 
falta por identificar y descubrir, en conjunto con el análisis de la distribución geográfica de las características 
sedimentarias y estructurales en el play. El conteo de los prospectos no identificados y su potencial volumen, 

se enfoca en aquellas zonas donde se infiere que existe el play, pero no es posible visualizar prospectos (2). 
 
 

4. RECURSOS PROSPECTIVOS EN AGUAS 
PROFUNDAS 

 
Al 2018, los recursos prospectivos convencionales totales de México ascienden a la media 
a 52.6 miles de millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMMbpce), de los 
cuales el 53% aproximadamente se encuentra ubicado en aguas profundas del Golfo de 
México; es decir 27,835 MMbpce. Esta cifra se encuentra repartida en un total de 11 
diferentes plays identificados y definidos previamente, distribuidos en las Provincias de 
aguas profundas (Figura 9).  
 
A partir del 2015, diversas acciones se han implementado para incrementar el acervo de 
información exploratoria del país y el conocimiento del subsuelo mexicano, como el 
programa de Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES), que 
permite la realización de diversos estudios superficiales con el objetivo de localizar la 
posible existencia de hidrocarburos en el subsuelo. A raíz de la implementación de este 
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programa, el cubrimiento sísmico de la porción mexicana del Golfo de México pasó del 
35 % al 100% con sísmica 2D y 3D con diversas tecnologías de adquisición y algoritmos 
para su procesado. 
 
Adicionalmente, con el avance de las actividades petroleras se han perforado nuevos 
pozos exploratorios en aguas profundas que han aportado nueva información, que en 
conjunto con la nueva información sísmica, dan lugar a la actualización del potencial 
petrolero en aguas profundas del Golfo de México. En ese sentido, la evaluación y 
actualización del recurso prospectivo del país se lleva a cabo por etapas, en áreas poco 
exploradas con alto potencial (áreas frontera) y comenzando en zonas específicas donde 
la existencia de información nueva y relevante, permite sustentar la actualización del 
potencial. 
 
En esta primera etapa, se actualiza la evaluación y cuantificación de los recursos 
prospectivos en una superficie total de 126,830 km2 aproximadamente, correspondientes 
con el Área Perdido (33,000 km2), la porción norte de las Cordilleras Mexicanas (47,750 
km2) y la porción central de la Cuenca Salina en aguas profundas (46,080 km2). En estas 
tres regiones seleccionadas, se concentra actualmente un aproximado del 60% del 
recurso prospectivo medio total cuantificado para aguas profundas (16,834 MMbpce), que 
equivale a poco más de la tercera parte del recurso prospectivo medio total convencional 
en el país. 
 
El mapa de la Figura 9, muestra las tres áreas seleccionadas para la actualización de la 
evaluación y cuantificación de los recursos prospectivos, en el contexto de las Provincias 
Geológicas y la estimación al 2018 de los recursos prospectivos convencionales. La Tabla 
2 muestra el balance general de la estimación de los recursos prospectivos en las áreas 
evaluadas y actualizadas en esta primera etapa. 
 
La actualización de los recursos prospectivos en las áreas seleccionadas se realiza a nivel 
de play bajo el concepto de Sistema Petrolero Total o Total Petroleum System (sección 
3.3) empleando métodos probabilísticos, donde la identificación de recursos en 
prospectos exploratorios y la estimación del recurso no identificado, constituye el total 
del recurso prospectivo en un play. Asimismo, la suma de los recursos prospectivos de 
cada play definido dentro de los polígonos evaluados, resultará en el total del recurso 
prospectivo del área y se considera el valor de la media como la mejor estimación. 
 
Esta metodología es compatible con la empleada en la evaluación previa, por lo que los 
volúmenes prospectivos estimados en las áreas dónde se realizan la evaluación y 
actualización, son comparables y se complementan en el contexto del recurso 
prospectivo total convencional. 
 
La delimitación de los plays en la superficie de las tres áreas evaluadas, en ocasiones 
corresponde a porciones de un play geológico que ha sido subdividido, por así resultar 
conveniente para su actualización, debido a la combinación de factores administrativos 
respecto del tirante de agua y límites internacionales, así como por factores técnicos 
asociados con la cobertura de información exploratoria y estilos morfo-estructurales. Su 
definición está dominada principalmente por la distribución del horizonte estratigráfico 
que contiene a las potenciales rocas almacenadoras, en combinación con su categoría 
de acuerdo con su estado en la exploración. 
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Figura 9. Mapa que muestra las áreas seleccionadas para de la evaluación y la actualización de la 

cuantificación de los recursos prospectivos, en el contexto de las provincias geológicas en aguas profundas 
del Golfo de México y la estimación al 2018 de los recursos prospectivos medios convencionales totales. 

 
Tabla 2. Balance general de la estimación de los recursos prospectivos convencionales al 2018 para las áreas 

evaluadas y actualizadas en esta primera etapa. 

Áreas Evaluadas en Aguas 
profundas del Golfo de 

México 

Recursos Prospectivos identificados (MMbpce) Recursos Prospectivos Totales (MMbpce) 

P90 P50 Media P10 
Media 

con 
riesgo 

P90 P50 Media P10 

Área Perdido 3,420 11,104 15,502 34,430 4,902 4,130 8,373 8,946 16,588 

Cordilleras Mexicanas Norte 1,103 5,987 11,586 29,948 2,293 815 2,054 2,724 5,949 

Cuenca Salina Centro 2,552 9,277 13,551 31,093 3,184 1,928 4,703 5,158 9,411 

Total 7,075 26,368 40,639 95,471 10,379 6,873 15,130 16,828 31,948 

 
De acuerdo con lo anterior, los plays definidos y delimitados dentro de las áreas evaluadas 
tendrán una nomenclatura compuesta asociada con la Provincia Petrolera (GP=Golfo 
Profundo), el área evaluada (AP=Área Perdido; CM=Cordilleras Mexicanas; CS=Cuenca 
Salina), su categoría conforme a su estado en la exploración (E=Establecido; 
H=Hipotético) y finalmente, el intervalo cronoestratigráfico asociado con la edad principal 
de las potenciales rocas almacén, su litología, facies asociada, ambiente de depósito, 
nombre formacional; o bien, una combinación de las anteriores. 
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A continuación, se describe la evaluación y la actualización de la cuantificación de los 
recursos prospectivos de las áreas evaluadas de aguas profundas en esta primera etapa 
(Figura 9). 
 
 

5. ÁREAS EVALUADAS: ÁREA PERDIDO 
 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El Área Perdido, se encuentra localizada al noroeste de la porción mexicana del Golfo de 
México frente al litoral del Estado de Tamaulipas, en tirantes de agua que varían de 500 a 
3,600 m y colinda al norte con la frontera marítima con Estados Unidos de América. El 
área evaluada cubre una superficie de 33,000 km2 aproximadamente (Figura 10). 
 

  
 
Su delimitación al oeste corresponde con la isobata de 500 m, referida al límite físico 
considerado para aguas profundas, al este con la planicie abisal del Golfo de México y al 
sur con el área evaluada de Cordilleras Mexicanas Norte. El Área Perdido comprende casi 
la totalidad de la Provincia geológica del Cinturón Plegado Perdido y parcialmente la 
Provincia de Salina del Bravo. 
 
La Salina del Bravo se caracteriza por la presencia de mantos tabulares, toldos (canopies) 
y diapiros de sal evacuados desde el oeste que generan una topografía abrupta del fondo 
marino, adicionalmente se ha identificado evacuación de arcilla paleógena en forma de 
diapiros y paredes; mientras que el Cinturón Plegado Perdido se caracteriza por la 
presencia de pliegues alargados y apretados de hasta 40 km de longitud, generados por 
el colapso gravitacional de la plataforma continental y los movimientos asociados de sal 
jurásica (Escalera y Hernández, 2010). 
 

Figura 10. 
Delimitación 
geográfica del Área 
Perdido. 
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Actualmente, el 22% de la superficie del Área Perdido corresponde con asignaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 4% con la asociación estratégica de Pemex en el Bloque 
Trión, 51% a contratos adjudicados en el marco de la Cuarta Convocatoria de la Ronda 
Uno y Ronda Dos (Rondas 1.4 y 2.4, respectivamente), permaneciendo aún el 23% en 
posesión del Estado (Figura 11). 
 

 
 

5.2. MARCO GEOLÓGICO GENERAL  
 
Estructuralmente el Área Perdido abarca principalmente los sectores del cinturón 
plegado perdido, el cinturón plegado periférico, el cinturón subsalino y un sector 
caracterizado por la presencia de diapiros, minicuencas y pliegues (Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2015), cuyo desarrollo está relacionado con procesos de tectónica salina y 
arcillosa, generados a partir de los procesos gravitacionales hacia el borde de la 
plataforma continental en el área de Burgos durante el Oligoceno-Mioceno (Figura 12). 
 
La zona de minicuencas se localiza al oeste del área, representada por una franja casi 
paralela al borde del talud continental, con la presencia de diapiros de sal o arcilla 
asociados a un régimen extensivo gravitacional con niveles de despegue someros sobre 
las arcillas del Eoceno Superior y creando estructuras de relleno sin-sedimentario 
Neógeno y acuñamiento de sedimentos contra diapiros de sal o arcilla. 
 
El cinturón subsalino corresponde a un régimen compresivo de pliegues amplios por 
propagación de fallas inversas en sus crestas y flancos, con orientación preferencial 
noreste-suroeste, nucleados por sal y cubiertos toldos o canopies y lengüetas de sal 
alóctona. Las estructuras de canopies de sal ocurren generalmente por encima de los 
sedimentos del Eoceno Medio, por lo que la intrusión de cuerpos de sal alóctona es de 
edad posterior.  
 

Figura 11. Estado 
actual del Área 
Perdido, respecto 
de áreas 
asignadas a 
Pemex, 
asociaciones de 
Pemex y 
contratos 
adjudicados. 
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El sector del cinturón plegado perdido se asocia a la compresión y al mecanismo de 
inflación de la sal (McBride, 1998), originado por la tectónica gravitacional ocurrida en el 
occidente del área, formando grandes estructuras anticlinales nucleadas por sal. Hacia el 
sur, el cinturón plegado periférico corresponde a un frente de deformación a causa del 
avance de la masa alóctona de sal, con despegue somero en el Eoceno Superior. 
 

 

 
 
La columna sedimentaria del Área Perdido, sobreyace a un basamento que se infiere 
consiste en metasedimentos y de cuerpos ígneos intrusivos con edades principalmente 
del Paleozoico. Sobre este basamento se tiene una columna de evaporitas y carbonatos 
para el Triásico al Jurásico Inferior, sobreyacidos por depósitos clásticos y carbonatos del 
Jurásico Medio al Cretácico Superior, y secuencias terrígenas del Cenozoico, 
representadas por alternancias rítmicas de areniscas, limolitas y lutitas (Figura 13). 
 
El Jurásico Medio está constituido por el depósito de lechos rojos, evolucionando 
transicionalmente a evaporitas (sal) de gran espesor, asociadas a la fase inicial de la 
apertura del Golfo de México. El Jurásico Superior se compone principalmente de 
carbonatos en facies de rampa interna a externa con variaciones laterales a dolomías y 

Figura 12. Sectores y 
características estructurales 
identificados en el Área 
Perdido (Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, 2015).  
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terrígenos; hacia la cima del Jurásico Superior se identifica una máxima transgresión que 
depositó carbonatos de cuenca con alto contenido de materia orgánica, particularmente 
en el Titoniano, horizonte característico de ambientes anóxicos. 
 

 
 
El Cretácico se compone de secuencias de carbonatos, depositados en ambientes de 
cuenca profunda con alta ciclicidad de fluctuaciones de nivel de mar; hacia la parte 
intermedia de estas secuencias se infiere un nivel de roca generadora secundaria de edad 
Turoniano, con alto contenido de materia orgánica depositada en ambientes anóxicos. 
En el Cretácico Superior se identifican cuerpos de areniscas calcáreas asociadas con 
lóbulos turbidíticos distribuidos localmente. 
 
El Paleoceno corresponde a un periodo de bajo nivel del mar en el Golfo de México 
(Rosenfeld y Pindell, 2003) y está principalmente compuesto por cuerpos de areniscas 
con amplia extensión lateral (denominadas informalmente como “Whopper” y que son 
equivalentes a la Formación Wilcox Inferior), depositadas en facies de canales 
amalgamados y lóbulos, los cuales están asociados a la formación de abanicos 
submarinos por procesos de flujos turbidíticos y laminares.  
 
De acuerdo con Galloway et al. (2000) y Galloway et al. (2011), el aporte principal de 
sedimentos en el área proviene en su mayoría del sistema fluvio-deltáico de la parte 
sureste de Texas (delta de Houston) con una orientación noreste-suroeste, y en menor 
proporción del sistema del Río Grande o Río Bravo con orientación noroeste-sureste. 
Hacia el Paleoceno Superior aumenta el contenido de arcillas, provocado por un periodo 
alto del nivel del mar que depositó intervalos limo-arcillosos hemipelágicos en facies de 
cuenca (denominados informalmente como miembro “Big Shale”). 

Figura 13. Columna 
sedimentaria 
esquemática para el Área 
Perdido, indicando los 
niveles identificados 
como rocas almacén y 
rocas generadoras. 
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Durante el Paleoceno Superior y Eoceno Inferior se depositaron principalmente paquetes 
de areniscas turbidíticas en facies de canales amalgamados, desbordes de canal y 
abanicos submarinos, evolucionando a un ambiente batial inferior para el Eoceno Medio, 
cambiando la sedimentación a arcillas con delgadas intercalaciones de limolitas en 
ambientes de cuenca hemipelágica.  
 
El marco sedimentológico del Eoceno Inferior permanece prácticamente sin cambios 
respecto al Paleoceno Superior, con la principal diferencia de que el frente de los sistemas 
de abanicos de piso de cuenca, se extendieron más hacia aguas profundas (Galloway et 
al., 2000).  
 
En el Eoceno Superior se depositan capas delgadas de areniscas con facies de lóbulos y 
desborde de canal, asociadas con un pulso de sedimentación relativamente rápido (1-2 
millones de años) equivalentes a las Formaciones Yegua-Jackson presentes en la Cuenca 
de Burgos, a través de los ejes fluvio-deltáicos del Río Bravo, Río Grande y el sistema 
Houston-Brazos (Galloway et al., 2011). A partir del Eoceno Superior existe un cambio 
importante en la fuente de sedimentación, por la aparición inicial de varios complejos 
ígneos de gran escala, incluyendo la faja ignimbrítica de la Sierra Madre Occidental 
(Ferrari et al., 2005).  
 
Para el Oligoceno Inferior, la principal fuente de aporte de sedimentos hacia el Área 
Perdido, proviene de fuentes mezcladas del norte de México y suroeste de Estados 
Unidos, a través de los sistemas fluvio-deltáicos del Río Grande, seguido por el sistema 
Houston-Brazos (Galloway et al., 2011).  
 
Las características lítico-feldespáticas de las rocas del Oligoceno, se asocian con la 
instauración del vulcanismo ampliamente distribuido de la Sierra Madre Occidental y el 
área de Trans-Pecos de Texas (Loucks et al., 1986), formando grandes calderas volcánicas 
que vertieron grandes volúmenes de sedimentos vulcanoclásticos, cenizas y material 
volcánico vítreo hacia la parte oeste y central del Golfo de México. 
 
El Oligoceno Superior se caracteriza por un periodo largo y generalizado de 
retrogradación de las secuencias sedimentarias y por consiguiente, la contracción de los 
sistemas fluvio-deltáicos hacia el borde de la plataforma, depositando preferentemente 
rocas limo-arcillosas hacia la zona de aguas profundas (Galloway et al., 2010). 
 
De manera general, el Oligoceno se caracteriza por presentar litologías de intercalaciones 
delgadas de arenas de grano fino y arcillas, depositadas en facies de canales meándricos 
y lóbulos distales, contemporáneos con los principales episodios de deformación causada 
por el movimiento de sal alóctona. Por lo tanto, a partir de este periodo se modifica la 
configuración estructural del Área Perdido por efecto de la deformación plástica de los 
cuerpos de sal.   
 
Finalmente, durante el Mioceno-Plioceno la sedimentación ocurre en ambientes batiales 
a neríticos con facies dominantemente arcillosas y limolíticas de ambientes turbidíticos, 
con presencia de intercalaciones arenosas asociadas a abanicos y canales submarinos. 
 
El confinamiento de los sistemas arenosos fue controlado por la tectónica salina y 
arcillosa, impactando en la distribución de los sedimentos provenientes principalmente 
de los sistemas fluvio-deltáicos del Río Bravo hacia la zona de minicuencas y del Río 
Grande hacia el extremo este (Galloway et al., 2011). 
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5.3. SISTEMAS PETROLEROS Y PLAYS 
 
En el Área Perdido, como parte de la Provincia Petrolera del Golfo de México Profundo, 
se han definido cinco sistemas petroleros (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015) 
apoyados en los análisis geoquímicos de muestras de emanaciones de fondo marino y 
de aceites recuperados a través de pozos perforados.  De acuerdo con la clasificación de 
Magoon y Dow (1994) y Magoon y Beaumont (1999), cuatro de esos sistemas son probados 
o conocidos (!) y uno aún permanece como especulativo (?), postulado a partir de pozos 
análogos cercanos (Tabla 3).  
 

Tabla 3. Resumen de los sistemas petroleros identificados en el Área Perdido, incluyendo ejemplos de los 
pozos exploratorios que los han probado y los análogos para postular el sistema petrolero especulativo. 

Roca generadora  Roca almacén 
Nivel de certidumbre 

(Magoon y Dow, 1994; Magoon y 
Beaumont, 1999) 

Ejemplo 

Jurásico Superior 
Titoniano Mioceno Conocido (!) Vespa-1 (Mioceno Medio) 

Jurásico Superior 
Titoniano Oligoceno Conocido (!) Supremus-1 (Oligoceno Inferior) 

Jurásico Superior 
Titoniano Eoceno Conocido (!) Trión-1 (Eoceno Inferior), Nobilis-101 (Eoceno 

Superior) 
Jurásico Superior 
Titoniano Paleoceno Conocido (!) Pep-1 (Paleoceno Superior) 

Jurásico Superior 
Titoniano 

Cretácico 
Superior Especulativo (?) Tiber-1 y Baha-2 (análogos en la parte 

estadounidense del Golfo de México) 

 
Regionalmente, las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano constituyen el 
principal nivel generador de hidrocarburos y se encuentran distribuidas en el Área 
Perdido. Los sistemas petroleros definidos a la fecha para el Área Perdido, no consideran 
otras rocas identificadas como potenciales subsistemas generadores, correspondientes 
con el Jurásico Superior Oxfordiano, Cretácico Superior Cenomamiano-Turoniano y 
Eoceno, ya que actualmente no se ha confirmado su potencial generador y 
características en el área. 
 
Los elementos esenciales del sistema petrolero incluyen a las rocas generadoras, rocas 
almacenadoras, elementos sello y los procesos de formación de trampas y sincronía-
migración de hidrocarburos. A continuación, se describen de manera general los 
elementos y procesos de los sistemas petroleros identificados en el Área Perdido. 
 

5.3.1. Roca generadora 
 
Las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano constituyen el principal nivel 
generador de hidrocarburos para el Área Perdido. Si bien ningún pozo en el área ha 
alcanzado niveles del Titoniano, los análisis geoquímicos de muestras de hidrocarburos 
de los pozos y su interpretación y correlación, han reconocido que presentan las mismas 
características geoquímicas de los aceites en yacimientos jurásicos de las Cuencas del 
Sureste, por lo que se considera que los aceites del Área Perdido son de afinidad jurásica 
principalmente. 
 
Las características geoquímicas de las rocas generadoras del Área Perdido, se infieren 
con base en las características de las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano 
en las cuencas de Burgos y Tampico-Misantla, de muestras de roca de la misma edad 
recuperadas en pozos perforados en los Estados Unidos de América (p.e. pozo Norton-1), 
así como de la correlación de biomarcadores en muestras recuperadas por muestreo del 
fondo marino.  
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De esta información, hacia el Área Perdido se espera la presencia de rocas arcillo-
calcáreas con valores de carbono orgánico total del 1%-5%, con mezcla de kerógenos tipo 
I y II, térmicamente maduros como precursores de aceite y gas. Los resultados de 
estudios de modelado geológico-geoquímico previos, muestran que esta roca 
generadora esta activa y genera térmogenicamente hidrocarburos. 
 
El pozo Baha-2 perforado en 2001, ubicado en la zona del Cañon de Alaminos en la 
porción estadounidense del Golfo de México, alcanzó rocas ricas en materia orgánica del 
Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano, las cuales presentan condiciones de 
madurez térmica aptas para la generación de hidrocarburos. Sin embargo, en los análisis 
geoquímicos de biomarcadores realizados en muestras de aceite recuperados en pozos 
y en emanaciones superficiales, no se han observado cantidades suficientes de 
biomarcadores característicos de aceites provenientes de rocas cretácicas, por lo que no 
se considera aún como un subsistema generador confirmado en el Área Perdido. 
 

5.3.2. Rocas almacenadoras  
 
En la columna estratigráfica del Área Perdido, se han identificado cinco potenciales 
intervalos estratigráficos almacenadores (Figura 13): 
 

• Mioceno. Para el Mioceno se consideran como prinipales rocas almacenadoras a 
las secuencias limolíticas y delgados cuerpos arenosos del Mioceno Medio, hasta 
ahora probadas por los pozos Vespa-1 y Nestok-1 perforados por Pemex. 

 
• Oligoceno. Consiste en areniscas turbidíticas siliciclásticas depositadas en 

canales y desbordes de canal, es común observar las secuencias del Oligoceno 
con patrones en traslape transgresivo (onlapping) hacia los bordes de pliegues. 
 

• Eoceno-Paleoceno. Los depósitos del Paleoceno Superior y Eoceno Inferior de la 
Formación Wilcox, consisten principalmente de areniscas turbidíticas 
depositadas en facies de canales amalgamados, desbordes de canal y abanicos 
submarinos. Recientemente, el pozo Nobilis-101 confirmo el potencial productor 
de las areniscas de grano fino del Eoceno Superior, depositadas por flujos 
turbidíticos en ambientes de abanicos de cuenca. 

 
• Cretácico Superior. Este nivel de potencial roca almacenadora no se ha perforado 

en el área; sin embargo, con base en los pozos Baha-2 y Tiber-1 perforados en la 
parte estadounidense del Golfo de México, se infiere la presencia de secuencias 
calcáreas con intercalaciones de clásticos en el Área Perdido. 
 
Para el pozo Baha-2 inicialmente se reportó su perforación hasta el Cretácico 
Inferior, identificando la discordancia regional del Cretácico Medio o Middle 
Cretaceous Unconformity (MCU), cortando hacia la cima del Cretácico una 
secuencia terrígena-carbonatada. Sin embargo, Winker (2004) establece que lo 
que en realidad se pensaba que eran las secuencias del MCU, son en realidad las 
unidades estratigráficas del Cretácico Superior, compuestas por carbonatos y 
clásticos del Cenomaniano al Maastritchiano. 
 
Estas rocas carbonatadas cretácicas en el Área Perdido, se espera tiendan a estar 
naturalmente fracturadas, sobre todo en la cresta de las estructuras anticlinales. 
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5.3.3. Trampas y elementos sello 
 
Las trampas de mayor tamaño identificadas en el Área Perdido consisten en anticlinales 
asimétricos nucleados por sal con fallas inversas, así como estructuras producidas por el 
empuje de la sal en forma de diapiros, paredes y napas de sal.  
 
Asimismo, se han identificado trampas estratigráficas producidas principalmente por el 
depósito de turbiditas del Oligoceno-Mioceno con relaciones de traslape (onlapping) 
sobre los flancos de las estructuras y donde las crestas de los pliegues han sido 
erosionadas y sepultadas en discordancia angular. Las trampas estratigráficas son más 
pequeñas que las estructurales y generalmente son consideradas como objetivos 
secundarios. 
 
Al interpretar los eventos que han estructurado el área, así como las facies sedimentarias 
de las secuencias estratigráficas, en el Área Perdido se han identificado principalmente 
trampas combinadas (estructurales-estratigráficas), donde la componente estructural 
generalmente presenta cierre en cuatro o tres direcciones y contra fallas. 
 
Los componentes estratigráficos se atribuyen a la presencia de areniscas confinadas en 
secuencias arcillosas o acuñamientos contra diapiros, paredes de sal o estructuras 
plegadas y/o a la presencia de facies de canales y abanicos de piso de cuenca depositados 
del Paleoceno al Mioceno. El componente estructural ligado al plegamiento, está 
asociado a la tectónica salina o al acortamiento ligado con la tectónica gravitacional del 
borde de la plataforma. 
 
De acuerdo con la estratigrafía reportada por los pozos y su correlación con la sísmica, las 
trampas adicionalmente están protegidas por sellos conformados por secuencias 
arcillosas de gran espesor y extensión lateral regional. En áreas con influencia salina, el 
sello se conforma por la sal alóctona que se considera eficiente para las potenciales 
estructuras subsalinas; sin embargo, las manifestaciones superficiales de hidrocarburos 
en el piso marino también son indicadores de fugas en los sellos, los cuales pueden estar 
asociados a los movimientos por reacomodo de cuerpos salinos y/o por fallamientos. 
 

5.3.4. Sincronía y migración 
 
Mediante simulaciones y modelados de cuencas y sistemas petroleros realizados 
previamente, calibrados con parámetros geológicos y geoquímicos obtenidos con los 
pozos perforados, en complemento con los análisis y la nueva información de estudios 
derivados de ARES, resultados de pozos recientes y calibraciones realizadas mediante 
modelados 1D en algunas localizaciones seleccionadas,  se ha determinado que las rocas 
generadoras jurásicas se encuentran actualmente térmicamente maduras, en ventana 
de generación de aceite en la parte central del Área Perdido y de generación de gas hacia 
los extremos este y oeste. 
 
El análisis de esta información, indica que las rocas generadoras del Jurásico Superior 
Titoniano, entraron a la ventana de generación de aceite en el Eoceno Inferior-Medio, 
alcanzando su máxima generación durante el Oligoceno y evolucionando hacia a la 
ventana de gas húmedo a finales del Mioceno Superior. Asimismo, se ha observado que 
la tasa de transformación de la materia orgánica de las rocas del Titoniano ha alcanzado 
el 100% en la mayor parte del área, con excepción de algunos sectores en la parte central 
por causa del efecto que ejerce la sal alóctona en el flujo de calor y el levantamiento 
relativo de la sección mesozoica. 
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La expulsión máxima de hidrocarburos en el área se estima ocurrió secuencialmente 
desde el Mioceno Inferior hacia el oeste del área y desde el Mioceno Medio-Superior hacia 
el este. La expulsión máxima en las zonas cercanas a los cuerpos de sal alóctona, se estima 
ocurrió durante el Mioceno Inferior. 
 
A partir de los descubrimientos realizados a la fecha en el Área Perdido y a las 
emanaciones superficiales del piso marino, se ha comprobado que existe carga de 
hidrocarburos líquidos y gaseosos provenientes de las rocas generadoras del Titoniano 
hacia las rocas almacén desde el Paleoceno Superior hasta el Mioceno Medio, por medio 
de fallas regionales que limitan a las estructuras en sus flancos y/o usando las soldaduras 
formadas durante la expulsión de sal desde el Eoceno Medio.  
 
Es importante mencionar que las rocas con potencial generador identificadas en el 
Cretácico Superior Turoniano, se infiere que actualmente se encuentran en una etapa de 
madurez que se ubica en la ventana de generación aceite. Sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, no se considera aún como un subsistema generador en el Área 
Perdido. 
 
La Figura 14 muestra el diagrama de eventos para el Área Perdido, la cual resume los 
mecanismos y la relación temporal entre los elementos y procesos de los sistemas 
petroleros identificados (Tabla 13), incluyendo la edad geológica de los eventos y el 
momento crítico (Magoon y Dow, 1994), como el momento en el tiempo que mejor 
representa la generación, migración y acumulación de la mayoría de los hidrocarburos 
en los sistemas petroleros. 
 

 
Figura 14. Diagrama de eventos de los sistemas petroleros identificados para el Área Perdido. 

 
5.3.5. Plays 

 
Los plays del Área Perdido se postulan con base en el conocimiento actual y la integración 
y análisis de la información sísmica, estudios regionales, información de pozos, y de 
análogos. Los plays definidos dentro del Área Perdido, tienen una nomenclatura 
compuesta, asociada con la Provincia Petrolera (GP=Golfo Profundo), el área evaluada 
(AP=Área Perdido), su categoría conforme a su estado en la exploración (E=Establecido; 
H=Hipotético) y finalmente el intervalo cronoestratigráfico de las potenciales rocas 
almacén. 
 
Para los plays definidos en el Área Perdido, se considera a las rocas del Jurásico Superior 
Titoniano como la principal generadora de hidrocarburos, ya que a pesar de que se han 
identificado otras rocas potencialmente generadoras (Jurásico Superior Oxfordiano, 
Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano y Eoceno), no se ha confirmado su potencial 
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generador en el área. El play Mesozoico hasta hoy tiene un estatus hipotético, mientras 
el resto de plays Cenozoicos han sido establecidos (probados) paulatinamente por Pemex 
mediante la perforación de pozos exploratorios en el área. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Tabla 4 muestra el resumen de las principales 
características de los plays evaluados para Área Perdido. 
 

Tabla 4. Resumen de las principales características de los plays evaluados para Área Perdido. 

Play Estilo estructural de 
la trampa 

Litología y ambiente de 
depósito de la roca 

almacén 
Porosidad (%) 

Principales pozos 
exploratorios que han 

investigado el play 

GP AP E Neógeno 
Minicuencas y 
acuñamientos contra 
diapiros salinos 

Areniscas y limolitas de 
canales, abanicos 
turbidíticos y de piso de 
cuenca 

16-25 % 
Intergranular, 
intragranular 

Vespa-1, Nestok-1 

GP AP E Oligoceno 
Anticlinales 
asimétricos con 
despegues someros 

Areniscas de canales y de 
desborde de canal 

15-33 % 
Intergranular, 
intragranular, 
microporosidad 

Exploratus-1, Supremus-1, 
Melanocetus-1, Nobilis-101 

GP AP E Eoceno 

 Anticlinales 
asimétricos con fallas 
inversas que 
despegan en sal 
autóctona 

Areniscas y limolitas de 
canales amalgamados, 
bancos y desborde de 
canal 

12-35 % 
Intergranular, 
Intragranular, 
microporosidad 
secundaria 

Doctus-1, Nobilis-1, Trión-1, 
Exploratus-1, Maximino-1 

GP AP E Paleoceno 

 Anticlinales 
asimétricos con fallas 
inversas que 
despegan en sal 
autóctona 

Areniscas y limolitas de 
canales amalgamados, 
bancos y desborde de 
canal 

10-23 % 
Intergranular, 
Intragranular, 
microporosidad, 
secundaria 

Corfu-1, Pep-1, Tot-1, 
Clipeus-1, Kokitl-1 

GP AP H Mesozoico 

Anticlinales 
asimétricos con fallas 
inversas que 
despegan en sal 
autóctona 

Areniscas y limolitas de 
abanicos turbidíticos y 
Carbonatos arcillosos 
fracturados de cuenca 

Areniscas 10-13 % 
Calizas 2-4% 
Intergranular, 
intragranular y 
secundaria por 
fracturas 

Baha-2 (análogo) 

 
5.3.5.1  Play GP AP H Mesozoico 

 
El play Mesozoico está representado principalmente por el Cretácico, cuya roca almacén 
consiste en rocas carbonatadas con intercalaciones de clásticos, probablemente 
equivalentes al Cretácico Superior cortado por los pozos Baha-2 y Tiber-1 en Estados 
Unidos, los cuales reportaron manifestaciones de hidrocarburos en las unidades de edad 
cretácica. Actualmente, en México se tiene información limitada para rocas de esta edad 
en el Área Perdido, que pudiera proporcionar más información sobre sus características 
como roca almacén. 
 
Los elementos sello principales para el play hipotético Mesozoico, son secuencias 
regionales de lutitas del Paleoceno o intraformacionales dentro del mismo Cretácico, 
mientras que las trampas asociadas son principalmente estructurales con cierre en 
cuatro direcciones. Adicionalmente, se consideran posibles trampas con cierre contra 
paredes de sal alóctona, donde los carbonatos fracturados puedan estar acuñandose 
contra cuerpos salinos. 
 
Los análisis realizados permiten determinar que el riesgo principal de este play es la 
distribución y calidad de la roca almacén, donde se espera que las mejores condiciones 
estén presentes principalmente sobre las crestas de las estructuras anticlinales, por lo 
que el sector centro-este del área se infiere que puede reunir las condiciones geológicas 
más favorables para presentar carbonatos fracturados.  
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5.3.5.2  Play GP AP E Paleoceno 
 
Las rocas almacenadoras del Paleoceno están representadas por areniscas turbidíticas 
intercaladas con estratos delgados de lutitas y limolitas, depositadas en ambientes de 
abanico submarino distal, donde uno de los principales objetivos geológicos de este play 
es de edad Paleoceno Superior (denominado informalmente como “Whopper” y 
equivalente a la Formación Wilcox Inferior). Mediante la interpretación de facies sísmicas, 
información de núcleos y atributos sísmicos RMS (Root Mean Square), estas secuencias 
se han interpretado como canales y desbordes de canal en ambientes de sistemas de 
abanicos turbidíticos de piso de cuenca. 
 
Las principales rocas sello para el Paleoceno Superior, son lutitas con intercalaciones de 
lodolitas y areniscas en capas laminares que sirven como límite a los cuerpos de areniscas 
almacenadoras, incluyendo un cuerpo arcilloso de alcance regional denominado 
informalmente como miembro “Big Shale” que alcanza un espesor de 150 m en el pozo 
Trident-1 perforado en Estados Unidos y es aún más potente en el pozo Trión-1. 
 
Típicamente este play se asocia con trampas combinadas, estructuras anticlinales con 
cierres estructurales en cuatro direcciones, cierres contra falla en pliegues por 
propagación de falla, estructuras de expulsión (tipo pop-up) con fallamiento inverso, 
incluyendo trampas subsalinas donde la sal alóctona actúa como elemento sellante. A la 
fecha, 7 pozos exploratorios han probado el play en el área. 
 

5.3.5.3  Play GP AP E Eoceno 
 
La secuencia estratigráfica de mayor importancia hasta el momento en el Área Perdido, 
está representada por las areniscas turbidíticas intercaladas con lutitas arenosas y 
limolitas del Eoceno Inferior de la Formación Wilcox, asociadas con facies canalizadas, 
canales amalgamados, desbordes de canal y lóbulos de abanicos de piso de cuenca. Las 
rocas almacén del Eoceno Superior probadas hasta ahora sólo por el pozo Nobilis-101, son 
productoras de aceite ligero en areniscas y limolitas turbidíticas laminares de abanicos 
de piso de cuenca. 
 
El elemento sello más efectivo identificado, son las lutitas con intercalaciones de lodolitas 
y areniscas en capas laminares del Eoceno Medio, situadas prácticamente sobreyaciendo 
a las rocas almacén del Eoceno Inferior, las cuales tienen distribución regional en toda el 
área; adicionalmente, también existen paquetes de lutitas intercaladas con las areniscas 
del Eoceno Inferior que funcionan como sellos intraformacionales. Para el Eoceno 
Superior, las intercalaciones de lutitas con las areniscas almacenadoras al parecer están 
funcionando como sellos intraformacionales; sin embargo, el fallamiento normal 
observado hacia las crestas de las estructuras que forman las trampas constituye el 
principal factor de riesgo, asociado con la efectividad del sello y es necesario ampliar su 
análisis. 
 
Las principales trampas identificadas en el play son combinadas, con anticlinales 
asimétricos alargados generados por la propagación de las fallas o asociadas al 
confinamiento debido a la acción de cuerpos de sal alóctona y autóctona, formando 
cierres estructurales en cuatro direcciones o contra falla y a cambios laterales de facies. A 
la fecha, se tienen identificados 25 pozos exploratorios que han probado el play, los cuales 
incluyen los descubrimientos más importantes realizados en el Área Perdido. 
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5.3.5.4  Play GP AP E Oligoceno 
 
El play Oligoceno está representado principalmente por areniscas líticas y lítico-
feldespáticas turbidíticas, intercaladas con lutitas y limolitas en el Oligoceno Inferior. 
Actualmente, aún no se han realizado descubrimientos en el Oligoceno Superior; sin 
embargo, se considera como un horizonte geológico prospectivo en objetivos donde se 
ha interpretado que pudieran estar presentes areniscas de grano fino depositadas en 
abanicos submarinos distales. 
 
Los paquetes arcillosos del Oligoceno Superior funcionan como sello para los objetivos 
del Oligoceno Inferior, especialmente hacia la zona este del área, mientras que los 
paquetes arcillosos presentes en discordancia del Mioceno y del Plioceno Inferior se 
consideran como la principal roca sello regional en el sector de minicuencas del área. 
Adicionalmente, se han identificado objetivos geológicos del Oligoceno Inferior donde 
los cuerpos de sal alóctona actúan como elementos sellantes. 
 
Las trampas identificadas en el Play Oligoceno son mayormente combinadas, con 
componente estratigráfica por cambio de facies, con cierre estructural en tres o cuatro 
direcciones y por cierre contra falla, distribuidas en grandes pliegues alargados 
orientados noreste-suroeste, limitados por fallas inversas en sus flancos. Hacia el sector 
este del área se han identificado el mayor número de trampas con objetivos geológicos 
del Oligoceno, asociadas al sector estructural del cinturón plegado periférico con 
despegue somero en el Eoceno Superior.  
 
Para el play Oligoceno, el factor de riesgo principal identificado es la presencia y 
distribución de roca almacén, especialmente para los objetivos geológicos del Oligoceno 
Superior; sin embargo, la presencia de fallas en las crestas de las estructuras, pueden 
estar afectando el sello superior y la integridad de la trampa. A la fecha, se tienen 
identificados 8 pozos exploratorios que han probado el play. 
 

5.3.5.4  Play GP AP E Neógeno 
 
El principal objetivo geológico de interés para el play Neógeno corresponde al Mioceno 
Medio, compuesto por litarenitas con abundantes fragmentos de roca volcánica, 
carbonatos, plagioclasas y bajo contenido de cuarzo, asociadas con sistemas de abanicos 
de talud y de cuenca, con facies de canales, desbordes de canal y lóbulos distales de 
abanicos confinados de piso de cuenca.  
 
Los pozos Vespa-1 y Nestok-1, ubicados en la zona de minicuencas y en el sector del 
cinturón plegado perdido; respectivamente, encontraron hidrocarburos en litologías 
similares en ambos pozos de limolitas calcáreas con escasos cuerpos de arenisca de 
grano muy fino, interpretados como desbordes distales de canal, por lo que en ambos 
sectores, se espera encontrar mejores condiciones de calidad de roca almacén hacia las 
facies canalizadas de los respectivos sistemas de depósito. Con el resultado de los pozos 
que han probado el play hasta el momento, se puede establecer que la presencia y 
distribución de roca almacén representa el principal riesgo a considerar.  
 
En el Área Perdido se han identificado objetivos geológicos de edad Mioceno Inferior, con 
base en el resultado de los pozos Arietis-1 y Anoma-1 perforados por Pemex, ubicados en 
el área de aguas someras de la Cuenca de Burgos, los cuales presentaron 
manifestaciones de hidrocarburos en secuencias intercaladas de areniscas, limolitas y 
lutitas, interpretadas como sistemas de abanicos de talud y de cuenca. Mientras que para 
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los objetivos geológicos identificados en el Mioceno Superior, se espera también la 
presencia de alternancias de areniscas, limolitas y lutitas depositadas en sistemas de 
abanicos de talud y de cuenca, facies que se han documentado en pozos perforados en 
el área que han cortado este nivel estratigráfico. 
 
Hacia la zona de minicuencas, la sal alóctona controla la distribución de las rocas sello 
compuestas por capas arcillosas intraformacionales, ya que los cuerpos salinos irrumpen 
dentro de las secuencias del Mioceno y pueden actuar como sellos laterales. Debido a 
que en varias porciones del área los potenciales horizontes almacenadores se encuentran 
en una posición relativamente cercana con el fondo marino, la capacidad para contener 
la presión de una columna de hidrocarburos y el acceso a la carga de hidrocarburos desde 
las rocas generadoras profundas, constituyen elementos de riesgo adicionales a 
considerar. 
 
Las trampas para el play Neógeno son combinadas, con una fuerte componente 
estratigráfica hacia la zona de minicuencas, mientras que en los sectores del cinturón 
plegado perdido y periférico, se han interpretado principalmente trampas estratigráficas 
asociadas con acuñamientos contra estructuras anticlinales, que presentan anomalías de 
amplitud, puntos planos (flat spots), puntos brillantes (bright spots) y cambios laterales 
de facies con más relevancia estratigráfica que estructural. A la fecha, se tienen 
identificados 3 pozos exploratorios que han probado el play. 
 

5.4. AVANCES EN LA EXPLORACIÓN 
 

Las primeras actividades de exploración se dieron en zonas aledañas al Área Perdido, en 
la porción norteamericana del Golfo de México, concretamente en la zona conocida como 
cañón de Alaminos. Estas actividades comenzaron en la década de 1970 con adquisición 
sísmica 2D y durante los siguientes 20 años, se realizó el análisis de la información sísmica, 
muestreo del fondo marino y la perforación de pozos someros en el marco del proyecto 
conocido como Deep Sea Drilling Project (DSDP, por sus siglas en inglés); el cual fue un 
proyecto de investigación, que incluyó la perforación en 10 sitios en la parte mexicana del 
Golfo de México. 
 
Los primeros pozos exploratorios en la zona se perforaron en la década de 1990. Para 1996 
se perforó el pozo Baha-1 con 2,300 m de tirante de agua, el cual no alcanzó el objetivo 
geológico programado del Jurásico-Cretácico debido a problemas mecánicos; sin 
embargo, pudo identificar el importante potencial de las areniscas del Eoceno Inferior 
correspondientes a la Formación Wilcox (Meyer et al., 2007).  
 
En 2001 se concluyeron los pozos Baha-2 y Trident-1, cuyos resultados derivaron en el 
descubrimiento del campo Trident, ubicado 5.6 km de la frontera marítima entre México 
y Estados Unidos, dentro de la continuación al norte del sector del Cinturón Plegado 
Perdido. Posteriormente, en 2002 se realizaron los descubrimientos de los campos Great 
White, Tobago y Tiger, los cuales establecieron el potencial productor de hidrocarburos 
de la Formación Wilcox. 
 
Con estos antecedentes, Petróleos Mexicanos (Pemex) comenzó con la exploración de 
esta región de aguas profundas, adquiriendo sísmica 2D, 3D y elaborando estudios 
exploratorios regionales y locales para evaluar el potencial de hidrocarburos en el Área 
Perdido. Entre 2002 y 2010, se adquirieron los 4 estudios sísmicos 3D del área, los cuales 
en conjunto cubren una superficie total de 28,195 km2; mientras que para el caso de 
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sísmica 2D, se tienen identificados 7 diferentes estudios adquiridos entre 1973 y 2013 con 
cobertura lineal distribuida a través del Área Perdido (Tabla 5). 
 

Tabla 5. Estudios sísmicos adquiridos al 2015 por Petróleos Mexicanos en el Área Perdido. 

Estudio sísmico Año de adquisición Cobertura 
en km2 

Técnica de 
Adquisición Procesos 

Máximo 2002 2,577 3D PRESDM, POSTSTM, PRESTM 

Máximo Ampliación 2003 417 3D PRESDM, POSTSTM, PRESTM 

Magno Etapa 1Q 2005 4,147 3D Q PRESDM, POSTSTM 

Centauro 2010 24,742 3D WAZ PRESDM, POSTSTM 

Matamoros 1973 - 2D POSTSTM 

Matamoros Golfo de México A 1994 - 2D POSTSTM 

Cinturón Perdido 1997 - 2D POSTSTM 
Estudio Sísmico Interregional 
Litoral G. de México 1999 - 2D POSTSTM 

Regional Golfo de México 2002 - 2D POSTSTM 

Cinturón Sub-Salino 2D-2008 2009 - 2D PRESTM 

Perdido 2013 - 2D PRESDM-Kirchoff, PRESDM-RTM 

 
En el periodo de 2012 a 2015, Pemex perforó 13 pozos exploratorios en el Área Perdido con 
los cuales se establecieron principalmente los plays del Paleógeno (Tabla 6) y a partir de 
los cuales, se realizaron importantes descubrimientos y se obtuvo un volumen 
importante de información. Con base en este avance en la exploración del Área Perdido, 
se evaluó el recurso prospectivo agrupando el análisis en 3 diferentes plays, del Neógeno, 
Paleógeno y Mesozoico. 
 

Tabla 6. Pozos perforados al 2015 por Petróleos Mexicanos en el Área Perdido. 
Pozo Año de terminación Resultado Play probado 

Supremus-1 2012 Productor de aceite Oligoceno 

Trión-1 2012 Productor de aceite Eoceno 

Vespa-1 2013 Productor de aceite Neógeno 

Maximino-1 2013 Productor de aceite Eoceno 

Pep-1 2013 Invadido de agua Eoceno, Paleoceno 

Exploratus-1 2014 Productor de aceite Oligoceno, Eoceno 

Trión-1DL 2014 Productor de aceite Eoceno 

Maximino-1DL 2015 Productor de aceite Eoceno, Paleoceno 

Vasto-1 2015 Accidente mecánico Eoceno 

Corfu-1 2015 Productor no comercial de aceite Eoceno, Paleoceno 

Exploratus-101 2015 Invadido de agua Oligoceno, Eoceno 

Astra-1 2015 Invadido de agua Eoceno 

Cratos-1A 2015 Productor de gas húmedo Eoceno, Paleoceno 

 
En el periodo del 2016 hasta el 2018, Pemex en el marco de sus asignaciones, ha realizado 
nuevos avances en la exploración del Área Perdido. Adicionalmente, con la 
implementación de las ARES, nueva información exploratoria ha sido generada por 
actores diferentes a Pemex; por lo cual, se cuenta con una base robusta para la 
actualización del potencial petrolero del Área Perdido.  
 
El mapa de la Figura 15 muestra la información exploratoria generada al 2015 entorno al 
Área Perdido, en términos de la información sísmica y de pozos. 
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Figura 15. Mapa que muestra la información exploratoria generada al 2015 entorno al Área Perdido por 

Petróleos Mexicanos, en términos de la información sísmica y de pozos. 
 

5.4.1. Información exploratoria utilizada para la actualización 
de la evaluación del Área Perdido 

 
En el periodo de 2012 al 2015, Pemex perforó 13 pozos exploratorios en 4 años en el Área 
Perdido (Tabla 6), mientras que en el periodo de 2016 al 2018 se han perforado 21 pozos 
en sólo 3 años (Tabla 7). Este incremento importante en la actividad de perforación en el 
Área Perdido, permitió pasar de 10 a 22 pozos perforados en el sector del Cinturón 
Plegado Perdido, de 2 a 9 pozos en el sector del Cinturón Subsalino, de 1 a 2 en el sector 
de Minicuencas y se perforó el primer pozo exploratorio en el sector del Cinturón Plegado 
Periférico. 
 
La campaña de perforación de pozos exploratorios que realizó Pemex en un periodo de 
3 años, permitió incrementar el conocimiento del subsuelo en todos los sectores del Área 
Perdido y confirmar el potencial productor de los plays establecidos anteriormente. Toda 
la información generada por la perforación de los 34 pozos exploratorios concluidos al 
2018, han llevado a calibrar los estudios geológicos realizados previamente hasta el 2015 
y mejorar las interpretaciones geológicas, geofísicas y geoquímicas en el Área Perdido. 
 
Adicionalmente, con la implementación de las ARES a partir de enero de 2015, se ha 
generado un volumen importante de nueva información exploratoria, incluyendo la 
mejora de la información previamente existente, especialmente en lo que respecta a 
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estudios sísmicos en el Área Perdido, ya que es el insumo más importante para cualquier 
análisis del subsuelo.  
 
La mayoría de la información generada a través de las ARES en el Área Perdido, se ha 
enfocado a la mejora de la imagen sísmica mediante técnicas de adquisición y algoritmos 
de procesamiento de última tecnología, dada la complejidad geológico-estructural del 
área por los procesos de tectónica salina. 
 

Tabla 7. Pozos perforados del 2016 al 2018 por Petróleos Mexicanos en el Área Perdido. 
Pozo Año de terminación Resultado Play probado 

Exploratus-1DL 2016 Productor de gas y condensado Eoceno 

Melanocetus-1 2016 Productor no comercial de gas húmedo Oligoceno 

Tiaras-1 2016 Productor no comercial de aceite y gas Eoceno 

Nobilis-1 2016 Productor de aceite y gas Eoceno 

Mirus-1 2016 Productor no comercial de aceite y gas Eoceno 

Alaminos-1 2016 Productor no comercial de aceite y gas Eoceno, Paleoceno 

Clipeus-1 2016 Productor no comercial de gas húmedo Eoceno, Paleoceno 

Maximino-101 2016 Invadido de agua Eoceno 

Vasto-1001 2016 Invadido de agua Oligoceno, Eoceno 

Doctus-1 2016 Productor de Aceite Eoceno 

Tot-1 2017 Invadido de agua Eoceno, Paleoceno 

Nobilis-101 2017 Productor de Aceite Oligoceno, Eoceno 

Exploratus-2DL 2017 Productor de Aceite Oligoceno 

Maximino-2001 2017 Invadido de agua Oligoceno 

Nestok-1 2017 Productor no comercial de gas seco Neógeno 

Ambus-1 2017 Improductivo seco Eoceno 

Doctus-1DL 2018 Productor de Aceite Eoceno 

Goliat-1 2018 Taponado por columna geológica imprevista - 

Ketsin-1 2018 Improductivo seco Eoceno 

Kili-1 2018 Improductivo seco Neógeno 

Kokitl-1 2018 Productor de gas y condensado Paleoceno 

 
Los principales estudios de ARES en el Área Perdido realizados al 2018, comprenden 2 
nuevos proyectos de adquisición de sísmica 3D, 5 proyectos diferentes de adquisición de 
nueva sísmica 2D, 2 diferentes reprocesos de la información sísmica 3D previamente 
existente y un nuevo estudio geoquímico de biomarcadores en muestras de núcleos de 
pistón del fondo marino, que son importantes en los análisis de sistemas petroleros. La 
Tabla 8 muestra los principales estudios de ARES ubicados dentro del Área Perdido. 
 
El conjunto de información utilizada para la evaluación del Área Perdido, comprende 
principalmente la información de los 34 pozos exploratorios perforados, incluyendo un 
amplio inventario de registros geofísicos de pozos y los reportes de los análisis de núcleos 
y muestras de núcleo, así como la información sísmica 3D y 2D adquirida hasta el 2015 y 
la nueva información sísmica 2D, 3D y estudios geoquímicos provenientes de las ARES 
(Figura 16).   
 
Adicional a la información sísmica y de pozos, se tienen disponibles a través del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), una serie de estudios regionales 
previos de análisis de cuencas, de sistemas petroleros, plays y análisis geoquímicos 
realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en el Área Perdido. Los 
cuales fueron trasferidos al CNIH en el marco del noveno transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos y los Lineamientos para la transferencia de información histórica, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril del 2016. 
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Tabla 8. Características de los principales proyectos de ARES ubicados en el Área Perdido. 
Autorización 

ARES Proyecto Compañía Tipo de estudio Modalidad Año de 
Autorización Productos   

ARES-TGS-NO-
15-6P1.0417 

Geoquímico 
Golfo de 
México 

TGS AP 
Investments AS. Geoquímico Con 

adquisición 2015 Datos geoquímicos de núcleos en bruto 
con biomarcadores e isótopos 

ARES-GXT-EU-
15-2Q1.0336 

MéxicoSPAN 
Sísmica 2D 

GX Geoscience 
Corporation, S. 
de R.L. de C.V. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2015 Kirchhoff PSTM stack filtrado y escalado 

Kirchhoff PSTM stack RAW  

ARES-SRC-AU-
15-3B1.0521 

Buscador 
Near-Shore 
2D 

Searcher 
Seismic, PTY, 
LTD. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2016 Apilado PSTM 

Apilado PSDM 

ARES-PGS-MX-
15-4R6.0183 

México MC2D 
para el 
Amarre de 
Pozos 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Migración Pre-Apilamiento en Tiempo- 
Kirchhoff (Kirchhoff PreSTM) 
Migración Inversa en Tiempo de Pre-
Apilamiento en Profundidad (RTM Pre 
SDM) 
Migración Pre-Apilamiento en 
Profundidad Kirchhoff (Kirchhoff 
PreSDM) 

ARES-TGS-NO-
15-6P1.0195 Gigante 2D TGS AP 

Investments AS. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 Apilado PSTM y PSDM 

Velocidades 

ARES-PGS-MX-
15-4R6.0214 

Cordilleras 
Mexicanas 
MC2D 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Migración Pre-Apilamiento en Tiempo- 
Kirchhoff (Kirchhoff PreSTM) 
Migración Inversa en Tiempo de Pre-
Apilamiento en Profundidad (RTM Pre 
SDM) 
Migración Pre-Apilamiento en 
Profundidad Kirchhoff (Kirchhoff 
PreSDM)  

ARES-DSM-MX-
15-3P2.0684 

Perdido 
Reimaging 
3D 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D Sin 
adquisición 2015 

Migración Pre-Apilamiento en 
Profundidad Kirchhoff (Kirchhoff PreSTM)  
Migración en tiempo inverso controlada 
RTM (frecuencia con variable en 
profundidad) 

ARES-CGG-MX-
15-3G7.6453 Taurus 3D CGG México S.A. 

de C.V. Sísmica 3D Con 
adquisición 2017 

Datos procesados con TTI Kirchhoff 
Depth Migration 
Volumen Kirchhoff Apilado Migrado 

ARES-CGG-MX-
15-3G7.0187 

Perdido 3D 
WAZ 

CGG México S.A. 
de C.V. Sísmica 3D WAZ Sin 

adquisición 2015 Migración PSDM TTI RTM y PSDM TTI 
Kirchhoff 

ARES-PMX-MX-
15-7N1.1869 

Centauro 3D 
WAZ 

PEMEX 
Exploración y 
Producción 

Sísmica 3D WAZ Con 
adquisición 2016 

Volumen migrado PSDM RTM sin y con 
filtros y escalares 
Volumen migrado PSDM Kirchhoff con y 
sin filtros y escalares 

 
Finalmente, una componente importante de la información disponible, son las bases de 
datos de evaluación de recursos prospectivos históricas, de conformidad con los 
Lineamientos para el Análisis y Evaluación de los Recursos Prospectivos y Contingentes 
de la Nación y del Proceso Exploratorio su Seguimiento, publicados en el DOF en 
diciembre de 2013. 
 
Todo este conjunto de información, fue analizado y actualizado conforme al resultado de 
los últimos pozos perforados y la nueva información sísmica, mediante la integración, 
selección y combinación de información relevante, así como el análisis, interpretación y 
estudios realizados por la Comisión. 
 



 63 

 
Figura 16. Mapa que muestra la principal información exploratoria utilizada en la evaluación del Área Perdido, 

en términos de la información geoquímica, sísmica y de pozos. 
 

5.5. EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EXPLORATORIA 

 
5.5.1. Interpretación sísmica 

 
La etapa de evaluación e interpretación de información consistió en recopilar, validar y 
analizar toda la información disponible para el Área Perdido, considerando la 
complejidad geológico-estructural característica en cada sector y comenzando con la 
interpretación regional del área, calibrando dicha interpretación con los datos 
bioestratigráficos y marcadores de todos los pozos. El proceso general de interpretación 
de horizontes comenzó en zonas con alta confianza donde existe la mayor densidad de 
información de pozos, generando secciones de amarre y alternando las correlaciones 
entre secciones verticales y horizontales (inlines y crosslines) en tiempo o profundidad. 
 
La selección de la versión sísmica más apta para la interpretación, consideró el método 
de adquisición y el tipo de procesado principalmente, ya que son los dos parámetros que 
controlan la calidad de la imagen sísmica, teniendo presente el hecho de que si bien 
ciertos tipos de adquisición y procesado, atenúan ciertos patrones engañosos que se 
confunden fácilmente como geología real (artefactos sísmicos), también pueden resaltar 
otros. Al evaluar prospectos exploratorios se requiere de una interpretación sísmica 
detallada, por lo que la selección de la mejor versión disponible de la información sísmica 
es muy importante para obtener buenos resultados. 
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Dado que el Área Perdido se considera como una zona con tectónica salina compleja, las 
versiones sísmicas migradas en tiempo presentan limitaciones importantes de imagen 
alrededor y por debajo de los cuerpos de sal, al no poder aplicar velocidades especiales a 
la sal y la energía sísmica no se posicione correctamente al refractarse través de la sal. Por 
esta razón la versión sísmica más apropiada para obtener una imagen adecuada en áreas 
con tectónica salina, generalmente requiere de una migración en profundidad antes de 
apilar o migración pre-apilado en profundidad (PreSDM). 
 
En las migraciones sísmicas PreSDM, las velocidades de la sal y de todos los horizontes 
geológicos se asignan durante el procesamiento (modelo de velocidades), para lo cual es 
necesario determinar la geometría de los cuerpos de sal y límites entre horizontes, por lo 
que al trabajar con versiones PreSDM que fueron generadas a partir de un volumen de 
velocidades, se estará interpretando una interpretación (Jackson y Hudec, 2017). En ese 
sentido, es muy importante corroborar con la ayuda información de pozos, que cada 
horizonte en el modelo de velocidades esté en su posición correcta en profundidad y 
además, considerar el algoritmo empleado para la migración, uno de los aspectos más 
críticos en el procesamiento de datos sísmicos. 
 
El conjunto de información sísmica disponible en el Área Perdido abarca principalmente 
migraciones PSDM mediante algoritmos de Kirchhoff y RTM (Reverse Time Migration) 
(Tablas 5 y 8), las cuales presentan ventajas y desventajas en lo que respecta al proceso 
de interpretación sísmica en áreas con tectónica salina. 
 
La migración PSDM Kirchhoff típicamente preserva la textura y las amplitudes sísmicas, 
permite generar imágenes con alta calidad hacia la cima de los cuerpos de sal y en 
ocasiones también permite mapear la base de los cuerpos salinos; siempre y cuando la 
geometría de estos cuerpos sea simple, no permite el manejo de modelos de velocidades 
complicados y no genera buena calidad de imagen en áreas con tectónica salina 
compleja.  
 
Por otro lado, la migración PSDM RTM permite manejar la ecuación de onda en 
trayectorias múltiples, incrementando la posibilidad de visualizar estructuras complejas 
de sal y visualizar las características geológicas de zonas alrededor y por debajo de 
cuerpos de sal. Sin embargo, la imagen sísmica generada mediante migración RTM es 
más sensible al modelo de velocidades utilizado que en la migración Kirchhoff. 
 
Considerando lo anterior, la interpretación sísmica regional y de prospectos dentro del 
Área Perdido se realizó preferentemente sobre versiones sísmicas 2D y 3D PSDM RTM, 
previa revisión y validación del correspondiente modelo de velocidades asociado. En 
ciertas zonas sin cubrimiento con sísmica 3D y cubrimiento lineal de sísmica 2D, se 
generó y utilizó un mismo modelo de velocidades para convertir y ajustar versiones 
migradas en tiempo a profundidad. 
 

5.5.2. Evaluación petrofísica 
 
A partir de los registros geofísicos, los informes geológicos y la documentación sobre los 
análisis de núcleos y muestras de núcleo de pozos exploratorios en el Área Perdido, se 
realizaron evaluaciones petrofísicas con técnicas convencionales para determinar las 
principales características de los plays evaluados en el área. Este análisis incluyó la 
identificación y evaluación de las diferentes litologías a lo largo de los registros, así como 
la determinación de valores petrofísicos de corte clave en la evaluación volumétrica de 
prospectos, como porosidades, saturación de agua, espesores netos, etc. 
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La Figura 17 muestra un ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en los pozos 
del Área Perdido, a partir de los registros geofísicos de pozos y los análisis de núcleos y 
muestras de núcleos. 
 

 
Figura 17. Ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en los pozos del Área Perdido, a partir de los 

registros geofísicos de pozos y los análisis a muestras de núcleos. 
 

5.5.3. Atributos sísmicos e interpretación de facies 
sedimentarias 

 
Los atributos sísmicos (incluyendo aquellos considerados como indicadores directos de 
hidrocarburos) se aplicaron como una herramienta para la interpretación de datos 
sísmicos (sección 3.2.3), buscando resaltar variaciones de amplitud, fase y frecuencia de 
las señales acústicas de manera independiente o integrada. Estas variaciones pueden 
presentar correlación con características geológicas, sedimentarias y estructurales, que 
no se pueden observar a simple vista en las imágenes sísmicas convencionales. De 
manera general, se aplicaron principalmente tres tipos de atributos sísmicos: 
instantáneos (principalmente RMS o Root Mean Square, fase, frecuencia), geométricos 
(echado/azimuth, coherencia, curvatura) y espectrales (descomposición en rangos de 
frecuencias). 
 
Entre los atributos mayormente utilizados en el análisis, sobresale el RMS para tratar de 
identificar potenciales rocas almacenadoras de fluidos que pueden ser hidrocarburos, de 
coherencia para resaltar discontinuidades tales como fallas, bordes de canal y zonas 
caóticas como depósitos de transporte en masa y descomposición espectral para 
detectar cambios litológicos por contenido de frecuencias. La combinación y uso de 
atributos sísmicos en el área, fue un factor clave en la identificación y delimitación de 
prospectos exploratorios, en la identificación de facies sísmicas y en la construcción de 
mapas sedimentarios GDE (Gross Depositional Environment). 
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La interpretación estratigráfica de los perfiles sísmicos, la calibración con información de 
pozo, la interpretación de horizontes geológicos y los análogos documentados para el 
Área Perdido, permitieron generar una interpretación de las facies sedimentarias para los 
plays evaluados, a partir de la información sísmica.  
 

5.5.4. Estimación del tipo de hidrocarburo esperado 
 
Este análisis consistió en la compilación, integración y actualización de la información 
disponible a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), que 
incluye varios de estudios regionales previos de análisis de cuencas, de sistemas 
petroleros, plays y análisis geoquímicos realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) en el Área Perdido.  
 
Adicionalmente, el resultado de los pozos perforados a partir del 2016 y la nueva 
información geoquímica derivada de las ARES, sirvió para realizar actualizaciones en el 
mapeo del tipo de hidrocarburo esperado; en este caso, para la roca generadora del 
Jurásico Superior Titoniano y su situación como la principal roca generadora del área. 
 
Con los datos integrados, adicional al modelado 3D previamente realizado, se llevaron a 
cabo algunas simulaciones 1D de pozos perforados recientes y pseudo pozos en puntos 
estratégicos dentro del Área Perdido, estimando puntualmente la madurez de la roca 
generadora y determinando el tipo de hidrocarburo esperado, para finalmente comparar 
estos resultados con los estudios previos, realizando las calibraciones y ajustes 
pertinentes.  
 

5.5.5. Modelo petrofísico con base en información sísmica y 
de pozos 

 
De acuerdo con la PRMS (2018), los métodos geoestadísticos se constituyen como una 
variedad de técnicas y procesos para el análisis e interpretación de datos de geociencias 
y de pozos para describir la variabilidad e incertidumbre de las características del 
subsuelo. En ese sentido, se construyó un modelo petrofísico en una porción de 
aproximadamente 4,200 km2 al noreste del Área Perdido, como complemento a la 
estimación de los recursos prospectivos. 
 
Este modelo se enfocó en un área donde la complejidad geológica y la calidad de 
información, permite obtener resultados confiables y se realizó con el objetivo de poblar 
propiedades petrofísicas de interés a través de métodos geoestadísticos, utilizando como 
insumos los datos de los registros geofísicos de 11 pozos (velocidad P, Vp; velocidad S, Vs; 
densidad y resistividad) y los volúmenes de velocidades RMS del volumen Centauro 3D 
en una versión PSDM RTM. El área y el proceso metodológico para la construcción de este 
modelo se esquematizan en la Figura 18. 
 
El primer paso en la generación del modelo, fue la interpretación de los horizontes 
geológicos correspondientes a los plays de interés (Neógeno, Oligoceno, Eoceno y 
Paleoceno), además del mapeo a detalle de los cuerpos de sal alóctona y autóctona, para 
la construcción de los geocortes que sirvieron de base para la calibración del modelo de 
velocidades y las diferentes propiedades petrofísicas (Figura 19 C). Una vez generados los 
geocortes, se identificaron e interpretaron las sismofacies características para cada play 
en el área; las cuales son necesarias para poder definir una correlación espacial entre el 
factor de calibración que proviene de la resolución vertical de los registros geofísicos de 
pozo (Vp,Vs, densidad y resistividad) y las sismofacies. 
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Figura 18. Ubicación y proceso 
metodológico para la 
construcción del modelo 
petrofísico usado en el 
proceso de estimación de 
recursos prospectivos en el 
Área Perdido. 

Figura 19. Imagen que 
muestra esquemáticamente 
el uso de algunos atributos 
sísmicos para visualizar el 
comportamiento 
estratigráfico y geometría de 
las secuencias analizadas (A), 
la calibración de simofacies 
con la respuesta de los 
registros geofísicos (B), así 
como el mapeo a detalle de 
los cuerpos de sal alóctona y 
autóctona, para la 
construcción de los geocortes 
que sirvieron de base para la 
calibración del modelo de 
velocidades y las diferentes 
propiedades petrofísicas (C). 

A) Modelo de frecuencias de apoyo en la interpretación de sismofacies. 
B) Modelo de apoyo para la población del factor de calibración para la 
estimación de propiedades petrofísicas. 

C) Interpretación de horizontes correspondientes a los plays 
de interés y mapeo a detalle de los cuerpos de sal alóctona y 
autóctona, para la construcción de los geocortes que sirvieron 
de base para la calibración del modelo de velocidades y las 
diferentes propiedades petrofísicas 
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Las simofacies fueron calibradas con la respuesta del registro de rayos gamma y al 
comportamiento de la Vp. Con el apoyo de algunos atributos sísmicos, fue posible 
visualizar el comportamiento estratigráfico y geometría de las secuencias analizadas 
(concordante, discordante, progradante, retrogradante o toplap, onlap, offlap, downlap, 
etc.) (Figura 19 A y B). 
 
Generados los modelos estratigráfico y de sismofacies, dichos modelos se transfieren a 
cada uno de los bloques que representan un play específico y se generaron variogramas 
tomando en cuenta la relación espacial entre las sismofacies, los geocortes y el factor de 
calibración (de la onda P, onda S, densidad y resistividad), buscando obtener un mejor 
ajuste al poblar el factor de calibración con el comportamiento geológico.  
 
El modelo poblado por los factores de calibración de las velocidades en cada geocorte, se 
aplica a las velocidades RMS (convertidas a interválicas), para obtener un modelo de 
velocidades de intervalo que mantiene un comportamiento litológico y estructural 
(Figura 20). 
 
Una vez generado el volumen de velocidades calibrado para cada geocorte, mediante la 
aplicación de ecuaciones convencionales se estimaron diferentes parámetros 
petrofísicos (p.e., volumen de arcilla, porosidad en función de la densidad y Vp, saturación 
de agua en función de la resistividad, porosidad y temperatura, etc.) con base en el 
comportamiento modelado de las velocidades calibradas. Con las propiedades 
petrofísicas estimadas, se interpretaron a detalle los prospectos identificados, asignando 
rangos de valores con sus respectivas incertidumbres mediante distribuciones 
probabilísticas. 
 
Estimados los rangos petrofísicos y su incertidumbre en el modelo, relacionado a cada 
prospecto interpretado, se estimó probabilísticamente el recurso prospectivo de acuerdo 
con los objetivos geológicos y los diferentes geocortes interpretados. 
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Figura 20. Ejemplo de poblado de los factores de calibración en un geocorte generado, aplicados a las 

velocidades RMS para obtener un modelo de velocidades de intervalo que mantiene un comportamiento 
litológico y estructural. A partir de dicho volumen calibrado, se estimaron propiedades petrofísicas como parte 

de la evaluación de los recursos prospectivos en prospectos en el área del modelo. 
 

5.5.6. Identificación y evaluación de prospectos exploratorios 
 
Como se mencionó en la sección 5.4.1, una componente importante de la información 
disponible, son las bases de datos de recursos prospectivos históricas, las cuales sirvieron 
como una referencia importante para la identificación de prospectos exploratorios en el 
Área Perdido. De manera similar, la información de los planes de exploración para las 13 
asignaciones de Pemex y los 11 contratos adjudicados a la fecha en el Área Perdido, 
incluyendo la asociación de Pemex en el bloque Trión (Figura 11), sirvió como una 
referencia para el análisis realizado por la Comisión para la identificación de prospectos 
exploratorios. 
 
Es importante aclarar que, si bien las bases de datos históricas de recursos prospectivos 
y los planes de exploración sirven como referencias importantes para conocer la visión 
del potencial de recursos entorno a los prospectos visualizados, la evaluación realizada 
por la Comisión no necesariamente corresponde con las evaluaciones reportadas por los 
operadores petroleros que han relizado actividades exploratorias en el área, 



 70 

especialmente en términos metodológicos, de interpretación sísmica entorno a los 
prospectos, número de objetivos geológicos, parámetros petrofísicos y volumetricos, tipo 
de hidrocarburo esperado, análisis de riesgo para la estimación de la probabilidad de 
éxito geológico, estimación del volumen de recursos prospectivos, entre otros factores. 
 
La evaluación de prospectos exploratorios realizada por la Comisión, se llevó a cabo 
conforme a la metodología descrita en la sección 3.2, utilizando criterios homologados y 
adoptando los principios fundamentales de evaluación y clasificación de recursos del 
PRMS (Petroleum Resource Management System). Por esta razón, muchos de los 
prospectos o localizaciones visualizadas (leads) e incluso objetivos geológicos  reportados 
por operadores, no fueron considerados por la Comisión para la evaluación de recursos 
prospectivos en prospectos exploratorios. 
 
Con base en el análisis e interpretación de la nueva información sísmica disponible, de 
los 34 pozos perforados a la fecha, las calibraciones y ajustes realizados para determinar 
la petrofísica y la estimación del tipo de hidrocarburo esperado  y de los modelos y 
estudios llevados a cabo por la Comisión, se identificaron y evaluaron un total de 101 
prospectos exploratorios con hasta 4 objetivos geológicos, donde 11 corresponden con 
nuevos prospectos identificados, que forman parte del inventario de prospectos 
evaluados por la Comisión en el Área Perdido. 
 
De esta manera, la cartera de prospectos exploratorios identificados en el Área Perdido, 
suma un estimado total de 4,063 MMbpce a la media con riesgo, una variación del -17% 
respecto a la estimación al 2018. 
 
La Tabla 9 muestra la actualización de los recursos prospectivos asociados con prospectos 
exploratorios realizada por la Comisión, en comparación con la estimación al 2018. La 
gráfica de la Figura 21, muestra la distribución por principal tipo de hidrocarburo 
esperado, conforme a la actualización y evaluación de los prospectos exploratorios 
identificados. 
 

Tabla 9. Actualización de los recursos prospectivos asociados con prospectos exploratorios realizada por la 
Comisión, en comparación con la estimación al 2018 

Actualización de los recursos prospectivos identificados en prospectos exploratorios 

Categoría 
Recursos 

prospectivos P90 
(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P50 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

media (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P10 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

media con riesgo 
(MMbpce) 

 Estimación 2018  3,420 11,104 15,502 34,430 4,902 
Actualización 3,962 11,827 13,583 25,436 4,063 
Diferencia 542 724 -1,919 -8,993 -839 
Diferencia (%) 14% 6% -14% -35% -17% 

 

 
 

Figura 21. Distribución por principal tipo de 
hidrocarburo esperado, conforme a la 
actualización y evaluación realizada por la 
Comisión, respecto de los prospectos exploratorios 
identificados. 
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5.6. EVALUACIÓN DE PLAYS DEL ÁREA PERDIDO 
 
Los plays del Área Perdido postulan con base en el conocimiento actual y la integración 
y análisis de la información sísmica, estudios regionales, información de pozos y de 
análogos. En la sección 5.3.5 se describen las características principales de los plays 
delimitados y definidos dentro del Área Perdido y la Tabla 4 de la sección 5.3.5 muestra el 
resumen de sus principales características. 
 
La evaluación del recurso prospectivo a nivel de play se realiza a partir de métodos 
probabilísticos, considerando a los prospectos mapeados y no mapeados como un total 
en un play, donde la información de entrada para la estimación es una distribución del 
volumen de prospectos identificados, una cantidad de prospectos adicionales que 
pudieran ocurrir en el play y una probabilidad promedio de éxito. La evaluación 
volumétrica a nivel de play, proviene de la construcción de una función de densidad de 
probabilidad derivada del conjunto de objetivos geológicos de los prospectos 
exploratorios que pertenecen al play correspondiente, considerando el volumen 
recuperable, la probabilidad de éxito geológico y las características de los 
descubrimientos dentro de un play a cierta fecha.  
 
La metodología aplicada para la evaluación a nivel de play se describe en la sección 3.3. 
Conforme al análisis play fairway realizado en el Área Perdido, se definieron 5 plays 
representados por el horizonte estratigráfico que contiene a las potenciales rocas 
almacén y con base en este análisis, se elaboraron mapas generalizados para interpretar 
la extensión de los 5 plays evaluados. 
 
Las Figuras 22 a 26 muestran esquemáticamente la extensión interpretada para los plays 
Mesozoico, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Neógeno; respectivamente en el Área 
Perdido, identificando de manera ilustrativa las zonas donde se infiere que puede existir 
el play pero no es posible visualizar prospectos, principalmente por la complejidad 
geológica del área asociada con tectónica salina y arcillosa, o por la mala calidad de 
imagen sísmica. Asimismo, se indica esquemáticamente la distribución de la sal alóctona, 
la zona correspondiente a la planicie abisal y donde se interpreta la ausencia del play; 
principalmente por intrusiones salinas y desplazamiento por fallas. 
 
La gráfica en cada figura muestra las curvas de estimación de los volúmenes de recurso 
prospectivo de los plays evaluados, representando probabilísticamente la estimación 
correspondiente con prospectos identificados y no identificados (recurso prospectivo 
total). Los recursos prospectivos totales estimados en cada play evaluado, reflejan el 
potencial de exploración asociado al conocimiento actual y la información disponible a 
cierta fecha, por lo que el avance en la actividad exploratoria que arroje nueva 
información, generará ajustes en las estimaciones y en la evaluación del recurso 
prospectivo total. 
 
En el caso del play Mesozoico, a la fecha no existen pozos que hayan investigado el play 
en el Área Perdido; sin embargo, se postula como hipotético con base en los pozos 
análogos Baha-2 y Tiber-1, perforados en Estados Unidos.  
 
Para el caso de los plays del Cenozoico, a la fecha 8 pozos exploratorios han establecido 
el Paleoceno, 25 el Eoceno (los cuales incluyen los descubrimientos más importantes 
realizados en el Área Perdido), 8 el Oligoceno y 3 el Neógeno. Cada mapa indicativo de 
extensión interpretada del play, muestra el resultado de estos pozos en el respectivo play 
y la extensión esquemática de los descubrimientos, incluyendo las acumulaciones no 
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comerciales o en su caso, los pozos exploratorios que resultaron invadidos de agua o 
improductivos secos. 
 
La Tabla 10 muestra la actualización de los recursos prospectivos totales en plays realizada 
por la Comisión, en comparación con la estimación al 2018. 
 
Tabla 10. Actualización de los recursos prospectivos para los plays evaluados por la Comisión, en comparación 

con la estimación al 2018 
Recursos Prospectivos evaluados por play 

Plays Evaluados al 
2018  

Recursos prospectivos 
P90 (MMbpce) 

Recursos prospectivos 
P50 (MMbpce) 

Recursos prospectivos 
media (MMbpce) 

Recursos prospectivos 
P10 (MMbpce) 

RN GPAP H Neógeno 1,224 2,651 2,845 4,810 
RN GPAP E Paleógeno 2,488 4,260 4,480 8,752 
RN GPAP H Mesozoico 418 1,462 1,622 3,026 
TOTAL 4,130 8,373 8,946 16,588 

Actualización 2019 
GP AP E Neógeno 374 783 907 1,640 
GP AP E Oligoceno 838 2,105 2,525 5,282 
GP AP E Eoceno 888 1,677 1,901 3,162 
GP AP E Paleoceno 117 380 480 1,231 
GP AP H Mesozoico 122 316 381 817 
TOTAL 2,339 5,261 6,194 12,132 
DIFERENCIA -1,791 -3,112 -2,752 -4,456 
DIFERENCIA (%) -43% -37% -31% -27% 
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Figura 22. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Mesozoico en el Área Perdido, la 

sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar 
prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones salinas y 

desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en 
términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 23. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Paleoceno en el Área Perdido, la 

sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar 
prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones salinas y 

desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en 
términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 24. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Eoceno en el Área Perdido, la 

sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar 
prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones salinas y 

desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en 
términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 25. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Oligoceno en el Área Perdido, la 

sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar 
prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones salinas. La 

gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del recurso 
identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 26. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Neógeno en el Área Perdido, la 

sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar 
prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones salinas. La 

gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del recurso 
identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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6. ÁREAS EVALUADAS: CORDILLERAS MEXICANAS 
NORTE 

 

6.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de las Cordilleras Mexicanas Norte se encuentra localizada hacia la porción norte- 
oeste del Golfo de México frente al litoral de los estados de Tamaulipas y norte de 
Veracruz, en tirantes de agua que varían de 400 a casi 3,500 m. El área evaluada cubre 
una superficie de 47,750 km2 aproximadamente (Figura 27). 
 

  
 
Las Cordilleras Mexicanas es una provincia que se caracteriza por la presencia de un 
sistema contraccional del Neógeno, localizado al oeste del talud continental del Golfo de 
México (Salomón-Mora et al., 2009). Las Cordilleras Mexicanas forman parte de un sistema 
ligado extensional-contraccional, asociado con procesos gravitacionales durante el 
Cenozoico, que generó un sistema de fallas normales de crecimiento en la margen 
costera y plataforma conocido como sistema extensional Quetzalcóatl, transfiriendo y 
acomodando esta deformación hacia las partes profundas de la cuenca, con dirección 
este y bajo un régimen compresional (Salomón-Mora et al., 2011; Escalera y Hernández, 
2009). 
 
Las Cordilleras Mexicanas se caracterizan por la presencia de numerosas estructuras 
anticlinales alargadas, asociadas con pliegues de despegue simples y pliegues de 
despegue con desarrollo tardío de fallas inversas, los cuales se desarrollan principalmente 
sobre niveles arcillosos del Paleógeno (Salomón-Mora et al., 2009). Los pliegues más 
jóvenes y con mayor amplitud tienden a concentrarse hacia el centro y sur de la provincia, 
mientras que en el norte, el sistema ligado extensión-contracción interactúa con 
tectónica salina y arcillosa. 
 

Figura 27. 
Delimitación 
geográfica del área 
de Cordilleras 
Mexicanas Norte 
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Las características estructurales y estratigráficas asociadas con el potencial petrolero de 
la provincia, tales como tipos de potenciales trampas de hidrocarburos, características de 
los elementos sello e intervalos estratigráficos con características de roca almacén, varían 
a lo largo de la extensión de la provincia. 
 
La provincia de las Cordilleras Mexicanas puede dividirse en los segmentos norte y sur, 
con base en diferencias en la tendencia de orientación estructural del cinturón plegado, 
su extensión y longitud desde el margen de la plataforma continental hasta la cuenca, 
variación de las características extensionales a lo largo de la plataforma continental y 
edad de la deformación compresional hacia aguas profundas, entre otros factores (LeRoy 
et al., 2008; Salomón-Mora et al., 2011). 
 
La delimitación de la porción norte de las Cordilleras Mexicanas corresponde 
principalmente con la zona donde se tiene una tendencia de orientación estructural 
noreste-suroeste del cinturón plegado (oblicua a la margen costera), existe interacción 
de procesos de tectónica salina y arcillosa e inicio de la deformación compresional 
durante el Mioceno Superior. Mientras que para la porción sur, la tendencia de 
orientación estructural del cinturón plegado es norte-sur (paralela a la margen costera), 
no existe interacción de procesos de tectónica salina y el inicio de la deformación 
compresional, al parecer es a partir del Mioceno Medio (Salomón-Mora et al., 2009; 
Salomón-Mora et al., 2011). 
 
De acuerdo con lo anterior, el área de las Cordilleras Mexicanas Norte limita al norte con 
el Área Perdido, al oeste con la margen extensional con fallas normales de crecimiento 
de la plataforma continental y al este con la planicie abisal del Golfo de México.  
 
Actualmente, no se tienen asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el área de 
las Cordilleras Mexicanas Norte, mientras que el 14% corresponde con contratos 
adjudicados en el marco de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Dos (Ronda 2.4,), 
permaneciendo aún el 86% en posesión del Estado (Figura 28). 
 

  

Figura 28. Estado 
actual de las 
Cordilleras 
Mexicanas Norte, 
respecto de áreas 
en contratos 
adjudicados. 
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6.2 MARCO GEOLÓGICO GENERAL  
 
Las Cordilleras Mexicanas es un cinturón plegado ubicado en la margen pasiva del 
occidente del Golfo de México en aguas profundas, cuya evolución está relacionada con 
eventos de extensión asociados con sistemas de fallas de crecimiento normal, a causa del 
colapso gravitacional en la plataforma y talud continental. Los procesos de extensión 
resultan en la transferencia de la deformación hacia la zona de aguas profundas a través 
de una superficie de despegue regional, formando pliegues de despegue y pliegues por 
propagación de falla distintivos de las Cordilleras Mexicanas. 
 
Las Cordilleras Mexicanas son el sistema contraccional más extenso del Golfo de México 
y sus características estructurales varían a lo largo de su extensión, controladas 
principalmente por variaciones en los procesos gravitacionales que afectaron la margen 
cenozoica de la plataforma y talud continental del oeste del Golfo (Salomón-Mora, 2013).  
 
De acuerdo con Wawrzyniec, et al. (2004), Le Roy et al. (2008) y Salomón-Mora et al. (2011), 
la magnitud del sistema extensional Neógeno de la plataforma disminuye 
progresivamente hacia el sur, variando de un sistema de múltiples fallas lístricas y 
antitéticas asociadas en el norte, a una sola falla lístrica de crecimiento hacia el sur. Por lo 
tanto, la longitud a lo ancho del sistema contraccional se estrecha de manera similar de 
norte a sur. 
 
Salomón-Mora (2013) sugiere que adicional a las diferencias estructurales de la margen 
extensional al norte y sur, la deformación compresional en el área de Cordilleras 
Mexicanas Norte tuvo un mayor avance hacia la cuenca por la interacción con procesos 
de tectónica salina, comprada con la porción sur de la provincia. Con base en el análisis 
de secuencias pre y post deformación, Salomón-Mora et al. (2011) establece un rango de 
edad para la deformación compresional, del Mioceno Superior al reciente para el sector 
norte y del Mioceno Medio al reciente para el sector sur.  
 
Adicionalmente, Kenning y Mann (2019 en prensa) atribuyen las diferencias en las 
características estructurales del norte y sur de las Cordilleras Mexicanas, a una 
combinación entre la distribución y espesores de los sistemas de transporte en masa 
arcillosos del Paleógeno (Oligoceno-Eoceno) y el espesor de las secuencias 
mecánicamente más competentes del Neógeno. Al sur de las Cordilleras Mexicanas se 
tiene un espesor mayor de secuencias competentes del Neógeno, mientras que en el 
norte el espesor total de los sistemas de transporte en masa arcillosos es notablemente 
mayor. 
 
Conforme a lo anterior, Kenning y Mann (2019 en prensa) proponen que la extensión y 
geometría del cinturón plegado de las Cordilleras Mexicanas, coincide con las variaciones 
de espesor y distribución de las secuencias arcillosas del Paleógeno asociadas con 
sistemas de transporte en masa. Al norte en comparación con el sur, los pliegues se 
aprecian en mayor número, con una tendencia irregular, mayor amplitud y menor 
espaciamiento entre sí, formando una saliente característica del frente de deformación 
hacia la cuenca de las Cordilleras Mexicanas Norte (Figura 30).  
 
Estructuralmente, el área de las Cordilleras Mexicanas Norte abarca diferentes sectores 
(Figura 30), comenzando por la continuación al sur del cinturón plegado periférico; 
generado por el avance de la masa alóctona de sal con despegue en el Eoceno Superior, 
el sistema extensional Neógeno en la plataforma o sistema extensional Quetzalcóatl 
(Alzaga-Ruiz et al., 2009) y el sistema contraccional de las Cordilleras Mexicanas. 
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Adicionalmente, incluye los sectores transicionales denominados sistema ligado somero 
y el sistema de pliegues profundos por inversión de basamento.  
 
El sistema ligado somero sólo se ha documentado en el área de las Cordilleras Mexicanas 
Norte, y se ha interpretado como una zona de deslizamiento superficial con fallas de 
crecimiento que confinan secuencias del Plio-Pleistoceno (Figura 29, sección B-B’), con 
un nivel de despegue en el Mioceno Superior y que a su vez, corresponde con una 
soldadura de sal producto de la evacuación de un paleo-toldo salino (Ambrose et al., 2005; 
Le Roy y Rangin, 2008; Salomón-Mora, 2013).  
 

 

 
 

Figura 29. Sectores y 
características estructurales 
identificados en el área de las 
Cordilleras Mexicanas Norte 
(Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2015; 
modificado de Salomón-
Mora, 2013).  
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Este tipo de estructuras por tectónica salina se denomina sistema roho (Diegel et al., 1995; 
McBride, 1998; Rowan et al., 1999) y se caracteriza por cuerpos alóctonos de sal que han 
sufrido gran desplazamiento en varios episodios, dejando soldaduras sub-horizontales a 
lo largo su trayectoria ascendente. Para el caso del sistema ligado somero en las 
Cordilleras Mexicanas Norte, su proceso de formación está asociado con la evacuación de 
un toldo salino en el extremo o terminación sur de la sal presente en el Área Perdido. 
 
El sistema de pliegues profundos corresponde con fallas a nivel de basamento y 
anticlinales sutiles en rocas principalmente del Mesozoico, generadas por inversión 
tectónica asociada a una zona de transpresión con movimiento lateral derecho. De 
acuerdo con Le Roy et al. (2008), esta zona se encuentra a lo largo del límite occidental 
de la corteza continental adelgazada, donde se reactivó el fallamiento previo del 
basamento durante el Neógeno. 
 
La provincia de las Cordilleras Mexicanas limita al norte con el Área Perdido y al sur con 
la Cuenca Salina, donde la evolución de estas dos provincias parte de los procesos de 
inicio de apertura del Golfo de México durante el Triasico-Jurásico Inferior y depósito 
sintectónico de sal que se ha manejado como de edad Calloviano, sobre una corteza 
continental adelgazada en una sola cuenca. Esta gran cuenca es separada después, 
durante los procesos de generación de corteza oceánica en el Jurásico Superior (Pindell 
y Kennan, 2009). 
 
La generación de corteza oceánica y la rotación sinistral del bloque de Yucatán, 
acomodaron el desplazamiento mediante una falla lateral derecha, la cual es el límite 
entre la corteza continental y la corteza oceánica al oeste del Golfo de México, conocida 
como la falla Transforme Principal Occidental o Western Main Transform fault (Marton y 
Buffler, 1994; Román-Ramos et al., 2008; Nguyen y Mann, 2016). 
 
Con el cese de generación de corteza oceánica, el resto del Mesozoico se caracteriza por 
procesos de subsidencia térmica y el establecimiento de una margen pasiva, con 
desarrollo de grandes plataformas carbonatadas a lo largo del margen continental del 
oeste de México, donde su desarrollo estuvo controlado por altos del basamento 
(Goldhammer y Johnson, 2001). 
 
En este contexto evolutivo mesozoico del Golfo de México, el desarrollo de las Cordilleras 
Mexicanas en aguas profundas se da en su mayoría sobre corteza oceánica, mientras que 
la plataforma continental (sistema extensional Neógeno), al oeste de la falla Transforme 
Principal Occidental, se encuentra sobre altos y bajos de basamento, correspondientes 
con corteza continental adelgazada, resultado de múltiples episodios de extensión o 
rifting (Hudec et al., 2013). 
 
Del Cretácico Superior al Eoceno Medio, la exhumación de la porción continental del este 
de México formó la Sierra Madre Oriental y la Sierra de Zongolica (Gray et al., 2001; Fitz-
Díaz et al., 2018). La carga tectónica creada por la formación de la Sierra Madre generó 
subsidencia flexural, desarrollando amplias y profundas cuencas de antepaís (foreland) a 
lo largo de todo el frente de deformación (Alzaga-Ruiz et al., 2009; Galloway et al., 2011) y 
cambiando el régimen sedimentario de carbonatado a siliciclástico por la erosión del 
frente tectónico. 
 
Autores como Galloway et al. (2000), Alzaga-Ruiz et al. (2009) y Salomón-Mora (2013), 
coinciden que el primer pulso importante de sedimentos siliciclásticos a las cuencas de 
antepaís ocurrió durante el Paleoceno, donde los altos de basamento crearon barreras 
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que atraparon el flujo de sedimentos, limitando su afluencia hacia las partes profundas 
de la cuenca.  
 
Durante el Paleoceno Superior con el avance del levantamiento y erosión de la orogenia, 
las cuencas de antepaís se rellenaron rápidamente, desarrollándose los primeros rasgos 
erosivos a nivel del talud continental que permitieron el flujo sedimentario hacia la zona 
de aguas profundas (p.e. paleo-cañón Bejuco-La Laja y Chicontepec), a través de sistemas 
de abanicos submarinos y sistemas de transporte en masa dominados por lodo y algunas 
turbiditas con areniscas y limolitas aisladas (Snedden et al., 2018). 
 
Para el Eoceno Inferior, la plataforma continental estuvo dominada por el desarrollo de 
sistemas fluvio-deltáicos (facies de delta a prodelta) que generaron erosión en la 
plataforma y transporte sedimentario directamente hacia aguas profundas o sediment 
bypass al norte y sur de la margen occidental del Golfo de México (Wawrzyniec et al., 
2004; Ambrose et al., 2005; Salomón-Mora, 2013; Snedden et al., 2018), los cuales 
comenzaron a progradar hacia la cuenca a finales del Eoceno, como consecuencia del 
flujo de sedimentos por el continuo levantamiento y erosión del frente tectónico, 
asociado con procesos de inversión estructural post-orogénica. 
 
De acuerdo con Salomón-Mora (2013), la progradación de los sistemas sedimentarios 
controló la evolución del margen pasivo al norte de las Cordilleras Mexicanas donde existe 
interacción con procesos de tectónica salina, desplazando frontalmente en dirección 
hacia la cuenca el primer paleo-toldo o canopie de sal, alimentado por cuerpos de sal 
autóctona ubicados en el extremo o terminación sur de la sal presente en el Área Perdido. 
 
Considerando que con la progradación de los sistemas fluviales, se construyó un borde 
de plataforma inestable y un talud escarpado a lo largo de la margen occidental del Golfo 
de México. Kenning y Mann (2019, en prensa) sugieren que desde el Eoceno Superior, los 
procesos de deformación post-orogénica y de inversión tectónica a lo largo del borde del 
frente tectónico, levantaron el área proximal de las cuencas de antepaís y los altos 
estructurales adyacentes a la plataforma, detonando el depósito de sistemas de 
transporte en masa hacia la zona de aguas profundas. 
 
Galloway et al. (2000), menciona que el Oligoceno fue una etapa importante de 
sedimentación hacia el Golfo de México, caracterizada por procesos de vulcanismo 
explosivo, continuación del levantamiento por inversión tectónica y erosión al occidente 
de México. Esto, dio lugar a que los sistemas sedimentarios continuaran progradando 
hacia la cuenca, los altos estructurales progresivamente quedaran sepultados y el borde 
de la plataforma y talud alcanzaran un máximo avance a mediados del Oligoceno (Gray 
et al., 2001). 
 
Durante este periodo de inversión post-orogénica y hasta el Mioceno Inferior, parte del 
flujo de sedimentos continuó más allá del talud hacia la zona de aguas profundas del 
Golfo de México, mediante abanicos de piso de cuenca (Alzaga-Ruiz et al., 2009). La alta 
tasa de sedimentación, la progradación progresiva de los sistemas fluvio-deltáicos y 
posibles bajas en el nivel del mar, pudieron haber inducido inestabilidades en el talud, 
que generaron secuencias apiladas de flujos de trasporte en masa hacia aguas profundas 
(Galloway et al., 2000; Kenning y Mann, 2019 en prensa). 
 
Con la continuación del depósito de abanicos submarinos y sistemas de transporte en 
masa durante el Mioceno y hasta el Reciente, se generó la acumulación progresiva de la 
cuña sedimentaria en el límite de la plataforma y el talud, resultando eventualmente en 
el colapso gravitacional a lo largo del borde de plataforma-talud continental mediante 
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sistemas de fallas lístricas y estructuras tipo roll over, acomodando el deslizamiento en 
las secuencias arcillosas del Paleógeno. El desarrollo del sistema extensional Neógeno o 
Quetzalcóatl, se dio progresivamente hacia el este durante el Mioceno Medio, Mioceno 
Superior y Plio-Pleistoceno, con base en la geometría de los estratos de crecimiento y con 
tendencias estructurales características (Salomón-Mora, 2019). 
 
A finales del Mioceno Inferior comenzaron a desarrollarse las primeras fallas de 
crecimiento al norte, relacionadas con las altas tasas de sedimentación del sistema 
deltaico del Río Bravo (Galloway et al., 2000) y que después se extenderían a lo largo de 
toda la plataforma progresivamente al sur (Wawrzyniec et al., 2004; Roure et al., 2009; 
Salomón-Mora, 2013). 
 
Al norte de las Cordilleras Mexicanas, continúan los procesos de evacuación de sal y 
desplazamiento frontal de los cuerpos salinos alóctonos hacia el este, principamente 
durante el Oligoceno Superior-Mioceno. El canopie de sal dentro de las Cordilleras 
Mexicanas Norte, se extendió rápidamente de manera radial, generando minicuencas 
por la carga sedimentaria diferencial, algunas soldaduras, deformación compresional por 
el empuje frontal de su desplazamiento y donde las primeras estructuras asociadas al 
cinturón plegado periférico se desarrollan principalmente desde el Mioceno Inferior, 
sobre un nivel de despegue en las secuencias arcillosas del Eoceno Superior (Salomón-
Mora et al., 2013).  
 
En el Mioceno Medio, las fallas de crecimiento adquieren geometrías lístricas 
características del sistema extensional Neógeno en el borde escarpado de la plataforma, 
derivadas del colapso gravitacional al norte y sur de la margen occidental del Golfo de 
México. El desarrollo rápido del fallamiento lístrico por la intensa carga sedimentaria, 
generó sobrepresión en los intervalos arcillosos del Eoceno Superior, dando lugar a los 
primeros bloques inclinados con estructuras de graben y medio graben dominadas por 
extensión gravitacional.  
 
Los procesos de extensión gravitacional en el margen de plataforma durante el Mioceno 
Medio, generaron los primeros pliegues de despegue de bajo relieve al sur de las 
Cordilleras Mexicanas (Salomón-Mora et al., 2009).  
 
Para el Mioceno Superior, el sistema extensional se dividió en una parte superior y otra 
inferior (up-dip y down-dip; respectivamente) con el desarrollo de una falla lístrica de gran 
escala denominada como la falla Faja de Oro (Wawrzyniec et al., 2004; Ambrose et al., 
2005), la cual controló la morfología de la plataforma, generó depocentros entre las fallas 
de crecimiento y las estructuras tipo rollover, e influenció en la distribución de 
sedimentos hacia el talud y aguas profundas.  
 
Warwzinyec et al. (2004) sugiere que el deslizamiento a lo largo de toda la traza de esta 
gran falla lístrica pudo generarse por la carga sedimentaria, iniciando su desarrollo al 
norte y continuando hacia el sur con un menor nivel de desplazamiento extensional, 
como consecuencia de la carga sedimentaria distal y acomodo cinemático del 
deslizamiento gravitacional.  
 
Por otro lado, Le Roy et al. (2008) propone que la reactivación transpresiva profunda de 
las estructuras del basamento (inversión tectónica de las fallas del basamento), ubicada 
en el límite oeste de la Transforme Principal Occidental o Western Main Transform fault, 
fue un mecanismo probable que detonó el colapso gravitacional de la plataforma en el 
Mioceno Superior asociado a la falla Faja de Oro, pudiendo llegar a influenciar 
parcialmente el desarrollo de la deformación contraccional de las Cordilleras Mexicanas. 
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El avance del frente extensional del Mioceno Superior, traslado su acomodo a través del 
nivel de despegue del Eoceno Superior hacia aguas profundas, desarrollando el 
plegamiento del norte de las Cordilleras Mexicanas y extendiéndose rápidamente al sur, 
generando pliegues asimétricos por propagación de falla en áreas proximales al talud 
continental y pliegues de despegue simétricos de baja amplitud hacia las zonas más 
distales (Salomón-Mora, 2013; Yarbuh y Contreras, 2015). 
 
Al norte de las Cordilleras Mexicanas, el desplazamiento frontal de las masas de sal 
alóctonas sigue avanzando y el cinturón plegado periférico continúa su evolución. La 
extensa propagación lateral de los cuerpos de sal alóctona comienza a escalar por encima 
de los niveles estratigráficos del Mioceno Inferior y Medio, incluso por encima de algunos 
pliegues contraccionales del cinturón plegado periférico, dando inicio a la interacción de 
los procesos de tectónica salina con la propagación lateral de la deformación del cinturón 
plegado de las Cordilleras Mexicanas Norte (Salomón-Mora, 2013). 
 
De acuerdo con Ambrose et al. (2005), durante el Neógeno se desarrollaron en la 
plataforma sucesiones sedimentarias de areniscas de ambientes costeros y de frente 
deltáico, en el talud se desarrollaron sistemas canalizados lodosos y hacia aguas 
profundas sistemas de trasporte en masa, abanicos submarinos extensos y lóbulos 
canalizados.  
 
Con la progradación continua de los sistemas sedimentarios, el frente extensional sigue 
avanzando hacia la cuenca para el Plioceno Inferior y se incrementa el deslizamiento 
gravitacional en las fallas lístricas; donde la falla Faja de Oro, acomodó la mayor parte de 
la extensión y estratos de crecimiento en la plataforma (Warwzinyec et al., 2004). Este 
incremento de extensión gravitacional en la zona de la plataforma y talud continental, 
reactivó la compresión hacia aguas profundas en las Cordilleras Mexicanas, ampliando el 
frente de deformación del cinturón plegado.  
 
La reactivación de la compresión en las Cordilleras Mexicanas durante el Plioceno Inferior 
dio lugar a la generación de nuevos pliegues de despegue y por flexión de falla, así como 
un aumento en la contracción en pliegues previamente formados induciendo el 
desarrollo de fallas inversas tardías. Algunas de estas fallas inversas, se generaron con 
vergencia opuesta a la dirección principal de deformación y sobre un nivel local de 
despegue somero del Oligoceno-Mioceno (Salomón-Mora et al., 2009; Kenning y Mann, 
2019 en prensa). 
 
En las Cordilleras Mexicanas Norte, los procesos de evacuación de las masas de sal 
continuan en el Plioceno Inferior y se desarrolla el sistema ligado somero, por la 
evacuación completa o disolución de la capa de sal ubicada hacia el extremo sur, dejando 
una soldadura a nivel del Mioceno Superior y fallas de crecimiento que confinaron las 
secuencias sintectónicas del Plio-Plestoceno (sistema roho). Adicionalmente, de acuerdo 
con Salomón-Mora (2013), la tectónica arcillosa en forma de diapiros de arcilla comenzó 
posiblemente a partir del Plioceno Inferior en algunas zonas del cinturón plegado. 
 
Finalmente, del Plioceno Superior al Reciente el cinturón plegado de las Cordilleras 
Mexicanas continuó su avance hacia el este por la propagación y deslizamiento de las 
fallas de crecimiento en la provincia extensional en el borde de la plataforma continental, 
generando los pliegues de despegue más distales e incrementando la contracción en los 
pliegues previamente formados (Salomón-Mora, 2013). Asimismo, el sistema ligado 
somero completa su geometría actual y las minicuencas asociadas con las masas de sal 
alóctona continúan su desarrollo por efectos de la carga sedimentaria diferencial. 
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Con el incremento en la contracción del cinturón plegado de las Cordilleras Mexicanas, 
algunos diapiros de arcilla resultaron en volcanes de lodo superficiales, incluyendo 
algunos pliegues que con el incremento en el nivel de contracción, rompen a través de 
los estratos de crecimiento, induciendo la aparición de diapiros y volcanes de lodo 
superficiales. De acuerdo con Salomón-Mora (2013), este tipo de estructuras con crestas 
colapsadas tienden a ubicarse en las regiones proximales del sistema contraccional.  
 
La evolución tectónica del área ha controlado el desarrollo de los ambientes y la columna 
sedimentaria de las Cordilleras Mexicanas (Figura 30). Las rocas más antiguas que han 
cortado los pozos en esta provincia (pozo Puskon-1), están constituidas por 
intercalaciones de areniscas de grano fino a medio y lutitas calcáreas del Paleoceno 
Superior, cuyo depósito se interpreta a partir de análisis de electrofacies como relleno de 
canales asociados con la parte distal de un abanico de piso de cuenca. 
 
La evolución tectónica del Golfo de México, asociada con los procesos de adelgazamiento 
de la corteza continental o rifting y la generación de corteza oceánica, tienen una 
influencia directa en la columna sedimentaria en las Cordilleras Mexicanas, 
específicamente para el Jurásico. 
 
Goldhammer y Johnson (2001), tipifican a las sucesiones sedimentarias del pre-Calloviano 
del noreste de México como sedimentos continentales (capas rojas) y rocas 
vulcanoclásticas, depositados en las depresiones con geometrías de graben y medio 
graben generadas durante la extensión de la corteza continental. Para el Bajociano-
Calloviano con la incursión marina inicial proveniente de oeste, los sedimentos cambian 
gradualmente a lutitas, limolitas y litarenitas volcánicas en ambientes marinos 
marginales o someros, depositadas de manera contemporánea con evaporitas. 
 
Estas condiciones prevalecen durante el Calloviano e inicios del Oxfordiano y la 
transgresión marina alcanza la parte central del paleo-Golfo de México, depositando 
gruesas capas de sal en una sola gran cuenca hipersalina somera. Con el cese del 
depósito de la sal y el comienzo de generación de corteza oceánica, se empieza a dividir 
esta gran cuenca salina en una porción norte (Louann) y sur (Campeche o Cuenca Salina); 
donde el extremo suroeste de la porción de sal Louann se encuentra en las Cordilleras 
Mexicanas Norte. 
 
Las variaciones laterales y espesor de las facies sedimentarias durante el Oxfordiano-
Kimmerigdiano al oeste del Golfo de México, estuvieron controladas por los altos del 
basamento, donde los ambientes sedimentarios cambian gradualmente hacia la cuenca. 
Iniciando con ambientes marginales marinos con sedimentación clástica representada 
por areniscas de grano grueso, ambientes de plataforma y rampa carbonatada somera, 
hasta ambientes marinos profundos hacia el este (Goldhammer y Johnson, 2001). 
 
En las zonas de plataforma y rampa se depositaron calizas con texturas de grano fino y 
dolomías, las cuales varían lateralmente a calizas ooides y bancos oolíticos asociados con 
altos del basamento; mientras que en la transición de la rampa externa y cuenca, se 
depositaron calizas arcillosas y lutitas. Estas secuencias se depositaron discordantemente 
sobre la sal del Calloviano. 
 
Para el Titoniano, un periodo de transgresión marina importante inundó los altos de 
basamento, así como los sistemas plataforma y rampa previamente desarrollados al 
oeste del Golfo de México, depositando sedimentos marinos de grano fino en condiciones 
euxínicas compuestos por lutitas, limolitas y lutitas calcáreas (Cunningham et al., 2016).  
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Con base en análisis geoquímicos, el intervalo del Titoniano está identificado como el 
principal generador de hidrocarburos en las Cordilleras Mexicanas y en toda la región de 
aguas profundas del Golfo de México (Guzmán-Vega et al., 2001; Jacques y Clegg, 2002; 
Escalera y Hernández, 2009; Salomón-Mora, 2013; Cunningham et al., 2016). Sin embargo, 
las características y distribución de esta roca generadora en aguas profundas de las 
Cordilleras Mexicanas aún permanecen inciertas, específicamente en la porción que se 
encuentra sobre corteza oceánica, aunque la evidencia proveniente de emanaciones 
superficiales de hidrocarburos termogénicos, sugieren su existencia y capacidad de 
generación. 
 
Las rocas generadoras del Titoniano, presentan variaciones en espesor y facies por la 
paleotopografía del basamento en las zonas de corteza continental y corteza continental 
adelgazada o transicional en la margen oeste de las Cordilleras Mexicanas. Sin embargo, 
las características y distribución de las rocas del Titoniano asociada con la génesis y 
evolución de la corteza oceánica del Jurásico Superior al Cretácico Inferior (Pindell y 
Kennan 2009; Hudec et al., 2013; Lin et al., 2019), no ha sido estudiada a detalle en la 
porción occidental del Golfo de México. 
 

 
 
Con el cese de generación de corteza oceánica para el Cretácico Inferior (Berriasiano-
Valanginiano), los procesos de subsidencia térmica e instauración de la margen pasiva 
dieron lugar al desarrollo de ambientes clásticos marinos someros en la margen del Golfo 
de México, las cuales cambian lateralmente a depósitos de aguas profundas hacia la 
cuenca. La margen oeste del Golfo, se caracteriza por el desarrollo de plataformas 
carbonatadas de bajo ángulo hacia los altos de basamento, las cuales varían lateralmente 
a carbonatos y dolomías de ambientes lagunares y a calizas de grano fino y lutitas en 
ambientes de rampa externa y cuenca (Goldhammer y Johnson, 2001). 

Figura 30. Columna 
sedimentaria 
esquemática para el área 
de las Cordilleras 
Mexicanas, indicando los 
niveles identificados 
como rocas almacén y 
rocas generadoras. 
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Estas condiciones de subsidencia térmica y desarrollo de la margen pasiva se extienden 
hasta el Cenomaniano, donde eventos de transgresión marina progresivos favorecen el 
desarrollo de amplios complejos arrecifales de aguas someras en la plataforma, los cuales 
fueron la fuente de flujos de escombros calcáreos depositados en el margen de la 
plataforma y talud, los cuales varían lateralmente a calizas y lutitas de aguas profundas 
hacia la cuenca.  
 
El Cretácico Superior se caracteriza por un incremento en la actividad volcánica en la 
margen pacífica del oeste de México y una caída en el nivel del mar (Salvador, 1991), lo que 
produjo que áreas en las plataformas someras previamente formadas quedaran 
expuestas y sufrieran erosión durante el Cenomaniano-Turoniano (Discordancia del 
Cretácico Medio o mid-Cretaceous unconformity). Esto generó flujo de sedimentos 
clásticos y vulcanoclásticos hacia aguas profundas, compuestas por intercalaciones de 
calizas pelágicas con capas delgadas de lutitas y bentonita. 
 
Los periodos iniciales de deformación orogénica al oeste de México durante el Cretácico 
Superior, terminaron gradualmente con el regimen de depósito de carbonatos desde 
finales del Turoniano (Salvador, 1991; Goldhammer y Johnson, 2001). Para el 
Maastrichtiano, el avance del frente de deformación de la Sierra Madre Oriental y el 
incremento en la subsidencia, generó el desarrollo de cuencas de antepaís que 
acumularon la sedimentación clástica producto del levantamiento y erosión.  
 
Para el Paleoceno comienza un periodo generalizado de progradación hacia la cuenca 
de los sistemas sedimentarios clásticos, incluyendo el primer sistema arcilloso del 
Cenozoico hacia aguas profundas, representado por secuencias arcillosas, limolitas y 
areniscas de grano fino depositadas en ambientes de abanicos distales de piso de 
cuenca. De acuerdo con Snedden et al. (2018), al norte de las Cordilleras Mexicanas se 
tiene escases de sedimentación arenosa hacia aguas profundas, ya que para el Paleoceno 
las cuencas de antepaís y la cuenca de Burgos atraparon la sedimentación clástica en la 
zona de la plataforma; mientras que al sur, en la zona de Tampico-Misantla, los 
paleocañones de Bejuco-La Laja y Chicontepec actuaron como puntos de sedimentación 
clástica hacia aguas profundas en ambientes de abanicos submarinos. 
 
Los paleocañones de Bejuco-La Laja y Chicontepec se expandieron durante el Eoceno, 
extendiendo el alcance de los abanicos submarinos hacia aguas profundas, debido al 
avance en la exhumación y erosión de la Sierra Madre Oriental. Al noroeste del Golfo de 
México, los paleo sistemas fluviales del río Colorado y río Grande aportaron sedimentación 
clástica a través de la Cuenca de Burgos (bypass) hacia aguas profundas, depositando 
areniscas turbidíticas y lutitas de abanicos submarinos (Wawrzyniec et al., 2004; Galloway 
et al., 2011; Snedden et al., 2018). 
 
Con la progradación de los sistemas sedimentarios para el Eoceno Superior y los procesos 
de deformación post-orogénica, resultaron en el desarrollo de un talud escarpado e 
inestable que favoreció el depósito de sistemas de transporte en masa hacia aguas 
profundas al norte y sur de las Cordilleras Mexicanas (Kenning y Mann, 2019 en prensa). 
 
En el Oligoceno, el vulcanismo y la deformación post-orogénica a lo largo de la Sierra 
Madre Oriental, suministraron sedimentación clástica, vulcanoclástica y ceniza volcánica 
hacia el Golfo de México a través de sistemas fluviales, que acarrearon areniscas de grano 
fino en aguas profundas mediante lóbulos y abanicos distales, así como sistemas de 
transporte en masa (Galloway et al., 2000).  
 



 89 

Con la continuación del levantamiento post-orogénico de la Sierra Madre Oriental para 
el Oligoceno-Mioceno, que incluyó la erosión a las cuencas de antepaís (Gray et al., 2001), 
la tasa de sedimentación se incrementó notablemente en el Mioceno. Considerando que 
el margen de la plataforma se encontraba aproximadamente en la línea de costa actual 
en el Mioceno Inferior, Ambrose et al. (2003) y Wawrzyniec et al. (2004) tipifican las 
sucesiones sedimentarias del Neógeno como areniscas en estratos delgados de frente 
deltaico dominado por olas en la plataforma, depósitos arcillo-calcáreos en facies de 
canal en el talud, así como depósitos de lóbulos canalizados y abanicos submarinos 
extensos de aguas profundas. 
 
La distribución de los ambientes sedimentarios en el Neógeno estuvo afectada por el 
deslizamiento gravitacional asociado con las fallas lístricas del sistema extensional, el 
inicio de la deformación contraccional de las Cordilleras Mexicanas, así como por 
procesos de tectónica salina en el norte, concentrando la sedimentación hacia los 
bloques caídos de las fallas lístricas o bien, hacia las minicuencas.  
 
Durante el Plioceno-Pleistoceno, se generó la máxima expansión de los estratos de 
crecimiento en el sistema extensional del margen de la plataforma, formando estructuras 
de graben que funcionaron como depocentros. Sin embargo, de acuerdo con 
Wawrzyniec et al. (2004) la tasa de sedimentación superó el acomodo cinemático de las 
fallas de crecimiento, generando flujo de sedimentos hacia aguas profundas (bypass) a 
través de cañones submarinos, sistemas de trasporte en masa y sistemas canalizados 
confinados. 
 
Al norte, en el área con tectónica salina, las secuencias sedimentarias consisten en 
sistemas canalizados confinados en minicuencas con alternancias de areniscas y lutitas, 
sistemas de transporte en masa arcillosos, así como sedimentos pelágicos y 
hemipelágicos que cubren los altos batimétricos (Salomón-Mora, 2013). 
 

6.3 SISTEMAS PETROLEROS Y PLAYS 
 
En las Cordilleras Mexicanas, como parte de la Provincia Petrolera del Golfo de México 
Profundo, se han definido cuatro sistemas petroleros (Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2015) apoyados en los análisis geoquímicos de muestras de emanaciones 
de fondo marino y de aceites recuperados a través de los pozos perforados.  De acuerdo 
con la clasificación de Magoon y Dow (1994) y Magoon y Beaumont (1999), uno de esos 
sistemas es considerado como conocido (!) y tres aún permanecen como especulativos 
(?), postulados a partir de pozos y campos análogos cercanos en las regiones terrestre, 
aguas someras y aguas profundas (Tabla 11).  
 
Regionalmente, las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano constituyen el 
principal nivel generador de hidrocarburos, sus características y distribución en las 
Cordilleras Mexicanas aún permanecen inciertas, específicamente en la porción que se 
encuentra sobre corteza oceánica, aunque la evidencia proveniente de emanaciones 
superficiales de hidrocarburos termogénicos, sugieren su existencia y capacidad de 
generación. 
 
Los sistemas petroleros definidos a la fecha para las Cordilleras Mexicanas, no consideran 
otras rocas identificadas como potenciales subsistemas generadores, correspondientes 
con el Cretácico Superior Cenomamiano-Turoniano o Eoceno, ya que actualmente no se 
ha confirmado su potencial generador en la región de aguas profundas de las Cordilleras 
Mexicanas. 
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Tabla 11. Resumen de los sistemas petroleros identificados en las Cordilleras Mexicanas, incluyendo ejemplos 

de los pozos exploratorios que los han probado y ejemplos de campos y pozos análogos en tierra, aguas 
someras y aguas profundas para postular los sistemas petroleros especulativos. 

Roca generadora  Roca 
almacén 

Nivel de certidumbre 
Ejemplo (Magoon y Dow, 1994; 

Magoon y Beaumont, 
1999) 

Jurásico Superior 
Titoniano Mioceno Conocido (!) 

Catamat-1 (Mioceno Inferior), Piklis-1, Ahawbil-1 (Mioceno 
Superior), Análogos en aguas profundas, por ejemplo Vespa-1 
(Mioceno Medio) 

Jurásico Superior 
Titoniano Oligoceno Especulativo (?) Análogos en aguas profundas, por ejemplo Supremus-1, 

Exploratus-1 y Nobilis-101 (Oligoceno Inferior) 
Jurásico Superior 
Titoniano 

Eoceno-
Paleoceno Especulativo (?) Análogos en aguas profundas, por ejemplo Maximino-1, 

Cratos-1 (Paleoceno-Eoceno) y Bukma-1 (Eoceno Medio) 

Jurásico Superior 
Titoniano Mesozoico Especulativo (?) 

Análogos de campos en tierra y aguas someras, por ejemplo 
Poza Rica y Tamaulipas-Constituciones (Jurásico Superior, 
Cretácico Inferior y Medio), Arenque, Lobina (Jurásico 
Superior y Cretácico Inferior) y Náyade (Jurásico Superior y 
Cretácico Medio) 

 
Los elementos del sistema petrolero incluyen a las rocas generadoras, rocas 
almacenadoras, elementos sello y los procesos de formación de las trampas y sincronía-
migración de hidrocarburos. A continuación, se describen de manera general los 
elementos de los sistemas petroleros identificados en el área evaluada de las Cordilleras 
Mexicanas Norte. 
 

6.3.1 Roca generadora 
 
Las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano constituyen el principal nivel 
estratigráfico generador de hidrocarburos en las Cordilleras Mexicanas. Su presencia y 
características se han inferido y extrapolado hacia la zona de aguas profundas por medio 
de datos geoquímicos provenientes de muestreos de fondo marino, pozos terrestres con 
muestreo de roca generadora, datos de campos productores de la plataforma 
continental y a partir de muestras de aceite recuperadas de pozos exploratorios cercanos 
en la zona de aguas someras y aguas profundas, los cuales han definido la presencia de 
rocas generadoras del Titoniano por correlación de biomarcadores. 
 
Con base en modelados de cuencas y sistemas petroleros, la zona de Cordilleras 
Mexicanas se encuentra en diferentes etapas de generación de hidrocarburos asociados 
con las rocas del Titoniano. Las condiciones de madurez térmica y el potencial generador 
de hidrocarburos de las rocas generadoras, está dirctamente influenciado por el tipo de 
corteza (transicional u oceánica) y la profundidad; además de la presencia de sal alóctona 
al norte del área. 
 
El Jurásico Superior Titoniano en la mayor parte del área de las Cordilleras Mexicanas se 
encuentra en un estado térmico avanzado de madurez, sobremadurez y posiblemente 
ya en etapas metagenéticas (con un potencial de generación agotado), por lo que se 
esperan principalmente gases secos y húmedos. Sin embargo, hacia el oeste en dirección 
a las zonas del talud y plataforma continental, donde la profundidad y madurez térmica 
de las rocas del Titoniano disminuye, existe la posibilidad de encontrar hidrocarburos 
líquidos. 
 
Como se mencionó anteriormente, no consideran otras rocas identificadas como 
potenciales subsistemas generadores, correspondientes con los niveles estratigráficos 
del Cretácico Superior Cenomamiano-Turoniano y Eoceno, ya que actualmente no se ha 
confirmado su potencial generador de manera regional en las Cordilleras Mexicanas. 
 



 91 

6.3.2 Rocas almacenadoras  
 
En la columna estratigráfica de las Cordilleras Mexicanas, se han identificado cuatro 
potenciales intervalos estratigráficos almacenadores (Figura 31): 
 

• Mioceno. Las rocas consideradas como potenciales almacenadoras en el Mioceno, 
están constituidas por secuencias alternadas de areniscas, limolitas y lutitas en 
facies turbidíticas de abanicos submarinos, canales y desbordes depositados en 
ambientes de talud y cuenca.  
 
Los pozos Catamat-1, Lakach-1 y Labay-1 han confirmado la presencia de gases 
secos y húmedos en intervalos con areniscas del Mioceno Inferior; mientras que 
los pozos Piklis-1 y Ahawbil-1; que además del Mioceno Inferior, comprobaron 
acumulaciones de hidrocarburos en el Mioceno Superior. 
 

• Oligoceno. Con base en la información de los pozos Catamat-1, Talipau-1, Puskon-
1, Caxa-1 y Piklis-1 que alcanzaron niveles del Oligoceno, las potenciales rocas 
almacén representativas corresponden a depósitos de sistemas turbidíticos en 
facies de canales y desbordes, así como depósitos asociados con las zonas medias 
y distales de lóbulos de abanicos submarinos.  

 
Estas secuencias están compuestas por alternancias de areniscas, limolitas y 
lutitas con altos contenidos de bentonita, donde el Oligoceno Inferior es el 
intervalo que presenta mayor proporción de intercalaciones de areniscas y por lo 
tanto, las mejores características como roca almacén. 
 

• Eoceno-Paleoceno. Para el Eoceno los pozos Catamat-1 y Caxa-1 llegaron hasta el 
Eoceno Superior, mientras que el pozo Talipau-1 alcanzó el Eoceno Medio y 
Puskon-1 el Eoceno Inferior; en todos, la columna del Eoceno resultó altamente 
arcillosa. Las secuencias del Eoceno cortadas por estos pozos, se generalizan 
como depósitos en facies de canales meándricos y desbordes, asociados con 
sistemas de abanicos submarinos, deslizamientos o slumps y sistemas de 
transporte en masa, con cuerpos delgados de areniscas aislados asociados con 
pulsos de bypass de sedimentos que alcanzaron la zona de aguas profundas. 

 
Sin embargo, se han identificado reflectores continuos de alta amplitud 
relativamente gruesos y paralelos, en niveles del Eoceno Superior y Eoceno 
Inferior, que pudieran corresponder con abanicos distales de piso de cuenca, 
turbiditas o lóbulos arenosos, que pueden funcionar como potenciales rocas 
almacén. 
 
El pozo Puskon-1 llegó al Paleoceno Superior, encontrando importantes cuerpos 
de areniscas de grano fino a medio con intercalaciones de lutitas, asociados con 
abanicos submarinos; las cuales, presentaron importantes manifestaciones de 
gas húmedo.  

 
• Mesozoico. De manera general, el Mesozoico correponde con calizas depositadas 

en ambientes de plataforma interna y externa (bancos oolíticos), talud (brechas 
calcáreas) y cuenca (calizas fracturadas y/o dolomitizadas), asociadas con 
secuencias del Jurásico y Cretácico.  
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Con base en análogos en áreas terrestres y de aguas someras en la cuenca de 
Tampico-Misantla, dentro del intervalo estratigráfico del Jurásico Superior 
Kimmerigdiano se espera la presencia de bancos oolíticos depositados en 
ambientes de rampa, flujos de detritos calcáreos en ambientes de rampa externa 
o talud y sistemas de abanicos proximales y distales de aguas profundas. Este tipo 
de potenciales rocas almacén, se asocian con altos de basamento, por lo que 
corresponden a zonas sobre corteza continental y/o corteza continental 
adelgazada o transicional.  

 
De manera similar para el Cretácico, se espera la presencia de carbonatos 
fracturados de cuenca, así como abanicos de piso de cuenca carbonatados, 
lóbulos turbidíticos distales, cañones y canales submarinos. En las zonas 
transicionales entre el talud y la cuenca, es posible encontrar depósitos por 
colapsos de talud o brechas carbonatadas derivadas de la erosión del borde de la 
plataforma, donde este tipo de depósitos resultarían ser similares a las brechas 
productoras en la porción terrestre de la cuenca Tampico -Misantla, conocidas 
como brechas Tamabra.  
 

6.3.3 Trampas y elementos sello 
 
De acuerdo con los eventos tectónicos que afectaron la zona de las Cordilleras Mexicanas 
a partir de los procesos de apertura del Golfo de México, se han identificado diferentes 
tipos de trampas, generadas por la combinación de eventos de extensión y compresión, 
además de los movimientos de sal al norte del área. Las trampas más importantes en las 
Cordilleras Mexicanas son las generadas por los procesos del sistema ligado extensional-
compresional característico de las Cordilleras Mexicanas, que generó pliegues 
anticlinales de despegue y por propagación de falla. 
 
Al oeste del área en el Mesozoico, se identificaron trampas relacionadas con los altos y los 
procesos de reactivación tectónica del basamento, con componentes estratigráficos 
asociados con acuñamientos de las secuencias del Jurásico contra los altos del 
basamento; mientras que para el Cretácico, las trampas se identifican como anticlinales 
amplios de bajo ángulo, algunos con fallas asociadas a la reactivación e inversión 
tectónica del basamento. Además, los flujos de escombros calcáreos o brechas derivados 
de la erosión del borde de la plataforma presentan componentes estratigráficos.  
 
Para el Neógeno en la zona del sistema extensional, se identifican trampas combinadas 
en anticlinales tipo rollover y bloques afallados, con componente estratigráfica en los 
estratos de crecimiento. Al norte en la zona con tectónica salina, se identifican 
acuñamientos contra soldaduras de sal y contra cuerpos de sal alóctona en minicuencas, 
así como potenciales trampas debajo de los cuerpos sal alóctona.  
 
Hacia aguas profundas de las Cordilleras Mexicanas, además de las trampas estructurales 
formadas por los pliegues de despegue y por propagación de falla que incluyen al 
cinturón plegado periférico, se identifican potenciales cierres estructurales contra 
cuerpos salinos. Las trampas asociadas pliegues anticlinales, presentan una componente 
estratigráfica asociada con la distribución irregular de los sistemas sedimentarios en la 
zona del cierre estructural. 
 
Las rocas sello para el Mesozoico consisten en carbonatos arcillosos intercalados con los 
intervalos potencialmente almacenadores. De manera similar, las secuencias del 
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Cenozoico incluyen multiples depositos arcillosos con espesores variables, incluyendo los 
cuerpos de sal alóctona al norte del área. 
 
De acuerdo con la información de los pozos perforados a la fecha en las Cordilleras 
Mexicanas, se tienen sellos litológicos regionales distribuidos ampliamente, compuestos 
por gruesos horizontes arcillosos, que en ocasiones corresponden con sistemas de 
transporte en masa dentro del Paleógeno y Neógeno. La abundancia de sedimentos 
arcillosos en el entorno de los sistemas de abanicos submarinos, forman tanto el sello 
superior como el lateral de las potenciales facies almacenadoras.  
 

6.3.4 Sincronía y migración 
 
Mediante simulaciones y modelados de cuencas y sistemas petroleros realizados 
previamente, en complemento con los análisis y la nueva información de estudios 
derivados de ARES, se ha determinado un alto grado de madurez térmica para las rocas 
generadoras jurásicas en la mayor parte de las Cordilleras Mexicanas. Sin embargo, se 
tiene una franja prospectiva por hidrocarburos líquidos, paralela a la plataforma 
continental al oeste del área, donde la profundidad de las rocas del Jurásico disminuye. 
 
Derivado de estos estudios, las rocas del Titoniano en las Cordilleras Mexicanas entraron 
en la ventanade generación de aceite en el Eoceno y alcanzando el pico de generación 
en el Eoceno Superior, pasando a la ventana de gas húmedo para el Oligoceno-Mioceno 
y a partir del Mioceno Medio, a la ventana de gas seco. Actualmente, las rocas del 
Titoniano se encuentran entre 8,000 y 10,000 m de profundidad con potencial generador 
principalmente transformado a hidrocarburos gaseosos. 
 
La evolución de generación de hidrocarburos se estima comenzó en la porción centro-
este de las Cordilleras Mexicanas, migrando progresivamente al oeste hacia la zona del 
talud y plataforma continental. Hacia estas zonas al oeste del área, las rocas del Titoniano 
entraron secuencialmente a la ventana de generación de norte a sur. 
 
Con base en la evaluación realizada por Ambrose et al. (2005) para el sistema extensional, 
al norte (área Lamprea) las rocas generadoras entraron a la ventana de generación de 
aceite en el Mioceno Inferior, de gas húmedo para el Mioceno Medio y en zona de gas 
seco desde el Mioceno Superior. Para la zona sur (área Faja de Oro-Náyade), se entró a la 
ventana de generación de aceite en el Mioceno Medio y desde entonces, los procesos de 
generación-expulsión de hidrocarburos continúan. 
 
De manera general, la migración de los hidrocarburos se ha dado a través de fallas, 
sistemas de fracturas vertical profundas (identificadas mediante análisis con atributos 
sísmicos de coherencia) que atraviesan la columna sedimentaria, así como por la interfaz 
entre los cuerpos intrusivos salinos o arcillosos y las rocas donde se encuentran 
emplazados. Esta migración se considera episódica en sentido vertical con una 
componente horizontal o lateral importante, que ha controlado la distribución regional 
de hidrocarburos. 
 
En el cinturón plegado de las Cordilleras Mexicanas, las fallas inversas asociadas a los 
pliegues por propación de falla, se observan limitadas al nivel de despegue Paleógeno sin 
llegar a niveles profundos donde se encuentra la roca generadora del Titoniano. Sin 
embargo, posiblemente existen sistemas de fracturas y fallas subverticales profundas 
como las propuestas por Le Roy et al. (2008) y Le Roy y Rangin (2008), que conectan los 
niveles profundos del Mesozoico con las secuencias del Cenozoico. 
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Además, la distribución amplia de emanaciones superficiales de hidrocarburos del fondo 
marino en conjunto con la identificación de varias anomalías de amplitud sísmica, puntos 
brillantes y puntos planos, así como reflectores paralelos a la reflexión del fondo marino 
(bottom simulating reflector BSR), sugieren que existen vías de migración de 
hidrocarburos adecuadas desde niveles del Mesozoico hasta el Neógeno, a través de los 
gruesos sellos litológicos. 
 
Hacia el área con tectónica salina, las potenciales rutas de migración consisten en los 
sistemas de fallas y soldaduras asociadas con el desplazamiento lateral de los cuerpos de 
sal alóctona. Mientras que para la zona del sistema extensional, las fallas de crecimiento 
tienden a conectar los niveles Mesozoicos con las trampas estructurales y estratigráficas 
del Cenozoico. 
 
La Figura 31 muestra un diagrama generalizado de eventos del sistema petrolero para las 
Cordilleras Mexicanas, la cual resume los mecanismos y su relación temporal con los 
elementos y procesos de los sistemas petroleros identificados (Tabla 11), incluyendo la 
edad geológica de los eventos y el momento crítico (Magoon y Dow, 1994), como el 
momento en el tiempo que mejor representa la generación, migración y acumulación de 
la mayoría de los hidrocarburos en los sistemas petroleros. 
 

 
Figura 31. Diagrama de eventos de los sistemas petroleros identificados para las Cordilleras Mexicanas. 

 
6.3.5 Plays 

 
Los plays en el área evaluada de las Cordilleras Mexicanas Norte, se postulan con base en 
el conocimiento actual y la integración y análisis de la información sísmica, estudios 
regionales, información de pozos y de análogos. Los plays definidos dentro de las 
Cordilleras Mexicanas, tienen una nomenclatura compuesta asociada con la Provincia 
Petrolera (GP=Golfo Profundo), el área evaluada (CM=Cordilleras Mexicanas), su categoría 
conforme a su estado en la exploración (E=Establecido; H=Hipotético) y finalmente el 
intervalo cronoestratigráfico asociado con la edad principal de las potenciales rocas 
almacén. 
 
Para los plays definidos en las Cordilleras Mexicanas, se considera a las rocas generadoras 
del Jurásico Superior Titoniano como las principales rocas generadoras de hidrocarburos, 
a pesar de que se han identificado otras rocas potencialmente generadoras (Cretácico 
Superior Cenomaniano-Turoniano y Eoceno), no se ha confirmado su potencial 
generador de hidrocarburos en el área. El play Neógeno es el único que actualmente ha 
sido probado en el área, mientras que el resto de plays permanecen como hipotéticos. 
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De acuerdo con lo anterior, la Tabla 11 muestra el resumen de las principales 
características de los plays evaluados en las Cordilleras Mexicanas Norte. 
 

Tabla 11. Resumen de las principales características de los plays evaluados para las Cordilleras Mexicanas 
Norte. 

Play Estilo estructural de la 
trampa 

Litología y ambiente de 
depósito de la roca 

almacén 
Porosidad (%) 

Principales pozos 
exploratorios que han 

investigado el play 

GP CM E 
Neógeno 

Pliegues anticlinales de 
despegue y por propagación 
de falla; trampas 
estratigráficas y relacionadas 
con tectónica salina y arcillosa 

Areniscas y limolitas en 
facies turbidíticas de 
abanicos submarinos, 
canales y desbordes 
depositados en ambientes 
de talud y cuenca. 

7-35% 
intergranular, intragranular 

Catamat-1 (Mioceno 
Inferior), Piklis-1, Ahawbil-1 
(Mioceno Superior), 
Análogos en aguas 
profundas, por ejemplo 
Vespa-1 (Mioceno Medio) 

GP CM H 
Oligoceno 

Pliegues anticlinales de 
despegue y por propagación 
de falla; trampas 
estratigráficas y relacionadas 
con tectónica salina y arcillosa 

Areniscas, limolitas y lutitas 
en facies canales, 
desbordes, lóbulos y 
abanicos de piso de cuenca. 

10-15% 
intergranular, intragranular 

Análogos en aguas 
profundas, por ejemplo 
Supremus-1, Exploratus-1 y 
Nobilis-101 

GP CM H 
Eoceno-
Paleoceno 

Pliegues anticlinales por 
propagación de falla, pliegues 
anticlinales de despegue de 
bajo relieve por reactivación 
estructural del basamento; 
trampas estratigráficas. 

Areniscas en facies de 
canales, desbordes y 
abanicos de piso de cuenca. 

5-35% 
intergranular, intragranular 

Análogos en aguas 
profundas, por ejemplo 
Maximino-1, Cratos-1 
(Paleoceno-Eoceno) y 
Bukma-1 (Eoceno Medio) 

GP CM H 
Mesozoico 

Jurásico Superior: Trampas 
combinadas, asociadas con 
altos de basamento y 
reactivación tectónica de 
basamento. 
 
Cretácico: Estructurales en 
anticlnales asociados con la 
reactivación tectónica del 
basamento y estratigráficas 
asociadas con flujos de 
escombros, brechas y 
turbiditas. 

Jurásico Superior: Dolomías, 
calizas fracturadas y calizas 
oolíticas en facies de rampa 
y plataforma. 
 
Cretácico: Brechas de talud, 
flujos de detritos calcáreos y 
turbiditas, calizas 
fracturadas de cuenca. 

12-40% 
Bancos oolíticos, flujos de 
detritos calcáreos; porosidad 
intergranular, intragranular 
secundaria por disolución. 
 
2-20% 
Brechas de talud, calizas 
fracturadas, dolomías; porosidad 
intergranular, intragranular y 
secundaria por fracturas y 
disolución. 

Análogos de campos en 
tierra y aguas someras, 
por ejemplo Poza Rica y 
Tamaulipas-
Constituciones (Jurásico 
Superior, Cretácico 
Inferior y Medio), Arenque, 
Lobina (Jurásico Superior 
y Cretácico Inferior) y 
Náyade (Cretácico Medio) 

 
6.3.5.1  Play GP CM H Mesozoico 

 
El play Mesozoico está representado por calizas depositadas en ambientes de plataforma 
interna y externa (bancos oolíticos), talud (brechas de talud) y cuenca (calizas fracturadas 
y/o dolomitizadas). Las trampas más importantes son aquellas asociadas con una serie 
de alineamientos de altos de basamento y acuñamientos en una franja que se extiende 
a lo largo del borde occidental del área de las Cordilleras Mexicanas, correspondiente con 
la zona de corteza continental adelgazada. 
 
Dentro de la secuencia del Jurásico se tienen facies de bancos oolíticos, sistemas de 
abanicos proximales y sistemas de abanicos distales de borde de plataforma. Con base 
en los campos análogos en aguas someras, estas facies corresponden a la interacción de 
los altos de basamento que directamente influyeron en el desarrollo de bancos oolíticos, 
canales de marea y presencia de lagunas internas, así como de zonas con batimetría de 
nerítico interno y ambientes someros de alta energía. 
 
En lo que respecta al Cretácico, corresponde con facies de abanicos carbonatados, 
lóbulos turbidíticos distales, cañones y canales submarinos los cuales pueden transportar 
a través de ellos flujos de escombros y depositarse dentro de la cuenca como abanicos 
submarinos, así como avalanchas (aprones) o colapsos del talud. 
 
Con base en el análisis de facies sísmicas y correlación de pozos, para el Cretácico se 
visualiza un modelo geológico que considera la presencia de canales o posibles cañones 
que pudieron transportar flujos de sedimento carbonatado y flujos de escombros hacia 
las partes profundas de la cuenca, evolucionando a abanicos submarinos con facies que 
podrían funcionar como roca almacén. 
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Los elementos sello principales para este play son las potentes secuencias arcillosas 
regionales, constituidas por depósitos de mudstone arcilloso, alternado con horizontes 
de lutitas bituminosas de edades Jurásico, Cretácico y Paleógeno, que en ocasiones están 
asociados con flujos de transporte en masa. 
 
Los riesgos identificados principales con este play son la presencia y calidad de la roca 
almacén, así como la preservación de hidrocarburos, debido a las condiciones severas de 
temperatura y sepultamiento de la columna sedimentaria. 
 

6.3.5.2  Play GP CM H Eoceno-Paleoceno 
 
Las potenciales rocas almacenadoras de este play están constituidas por areniscas 
turbidíticas depositadas en ambientes de talud y cuenca, en facies de abanicos 
submarinos, canales y desbordes. Este play ha sido perforado por los pozos Catamat-1, 
Caxa-1, Talipau-1 (Eoceno) y Puskon-1; este último llegando a niveles del Paleoceno 
Superior. 
 
Durante la perforación a través de los niveles del Paleoceno en el pozo Puskon-1, se 
registraron una serie de manifestaciones importantes de gas húmedo. Además, la 
evaluación de los registros geofísicos y los análisis petrofísicos permitieron identificar 
intervalos de interés en el Paleoceno Superior en condiciones de alta presión y alta 
temperatura. 
 
Los sellos principales para el play Eoceno-Paleoceno son las potentes secuencias de 
lutitas con distribución regional dentro del mismo nivel Eoceno-Paleoceno y del 
Oligoceno-Mioceno, formados principalmente por material fino depositado en 
suspensión y flujos de transporte en masa arcillosos. 
 
Los riesgos principales de este play es la calidad de la roca almacén y la formación de 
trampas asociadas con los procesos de sincronía y migración, así como la existencia de 
carga de hidrocarburos, especialmente para los niveles del Eoceno. 
 

6.3.5.3  Play GP CM H Oligoceno 
 
Este play ha sido perforado por los pozos Catamat-1, Talipau-1, Puskon-1, Lakach-1, Piklis-
1, Labay-1 y Caxa-1; en este último se estimaron las mejores evidencias de presencia de 
roca almacén en el Oligoceno Inferior y se realizaron pruebas de producción, resultando 
invadido de agua salada.  
 
Con base en pozos perforados en las Cordilleras Mexicanas, la columna del Oligoceno 
presenta litologías mayormente arcillosas, donde las potenciales rocas almacén estan 
compuestas por areniscas intercaladas con limolitas y lutitas con un alto contenido de 
bentonita. 
 
De forma similar que el play Eoceno-Paleoceno, los principales elementos sello son las 
potentes secuencias de lutitas con distribución regional del Oligoceno-Mioceno, 
formados principalmente por material fino en suspensión y flujos de transporte en masa 
arcillosos, correspondientes con sistemas turbidíticos en facies de canales y desbordes, 
así como de lóbulos de abanicos submarinos medio y distal. 
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Los riesgos principales de este play es la calidad de la roca almacén y la formación de 
trampas asociadas con los procesos de sincronía y migración, así como la existencia de 
carga de hidrocarburos. 
 

6.3.5.4  Play GP CM E Neógeno 
 
El play Neógeno abarca los niveles estratigráficos del Mioceno Inferior, Medio y Superior, 
constituido de alternancias de secuencias de areniscas, limolitas y lutitas en facies 
turbidíticas de abanicos submarinos y canales distributarios, depositadas en ambientes 
de talud a cuenca. Este play ha sido probado por los pozos Catamat-1, Lakach-1 y Labay-1 
en el Mioceno Inferior y por los pozos Piklis-1 y Ahawbil-1 en el Mioceno Inferior y Superior. 
 
La abundancia de sedimentos arcillosos en el entorno de los sistemas de abanicos 
submarinos, es lo que forma tanto el sello litológico superior como el lateral las posibles 
areniscas almacén. Se considera como sello superior para estos abanicos a los cuerpos 
arcillosos intraformacionales del Mioceno, así como a toda la columna suprayacente de 
lutitas del Plioceno Inferior. 
 
Los riesgos principales identificados de este play, son la calidad de la roca almacén y la 
sincronía y la migración de hidrocarburos, asociada con la edad de formación de las 
estructuras (trampas). 
 

6.4 AVANCES EN LA EXPLORACIÓN 
 

Históricamente las Cordilleras Mexicanas fueron documentadas por vez primera por 
Jones et al. (1967), quienes relacionaron su formación por procesos de tectónica salina. 
Posteriormente Bryant et al. (1968) propusieron una división para el cinturón plegado de 
las Cordilleras Mexicanas por zonas, con base en su estilo estructural y características, 
sugiriendo una contracción asociada con la gravedad, a través de deslizamientos sobre 
una superficie de desprendimiento por efecto de la carga sedimentaria. 
 
Desde entonces, existen varios trabajos que han ampliado el conocimiento de las 
Cordilleras Mexicanas (p.e. Buffler et al., 1979; Pew, 1982; Salomón-Mora et al., 2004; entre 
otros) e identificando el potencial petrolero de la provincia, caracterizado por las 
estructuras contraccionales y su posibilidad de funcionar como trampas de 
hidrocarburos. 
 
Las primeras actividades de exploración petrolera en México se concentraron en la 
porción terrestre de las provincias Tampico-Misantla y Cuencas del Sureste, donde la 
aplicación de métodos geofísicos potenciales durante el periodo de los años de 1908 y 
1938 fue determinante en el análisis geológico y descubrimiento de yacimientos 
petroleros en la Faja de Oro terrestre (Rocha-Esquinca et al., 2013). Posteriormente, la 
exploración se extendió hacia la región occidental del Golfo de México en aguas someras 
iniciando en 1957, con los primeros estudios sísmicos de reflexión que culminaron en el 
establecimiento y continuación de la Faja de Oro en su porción marina para 1963, con el 
descubrimiento del campo Isla de Lobos (Cuevas-Leree, 2003). 
 
Entre 1964 y 1975, la exploración se incrementó en la plataforma continental del occidente 
del Golfo de México, realizandose adquisiciones sísmicas 2D y varios descubrimientos en 
niveles del Mesozoico en aguas someras, asociados con el borde de la plataforma de 
Tuxpan como el del campo Arenque en 1967 (Meneses de Gyves, 1999). Adicionalmente 
en este periodo, se comenzó con la perforación exploratoria enfocada en objetivos 
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cenozoicos en el sistema extensional de la plataforma (p.e. pozos Neptuno-1 y Anegada-
1). 
 
A partir de 1996 se retoma la actividad exploratoria en aguas someras, adquiriéndose los 
primeros volúmenes sísmicos 3D. Hasta principios del año 2000, se reactiva la preforación 
exploratoria con el objetivo de evaluar el potencial gasífero del Cenozoico en la 
plataforma continental del occidente del Golfo de México y continuar con la exploración 
del borde Mesozoico de la plataforma de Tuxpan en aguas someras.  
 
Del 2001 al 2006 se perforaron los pozos exploratorios en aguas someras Lankahuasa-1, 
Ñu-1, Mercurio-1, Lobina-1, Kosni-1, Cañonero-1, Calipso-1, Caxui-1, entre otros; cuya 
información y resultados, abrieron el camino para la ampliación de la exploración hacia 
aguas profundas, buscando evaluar la continuidad de los plays cenozoicos y mesozoicos 
asociados con el borde de la plataforma de Tuxpan hacia la Cuenca del Golfo de México. 
 
Con la adquisición de los primeros volúmenes sísmicos 3D en aguas profundas, a partir 
del año 2002 y el descubrimiento del campo de gas Lakach en el extremo sureste de las 
Cordilleras Mexicanas en 2007, se detonó la exploración en aguas profundas del 
occidente del Golfo de México.  Para el 2013, se adquirieron los volúmenes sísmicos 3D 
que actualmente existen en las Cordilleras Mexicanas y se perforaron 9 pozos 
exploratorios más (incluyendo 2 pozos delimitadores), resultando en un total de 5 
descubrimientos de gas realizados por Pemex a la fecha en areniscas del Neógeno 
(Lakach, Catamat, Labay, Piklis y Ahawbil). 
 
Para las Cordilleras Mexicanas existen un total de 14 volúmenes sísmicos 3D, que cubren 
la zona de aguas profundas y parcialmente el sistema extensional en aguas someras, 
abarcando una superficie total de 57,881 km2. Asimismo, se tienen identificados 9 
diferentes estudios sísmicos 2D adquiridos entre 1973 y 2005, con cobertura lineal 
distribuida a través de toda la región de aguas someras y aguas profundas (Tabla 12, 
Figura 32). 
 
Hasta el 2013, Pemex ha perforado 10 pozos exploratorios en aguas profundas de las 
Cordilleras Mexicanas, los cuales han establecido hasta ahora el play Neógeno (Tabla 13), 
a partir de los cuales se ha realizado descubrimientos de gas en este play y se obtuvo un 
volumen importante de información. Con base en este avance en la exploración de las 
Cordilleras Mexicanas, la evaluación previa de los recursos prospectivos agrupó el análisis 
en 3 plays del Neógeno, Paleógeno y Mesozoico divididos en dos áreas administrativas 
(Golfo de México Profundo Sur y Golfo de México Profundo B); para el área evaluada de 
las Cordilleras Mexicanas Norte, le corresponden los plays del área administrativa Golfo 
de México Profundo Sur. 
 
En el área evaluada se tienen 3 volúmenes sísmicos 3D (1 con cobertura parcial), coinciden 
4 estudios sísmicos 2D y 1 pozo perforado; sin embargo, toda la información disponible 
fue utilizada en la evaluación de la porción Norte de las Cordilleras Mexicanas. Las Tablas 
12 y 13 indican los estudios sísmicos y pozos contenidos dentro del área evaluada, 
respectivamente; y el mapa de la Figura 33, muestra la información exploratoria generada 
al 2015 entorno a las Cordilleras Mexicanas, en términos de la información sísmica y de 
pozos. 
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Tabla 12. Estudios sísmicos adquiridos por Petróleos Mexicanos en la región de las Cordilleras Mexicanas. 
Estudio sísmico Año de 

adquisición 
Cobertura en 

km2 
Técnica de 
Adquisición Procesos 

Faja de Oro A 1996 661 3D PRESTM, POSTSTM 
Faja de Oro B 1996 199 3D PRESTM, POSTSTM 
Lankahuasa 1999 1,755 3D PRESDM, PRESTM, POSTSTM 
Cañonero 1999 661 3D PRESTM, POSTSTM 
Lankahuasa Sur 2002 2,577 3D POSTSTM 
Nautla-Q Primera Etapa 2003 347 3D Q PRESDM, PRESTM, POSTSTM 
Lankahuasa Profundo 2003 3,438 3D PRESTM, POSTSTM 
Holok Alvarado 2003 9,836 3D PRESTM, POSTSTM 
Shanit Q 2004 2,237 3D Q PRESTM, POSTSTM 
Lankahuasa Norte 2002 2,624 3D POSTSTM 
Anegada Labay 2007 7,216 3D PRESTM, POSTSTM 
Aquila 3D Q* 2008 10,336 3D Q PRESTM, POSTSTM 
Tzumat / 2011 14,775 3D POSTSTM 
Centauro Sur 3D WAZ* 2013 6,770 3D WAZ PRESTM, POSTSTM 
Arenque Escualo 1973 - 2D POSTSTM 
Nayade/ 1979 - 2D STK, POSTSTM 
Pampano Tuxpan 1983 - 2D STK, STK-DMO, POSTSTM 
Anegada Punta Delgada 1991 - 2D POSTSTM 
Matamoros Golfo de México A/ 1994 - 2D STK, STK-DMO, POSTSTM 
Estudio Sísmico Interregional Litoral 
Golfo de México/ 2000 - 2D STK, POSTSTM 

Regional Golfo de México/ 2003 - 2D POSTSTM 
Isla de Lobos 2003 - 2D STK-DMO, POSTSTM 
Regional Sur 2D 2005 - 2D Q STK, PRESTM, POSTSTM 
* Dentro del área evaluada         
/ Parcialmente dentro del área evaluada     

 
Tabla 13. Pozos perforados al 2013 por Petróleos Mexicanos en la región de aguas profundas de las Cordilleras 

Mexicanas. 
Pozo Año de terminación Resultado Play probado 

Lakach-1 2007 Productor de gas seco Mioceno Inferior 
Catamat-1 2009 Productor no comercial de gas húmedo Mioceno Inferior 
Lakach-2DL 2010 Productor de gas húmedo Mioceno Inferior 
Labay-1 2010 Productor de gas seco Mioceno Inferior 
Puskon-1 2011 Taponado por columna geológica imprevista - 
Piklis-1 2011 Productor de gas húmedo Mioceno Superior y Mioceno Inferior 
Caxa-1* 2012 Improductivo seco - 
Talipau-1 2012 Invadido de agua Mioceno Inferior 
Piklis-1DL 2013 Productor de gas húmedo Mioceno Inferior 
Ahawbil-1 2013 Productor no comercial de gas húmedo Mioceno Superior y Mioceno Inferior 
*Pozos perforados dentro del área evaluada   

 
Desde el 2013 a la fecha dentro del área evaluada de las Cordilleras Mexicanas Norte, 
Pemex no ha realizado actividades dado que no cuenta actualmente con asignaciones. 
Sin embargo, con la implementación de las ARES, nueva información exploratoria ha sido 
generada por actores diferentes a Pemex; por lo cual, se cuenta con nueva información 
para la actualización del potencial petrolero del área evaluada de las Cordilleras 
Mexicanas Norte.  
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Figura 32. Mapa que muestra la información exploratoria generada al 2015 entorno a las Cordilleras Mexicanas 

por Petróleos Mexicanos, en términos de la información sísmica y de pozos. 
 

6.4.1 Información exploratoria utilizada para la evaluación 
de las Cordilleras Mexicanas Norte 

 
En el periodo de 2007 al 2013, Pemex perforó 10 pozos exploratorios en 6 años en las 
Cordilleras Mexicanas en aguas profundas, sin que a la fecha exista perforación 
exploratoria en la Provincia (Tabla 13).  
 
Con la implementación de las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración 
Superficial (ARES) a partir de enero de 2015, se ha generado nueva información 
exploratoria, que incluye la adquisición de nueva información sísmica 2D y la mejora de 
la información previamente existente,  donde la nueva adquisión 2D cubre densamente 
las áreas con carencia de sísmica 3D. Además de la nueva adquisición 2D, la mayoría de 
la información generada a través de las ARES, se ha enfocado a la mejora de la imagen 
sísmica mediante la aplicación de algoritmos de procesamiento de última tecnología,  
especialmente hacia la zona con alta complejidad geológico-estructural por procesos de 
tectónica salina y arcillosa; así como la unión de los volúmenes previamente existentes 
(merge). 
 
Los principales estudios de ARES en la  región de aguas profundas de las Cordilleras 
Mexicanas realizados al 2018, comprenden 7 proyectos diferentes de adquisición de 
nueva sísmica 2D, 1 reproceso de información sísmica 2D previamente existente, 5 
reprocesos de la información sísmica 3D previamente existente y un nuevo estudio 
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geoquímico de biomarcadores en muestras de núcleos de pistón del fondo marino, que 
son importantes en los análisis de sistemas petroleros. La Tabla 14 muestra los principales 
estudios de ARES ubicados en las Cordilleras Mexicanas. 
 

Tabla 14. Características de los principales proyectos de estudios de ARES ubicados en las Cordilleras 
Mexicanas. 

Autorización 
ARES Proyecto Compañía Tipo de estudio Modalidad Año de 

Autorización Productos 

ARES-TGS-NO-15-
6P1.0417 

Geoquímico Golfo 
de México 

TGS AP 
Investments AS. Geoquímico Con 

adquisición 2015 
Datos geoquímicos de 
núcleos en bruto con 
biomarcadores e isótopos 

ARES-GXT-EU-15-
2Q1.0336 

MéxicoSPAN 
Sísmica 2D 

GX Geoscience 
Corporation, S. 
de R.L. de C.V. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2015 

Kirchhoff PSTM stack filtrado 
y escalado 
Kirchhoff PSTM stack RAW  

ARES-PGS-MX-15-
4R6.0183 

México MC2D para 
el Amarre de Pozos 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Migración PreSTM Kirchhoff  
Migración RTM PreSDM 
Migración Kirchhoff PreSTM 

ARES-TGS-NO-15-
6P1.0195 Gigante 2D TGS AP 

Investments AS. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 Apilado PSTM y PSDM 

Velocidades 

ARES-PGS-MX-15-
4R6.0214 

Cordilleras 
Mexicanas MC2D 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Migración Kirchhoff PreSTM 
Migración RTM PreSDM 
Migración Kirchhoff PreSDM 

ARES-PGS-MX-15-
4R6.1076 

Ampliación 
Cordilleras 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Migración Kirchhoff PreSTM 
Migración RTM PreSDM 
Migración Kirchhoff PreDTM 

ARES-SRC-AU-15-
3B1.0521 

Buscador Near-
Shore 2D 

Searcher 
Seismic, PTY, 
LTD. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2016 Apilado PSTM 

Apilado PSDM 

ARES-SSM-MX-
15-9X3.780 

Reproceso 2D 
Burgos Marino 

Seismic 
Enterprises 
México, S. de 
R.L. de C.V. 

Sísmica 2D Sin 
adquisición 2017 

Apilado PSTM crudo con 
atenuación de ruido y 
filtrado 
Modelo de velocidades 

ARES-DSM-MX-
15-3P2.0684 

Reprocesado 
Perdido 3D 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D Sin 
adquisición 2015 

Modelo final de velocidad 
Migración PreSDM Kirchhoff  
Migración PreSDM RTM 

ARES-CGG-MX-
15-3G7.0187 Perdido 3D WAZ CGG México S.A. 

de C.V. Sísmica 3D WAZ Sin 
adquisición 2015 Migración PreSDM TTI RTM y 

PreSDM TTI Kirchhoff 

ARES-DSM-MX-
15-3P2.3149 

Reproceso 3D 
Cordilleras 
Mexicanas 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D Sin 
adquisición 2016 Migración PreSDM Kirchhoff 

Modelos de velocidades 

ARES-GXG-MX-
15-6T6.3674 

Azteca Mexican 
Ridges 3D 

GX Geoscience 
Corporation, S. 
de R.L. de C.V. 

Sísmica 3D Sin 
adquisición 2017 

Modelo de velocidades 
Migración PSTM RTM 
Migración PSDM RTM 
Apilado de PSDM (con 
algoritmo Beam) 

ARES-DSM-MX-
15-3P2.11297 

Proyecto 
Reprocesamiento 
Área Perdido Sur 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D Sin 
adquisición 2018 Migración Pre-SDM 

 
El conjunto de información utilizada para la evaluación de las Cordilleras Mexicanas 
Norte, comprende principalmente la información de los 10 pozos exploratorios 
perforados, incluyendo un amplio inventario de registros geofísicos de pozos y los 
reportes de los análisis de núcleos y muestras de núcleo, así como la información sísmica 
3D y 2D adquirida hasta el 2013 por Pemex y la nueva información sísmica 2D, 3D y 
estudios geoquímicos proveniente de las ARES desde el 2015 (Figura 33).   
 
Adicional a la información sísmica y de pozos, se tienen disponibles a través del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), una serie de estudios regionales 
previos de análisis de cuencas, de sistemas petroleros, plays y análisis geoquímicos 
realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en las Cordilleras 
Mexicanas, trasferidos al CNIH en el marco del noveno transitorio de la Ley de 
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Hidrocarburos y los Lineamientos para la transferencia de información histórica, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril del 2016. 
 

 
Figura 33. Mapa que muestra la principal información exploratoria utilizada en la evaluación de las Cordilleras 

Mexicanas Norte, en términos de la información geoquímica, sísmica y de pozos. 
 
Finalmente, una componente importante de la información disponible, son las bases de 
datos de evaluación de recursos prospectivos históricas, de conformidad con los 
Lineamientos para el Análisis y Evaluación de los Recursos Prospectivos y Contingentes 
de la Nación y del Proceso Exploratorio su Seguimiento, publicados en el DOF en 
diciembre de 2013. 
 
Todo este conjunto de información, fue analizado y actualizado conforme al resultado de 
los pozos perforados y la nueva información sísmica, mediante la integración, selección y 
combinación de información relevante, así como el análisis, interpretación y estudios 
realizados por la Comisión. 
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6.5 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EXPLORATORIA 

 
6.5.1 Interpretación sísmica 

 
La etapa de evaluación e interpretación de información consistió en recopilar, validar y 
analizar toda la información disponible para el área de las Cordilleras Mexicanas Norte, 
considerando la complejidad geológico-estructural y comenzando con la interpretación 
regional del área, calibrando dicha interpretación con los datos bioestratigráficos y 
marcadores de todos los pozos disponibles, tanto en aguas someras como en aguas 
profundas. El proceso general de interpretación de horizontes comenzó en zonas con alta 
confianza, donde existe la mayor densidad de información de pozos, generando 
secciones de amarre y alternando las correlaciones entre secciones verticales, 
horizontales y aleatorias en tiempo o profundidad. 
 
La selección de la versión sísmica más apta para la interpretación, considero el método 
de adquisición y el tipo de procesado principalmente, ya que son los dos parámetros que 
controlan la calidad de la imagen sísmica. Es importante considerar que si bien ciertos 
tipos de adquisición y procesado atenúan ciertos patrones engañosos que pueden 
confundirse fácilmente como geología real (artefactos sísmicos), también pueden 
resaltar otros. 
 
Al evaluar prospectos exploratorios se requiere de una interpretación sísmica detallada, 
por lo que la selección de la mejor versión disponible de la información sísmica es muy 
importante para obtener los mejores resultados. 
 
Dado que las Cordilleras Mexicanas presental al norte, en la frontera con el Área Perdido, 
una zona con tectónica salina y arcillosa compleja, las versiones sísmicas migradas en 
tiempo presentan limitaciones importantes de imagen alrededor y por debajo de los 
cuerpos de sal, al no poder aplicar velocidades especiales a la sal y la energía sísmica no 
se posicione correctamente al refractarse través de la sal. Por esta razón la versión sísmica 
más apropiada para obtener una imagen adecuada hacia esta zona, generalmente 
requiere de una migración en profundidad antes de apilar o pre-apilado (PreSDM). 
 
En las migraciones sísmicas PreSDM, las velocidades de la sal y de todos los horizontes se 
asignan durante el procesamiento (modelo de velocidades), para lo cual es necesario 
determinar la geometría de los cuerpos de sal y límites entre horizontes, por lo que al 
trabajar con versiones PreSDM que fueron generadas a partir de un volumen de 
velocidades, se estará interpretando una interpretación (Jackson y Hudec, 2017). En ese 
sentido, es muy importante corroborar con la ayuda información de pozos, que cada 
horizonte en el modelo de velocidades esté en su posición correcta en profundidad y 
además, considerar el algoritmo empleado para la migración, que es uno de los aspectos 
más críticos en el procesamiento de datos sísmicos. 
 
El conjunto de información sísmica 2D y 3D disponible en las Cordilleras Mexicanas Norte 
abarca principalmente migraciones PreSDM mediante algoritmos de Kirchhoff y RTM 
(Reverse Time Migration) (Tablas 12 y 14), las cuales presentan ventajas y desventajas en 
lo que respecta al proceso de interpretación sísmica en la zona con tectónica salina y 
arcillosa. 
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La migración PreSDM Kirchhoff típicamente preserva la textura y las amplitudes sísmicas, 
permite generar imágenes con alta calidad hacia la cima de los cuerpos de sal y en 
ocasiones también permite mapear la base de los cuerpos salinos; siempre y cuando la 
geometría de estos cuerpos sea simple, no permite el manejo de modelos de velocidades 
complicados y no genera buena calidad de imagen en áreas con tectónica salina 
compleja.  
 
Por otro lado, la migración PreSDM RTM permite manejar la ecuación de onda en 
trayectorias múltiples, incrementando la posibilidad de visualizar estructuras complejas 
de sal y visualizar las características geológicas de zonas alrededor y por debajo de 
cuerpos de sal. Sin embargo, la imagen sísmica generada mediante migración RTM es 
más sensible al modelo de velocidades utilizado que en la migración Kirchhoff. 
 
Considerando lo anterior, la interpretación sísmica regional y de prospectos dentro de las 
Cordilleras Mexicanas Norte, se realizó preferentemente sobre versiones sísmicas 2D y 3D 
PreSDM RTM, previa revisión y validación del correspondiente modelo de velocidades 
asociado. En la parte central del área evaluada sin cubrimiento con sísmica 3D, pero 
cubrimiento lineal de sísmica 2D, se generó y utilizó un mismo modelo de velocidades 
para convertir y ajustar versiones migradas en tiempo a profundidad. 
 

6.5.2 Evaluación Petrofísica 
 
A partir de los registros geofísicos, los informes geológicos y la documentación sobre los 
análisis de núcleos y muestras de núcleo de pozos exploratorios en las Cordilleras 
Mexicanas en aguas profundas, se realizaron evaluaciones petrofísicas con técnicas 
convencionales para determinar las principales características de los plays evaluados en 
el área. Este análisis incluyó la identificación de las diferentes litologías a lo largo de los 
registros y la determinación de valores petrofísicos clave en la evaluación volumétrica de 
prospectos, como porosidades, saturación de agua, espesores netos, etc. 
 
La Figura 34 muestra un ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en los pozos 
de aguas profundas en las Cordilleras Mexicanas, a partir de los registros geofísicos de 
pozos y los análisis de núcleos y muestras de núcleos. 
 

 
 

Figura 34. Ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en los 
pozos de aguas profundas de las Cordilleras Mexicanas, a partir de los 
registros geofísicos de pozos y los análisis de núcleos y muestras de 
núcleos. 
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6.5.3 Atributos sísmicos e interpretación de facies 
sedimentarias 

 
Los atributos sísmicos (incluyendo aquellos considerados como indicadores directos de 
hidrocarburos o IDH) se aplicaron como una herramienta para la interpretación de datos 
sísmicos (sección 3.2.3), buscando resaltar variaciones de amplitud, fase y frecuencia de 
las señales acústicas de manera independiente o integrada. Estas variaciones pueden 
presentar correlación con características geológicas, sedimentarias y estructurales, que 
no se pueden observar a simple vista en las imágenes sísmicas convencionales. De 
manera general, se aplicaron principalmente tres tipos de atributos sísmicos: 
instantáneos (principalmente RMS o Root Mean Square, fase, frecuencia), geométricos 
(echado, coherencia, curvatura) y espectrales (descomposición en rangos de frecuencias). 
 
Entre los atributos mayormente utilizados en el análisis sobresale el RMS para tratar de 
identificar potenciales rocas almacenadoras de fluidos que pueden ser hidrocarburos, de 
coherencia para resaltar discontinuidades tales como fallas, bordes de canal y zonas 
caóticas como depósitos de transporte y descomposición espectral para detectar 
cambios litológicos por contenido de frecuencias. La combinación y uso de atributos 
sísmicos en el área, fue un factor clave en la delimitación de prospectos exploratorios, en 
la identificación de facies sísmicas y en la construcción de mapas sedimentarios GDE 
(Gross Depositional Environment). 
 
La interpretación estratigráfica de los perfiles sísmicos, la calibración con información de 
pozo, la interpretación de horizontes y las analogías documentadas para las Cordilleras 
Mexicanas Norte, permitieron generar una interpretación de las facies sedimentarias 
para los plays evaluados, a partir de la información de volúmenes 3D y secciones 2D.  
 

6.5.4 Estimación del tipo de hidrocarburo esperado 
 
Este análisis consistió en la compilación, integración y actualización de la información 
disponible a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), que 
incluye varios de estudios regionales previos de análisis de cuencas, de sistemas 
petroleros, plays y análisis geoquímicos realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) en las Cordilleras Mexicanas.  
 
Adicionalmente, la nueva información geoquímica derivada de las ARES, sirvió para 
realizar actualizaciones del tipo de hidrocarburo esperado; en este caso, para la roca 
generadora del Jurásico Superior Titoniano y su situación como la principal roca 
generadora del área. 
 

6.5.5 Identificación y evaluación de prospectos 
exploratorios 

 
Como se mencionó en la sección 6.4.1, una componente importante de la información 
disponible, son las bases de datos de recursos prospectivos históricas, las cuales sirvieron 
como una referencia importante para la identificación de prospectos exploratorios en las 
Cordilleras Mexicanas Norte. De manera similar, la información de los planes de 
exploración de los 5 contratos adjudicados a la fecha respecto del área evaluada (Figura 
28), sirvió como una referencia para el análisis realizado por la Comisión para la 
identificación de prospectos exploratorios. 
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Es importante mencionar, las bases de datos históricas de recursos prospectivos y los 
planes de exploración sirvieron como una referencia importante para conocer la visión 
del potencial de recursos entorno a los prospectos visualizados, la evaluación realizada 
por la Comisión no necesariamente corresponde con las evaluaciones reportadas por los 
operadores petroleros que han relizado actividades exploratorias en el área, 
especialmente en términos metodológicos, de interpretación sísmica entorno a los 
prospectos, número de objetivos asociados, parámetros petrofísicos y volumetricos, tipo 
de hidrocarburo esperado, análisis de riesgo para la estimación de la probabilidad de 
éxtito geológico, estimación del valor de los recursos prospectivos asociados, entre otros 
factores. 
 
La evaluación de prospectos exploratorios realizada por la Comisión, se llevó a cabo 
conforme a la metodología descrita en la sección 3.2, utilizando criterios homologados y 
adoptando los principios fundamentales de evaluación y clasificación de recursos de la 
PRMS (Petroleum Resource Management System). Por esta razón, muchos de los 
prospectos o localizaciones (leads) visualizados y reportados por los operadores, no 
fueron considerados como tal por la Comisión para la evaluación de recursos 
prospectivos en prospectos exploratorios. 
 
Con base en el análisis e interpretación de la nueva información sísmica disponible, de 
los 10 pozos perforados a la fecha, las calibraciones y ajustes realizados para determinar 
la petrofísica y la estimación del tipo de hidrocarburo esperado  y de los modelos y 
estudios llevados a cabo por la Comisión, se identificaron y evaluaron un total de 93 
prospectos exploratorios con hasta 4 objetivos, donde 27 corresponden con nuevos 
prospectos identificados y que forman parte del inventario de prospectos evaluados por 
la Comisión en las Cordilleras Mexicanas Norte. 
 
De esta manera, la cartera de prospectos exploratorios identificados dentro del área de 
las Cordilleras Mexicanas Norte, suma un estimado total de 1,916 MMbpce a la media con 
riesgo, una variación del - 16 % respecto a la estimación al 2018. 
 
La Tabla 15 muestra la actualización de los recursos prospectivos asociados con 
prospectos exploratorios realizada por la Comisión, en comparación con la estimación al 
2018. La gráfica de la Figura 35, muestra la distribución por principal tipo de hidrocarburo 
esperado, conforme a la actualización y evaluación realizada por la Comisión, respecto de 
los prospectos exploratorios identificados. 
 

Tabla 15. Actualización de los recursos prospectivos asociados con prospectos exploratorios realizada por la 
Comisión, en comparación con la estimación al 2018 

Recursos Prospectivos Documentados a través de prospectos exploratorios 

Categoría 
Recursos 

prospectivos 
P90 (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

P50 (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

media 
(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

P10 (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos media 

con riesgo 
(MMbpce) 

 Estimación 2018  1,103 5,987 11,586 29,948 2,293 
Actualización 2,135 7,419 11,960 28,215 1,916 
DIFERENCIA 1,033 1,432 375 -1,732 -377 
DIFERENCIA (%) 94% 24% 3% -6% -16% 
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6.6 EVALUACIÓN DE PLAYS DE LAS CORDILLERAS 
MEXICANAS NORTE 

 
Los plays de las Cordilleras Mexicanas Norte, se postulan con base en el conocimiento 
actual y la integración y análisis de la información sísmica, estudios regionales, 
información de pozos y de análogos. En la sección 6.3.5 se describen las características 
principales de los plays delimitados y definidos dentro del área evaluada y la Tabla 11 de 
la sección 6.3.5 muestra el resumen de sus principales características. 
 
La evaluación del recurso prospectivo a nivel de play se realiza a partir de métodos 
probabilísticos, considerando a los prospectos mapeados y no mapeados como un total 
en un play, donde la información de entrada para la estimación es una distribución del 
volumen de prospectos identificados, una cantidad de prospectos adicionales que 
pudieran ocurrir en el play y una probabilidad promedio de éxito geológico. La evaluación 
volumétrica a nivel de play, proviene de la construcción de una función de densidad de 
probabilidad derivada del conjunto de objetivos de los prospectos que pertenecen al play 
correspondiente, considerando el volumen recuperable y las características de todos 
descubrimientos dentro de un play a cierta fecha.  
 
La metodología empleada para la evaluación a nivel de play se describe en la sección 3.3 
conforme al análisis play fairway realizado en las Cordilleras Mexicanas Norte, se 
definieron 4 plays representados por el horizonte o los horizontes estratigráficos 
representativos que contienen a las potenciales rocas almacén y con base en este análisis, 
se elaboraron mapas para interpretar la extensión de los 4 plays evaluados. 
 
Las Figuras 36 a 39 muestran esquemáticamente la extensión interpretada para los plays 
Mesozoico, Eoceno-Paleoceno, Oligoceno y Neógeno; respectivamente en el área 
evaluada de las Cordilleras Mexicanas Norte, identificando las zonas donde se infiere que 
existe el play pero no es posible visualizar prospectos, principalmente por la complejidad 
geológica del área asociada con tectónica salina (al norte del área) y arcillosa, así como a 
la mala calidad de imagen sísmica. Asimismo, se indica la distribución de la sal alóctona, 
y donde se interpreta la ausencia del play. 
 
La gráfica en cada figura muestra las curvas de estimación de los volúmenes de recurso 
prospectivo de los plays evaluados, representando probabilísticamente la estimación 
correspondiente con prospectos identificados y no identificados (recurso prospectivo 
total). Los recursos prospectivos totales estimados en cada play evaluado, reflejan el 
potencial de exploración asociado al conocimiento actual y la información disponible a 

Figura 35. Distribución por principal tipo de 
hidrocarburo esperado, conforme a la actualización 
y evaluación realizada por la Comisión, respecto de 
los prospectos exploratorios identificados 
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cierta fecha, por lo que el avance en la actividad exploratoria que arroje nueva 
información, generará ajustes en las estimaciones y en la evaluación del recurso 
prospectivo total. 
 
En el caso de los plays del Mesozoico y Eoceno-Paleoceno, a la fecha no existen pozos que 
hayan probado estos plays en aguas profundas de las Cordilleras Mexicanas. Sin 
embargo, se postulan como hipotéticos con base en pozos análogos en tierra, de aguas 
someras de Tampico-Misantla y en aguas profundas del Área Perdido y la Cuenca Salina.  
 
Para el caso del Oligoceno y Neógeno, a la fecha 8 pozos exploratorios han probado estos 
plays; los cuales incluyen los descubrimientos del Mioceno más importantes realizados 
en aguas profundas de las Cordilleras Mexicanas, donde 1 de esos pozos (Catamat-1) 
probó el intervalo del Oligoceno Inferior, resultando invadido de agua salada en ese 
intervalo estratigráfico.  
 
Respecto del área de las Cordilleras Mexicanas Norte, sólo se encuentra un pozo dentro 
de esta área evaluada (Caxa-1) el cual resultó improductivo seco, sin realizarse pruebas de 
producción. Sin embargo, se indica en los respectivos mapas de extensión interpretada, 
el resultado del pozo en los objetivos originales (Oligoceno y Mioceno) con base en 
evaluaciones con registros geofísicos de pozos. 
 
La Tabla 16 muestra la actualización de los recursos prospectivos totales en plays realizada 
por la Comisión, en comparación con la estimación al 2018. 
 
Tabla 16. Actualización de los recursos prospectivos para los plays evaluados por la Comisión, en comparación 

con la estimación al 2018 
Recursos Prospectivos evaluados por play 

Plays Evaluados al 2018 
Recursos 

prospectivos P90 
(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P50 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos media 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P10 

(MMbpce) 
RN GPGMS H Neógeno 311 758 1,007 2,128 
RN GPGMS H Paleógeno 305 832 1,157 2,753 
RN GPGMS H Mesozoico 198 464 559 1,068 
TOTAL 815 2,054 2,724 5,949 

Actualización 2019 
GP CMN H Neógeno 228 864 1,380 3,297 
GP CMN H Oligoceno 137 524 838 2,005 
GP CMN H Eoceno-Paleoceno 23 95 163 402 
GP CMN H Mesozoico 33 86 110 227 
TOTAL 420 1,569 2,491 5,931 
DIFERENCIA -395 -485 -233 -18 
DIFERENCIA (%) -48% -24% -9% 0% 
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Figura 36. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Mesozoico (Jurásico Superior y 
Cretácico) en el área de las Cordilleras Mexicanas Norte, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se 

interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por altos preexistentes del basamento, erosión 
hacia la margen extensional del borde de la plataforma o desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la 

evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del recurso identificado a través de 
prospectos y el recurso total. 
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Figura 37. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Eoceno-Paleoceno en el área de las 
Cordilleras Mexicanas Norte, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se interpreta la ausencia del play; 

en este caso, principalmente por erosión hacia la margen extensional del borde de la plataforma o 
desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en 

términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 38. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Oligoceno en el área de las 

Cordilleras Mexicanas Norte, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se interpreta la ausencia del play; 
en este caso, principalmente por por intrusiones salinas, erosión hacia la margen extensional del borde de la 

plataforma o desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo 
evaluado, en términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 39. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Neógeno en el área de las Cordilleras 
Mexicanas Norte, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, 
principalmente por por intrusiones salinas, erosión hacia la margen extensional del borde de la plataforma o 

desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en 
términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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7. ÁREAS EVALUADAS: CUENCA SALINA CENTRO 
 

7.1. CARACTERÍSTICAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de la Cuenca Salina Centro se encuentra localizada hacia la porción centro-este 
del Golfo de México frente al litoral de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, en 
tirantes de agua que varían de 1,000 a 3,500 m. El área evaluada cubre una superficie de 
46,080 km2 aproximadamente (Figura 40). 
 

  
 
Su delimitación corresponde básicamente con la extensión superficial de los volúmenes 
sísmicos 3D de Sayab, Ixic, Yoka-Butub y Temoa, abarcando parte de la planicie abisal 
hacia el extremo noroeste del área. El área de la Cuenca Salina Centro comprende 
parcialmente a la Provincia geológica conocida como Cinturón Plegado de Catemaco. 
 
La Cuenca Salina en aguas profundas, es el resultado de la interacción de diversos 
eventos tectónicos que actuaron en diferente tiempo y con diferente dirección de 
esfuerzos, generando estilos estructurales sobrepuestos que conforman el marco 
tectónico estructural tan complejo que caracteriza a esta porción del Golfo de México. La 
interacción de eventos tectónicos en el área, generó una deformación continua desde el 
Paleógeno, teniendo su principal fase de estructuración a partir del Mioceno Medio 
(orogenia Chiapaneca) y hasta el Reciente (Angeles-Aquino et al., 1994; Pindell y Miranda, 
2011). 
 
El área de la Cuenca Salina Centro está caracterizada por la abundante presencia de 
cuerpos de sal tanto autóctona como alóctona, representada por almohadas, diapiros, 
paredes, lengüetas y toldos (canopies), donde es común encontrar estructuras tipo 
sinclinal formadas por los sedimentos acumulados en minicuencas entorno a la sal 
evacuada. Los procesos de tectónica salina que imperan en el área, dan lugar a trampas 
potenciales de hidrocarburos que incluyen acuñamientos sobre y contra la sal, 

Figura 40. 
Delimitación 
geográfica del área 
de Cuenca Salina 
Centro 
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minicuencas, tipo tortuga y pliegues subsalinos, con potenciales rocas almacén en 
areniscas turbidíticas del Cenozoico, así como en calizas del Mesozoico (Escalera y 
Hernández, 2010). 
 
Actualmente, el 3% de la superficie de la Cuenca Salina Centro corresponde con 
asignaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 41% a contratos adjudicados en el marco 
de la Cuarta Convocatoria de la Ronda Uno y Ronda Dos (Rondas 1.4 y 2.4, 
respectivamente), permaneciendo aún el 56% en posesión del Estado (Figura 41). 
 

  
 

7.2 MARCO GEOLÓGICO GENERAL  
 
Estructuralmente, se han reconocido cinco principales eventos de deformación en la 
Cuenca Salina, donde los dos primeros están relacionados regionalmente con la apertura 
del Golfo de México y la instauración de la margen pasiva, los siguientes dos están 
relacionados con la interacción regional de límites de placas tectónicas (subducción y 
fallamiento transcurrente) en la margen pacífica de México y el último corresponde con 
procesos gravitacionales locales por la carga sedimentaria y evacuación de sal autóctona 
y alóctona (Cruz-Mercado et al., 2011). 
 
Los primeros dos eventos de deformación ocurrieron del Triásico al Jurásico Medio, los 
procesos de apertura del Golfo de México (rift) dieron lugar a estructuras de basamento 
tipo horst-graben, que controlaron el depósito de sal del Jurásico Superior Calloviano, 
debido a la invasión marina proveniente del oceáno Pacífico (Galloway, 2008; Nguyen y 
Mann et al., 2016) y posiblemente del océano Atlántico (Snedden et al., 2014). De acuerdo 
con Bird et al. (2015) y Nguyen y Mann (2016), los procesos de apertura continental del 
Golfo de México y el depósito de sal, finalizan con el inicio de generación de corteza 
oceánica a partir del Oxfordiano. 
 

Figura 41. Estado 
actual de la 
Cuenca Salina 
Centro, respecto 
de áreas 
asignadas a 
Pemex y 
contratos 
adjudicados. 
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Con el progreso de los procesos de generación de corteza oceánica en la parte central del 
Golfo de México, la gran cuenca inicial fue separada en una parte norte (Louann) y otra 
sur (Cuenca Salina o Cuenca Salina de Campeche) como márgenes conjugados, debido 
al comienzo de rotación sinistral del bloque de Yucatán conforme la corteza oceánica se 
generaba (Steier y Mann, 2019). Hudec et al. (2013), sugiere que la sal probablemente 
comenzó a acumularse preferentemente en depresiones tectónicas prexistentes, 
acomodando su depósito por la subsidencia isostática de la corteza continental y 
generando las primeras estructuras sinsedimentarias que influyeron posteriormente en 
la sedimentación jurásica.  
 
Con base en información de pozos en la sonda de Campeche y análogos en el sector 
estadounidense del Golfo de México, el periodo del Oxfordiano y hasta el Kimmerigdiano, 
se caracteriza por regresiones y transgresiones marinas repetidas (Ángeles-Aquino et al., 
1994; Steier y Mann, 2019), dando lugar a depósitos sedimentarios con cambios de 
espesor, cambios de facies laterales y verticales en ambientes que varían desde costeros 
a rampa, cuya distribución estuvo controlada principalmente por la topografía del 
basamento y las deformaciones tempranas de la sal en la mayor parte del paleo Golfo de 
México; con excepción de la Plataforma de Yucatán que al parecer, se mantuvo como un 
elemento emergido (Salvador, 1991; Hudec et al., 2013).  
 
Durante el Jurásico Superior y hasta el término de los procesos de generación de corteza 
oceánica por la apertura del Golfo de México a principios del Cretácico (Pindell and 
Kennan, 2009; Snedden et al., 2014), la cuenca entró en una etapa de subsidencia térmica. 
El basculamiento o inclinación provocado por la subsidencia térmica, provocó que los 
depósitos de sal fluyeran hacia las partes más profundas de la cuenca, generando 
estructuras asociadas con estos movimientos, como algunas discordancias 
estratigráficas (en niveles del Barremiano-Campaniano) y cuya duración pudo 
extenderse hasta finales del Cretácico (Meneses-Rocha, 2001; Hudec et al., 2013; Cruz-
Mercado et al., 2011).  
 
El basculamiento hacia la cuenca generó un sistema ligado gravitacional con fallas 
normales hacia la periferia de la Plataforma de Yucatán, formando estructuras de medio 
graben y rollers de sal (Steier y Mann, 2019). Mientras que hacia el norte y la parte central 
de la cuenca, se desarrollaron almohadas de sal, diapiros pasivos y reactivos, así como 
estructuras con plegamiento de bajo ángulo en respuesta a la extensión generada en el 
margen de plataforma (Sánchez-Rivera et al., 2011). 
 
A finales del Mesozoico y comienzos del Cenozoico, la cuenca del Golfo de México 
experimentó un cambio en el régimen sedimentario de carbonatado a siliciclástico, por 
el levantamiento y la exhumación de la Sierra Madre Oriental (Fitz-Díaz et al., 2018).  
 
Sin embargo, esta orogenia no presenta extensión regional hacia el sureste de México y 
de acuerdo con Meneses-Rocha (2011), se carece de evidencia estructural o estratigráfica 
de su influencia hacia el área marina del sureste del Golfo de México. Por lo que el 
depósito de las secuencias del Paleoceno-Eoceno es continuo y está asociado con el 
levantamiento progresivo y erosión de los intrusivos graníticos del macizo de Chiapas, de 
terrenos metamórficos (grupo Chacus) y de rocas sedimentarias pre-Eoceno ubicadas a 
lo largo de la margen sur de Chiapas. 
 
A partir del Eoceno Medio, la deformación compresiva en el sur de México producida por 
la continuación progresiva hacia el sur de la orogenia Laramide y la influencia del inicio 
de la ruptura y separación del bloque de Chortis (Ratschbacher et al., 2009), generaron 
fallas inversas de alto ángulo y fallas de desplazamiento lateral que provocaron 
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exhumaciones y erosión regional, que coinciden con un periodo de sedimentación 
clástica proveniente de esta zona hacia la plataforma y hacia aguas profundas a través de 
sistemas fluviales y flujos turbidíticos, respectivamente. 
 
Para el Eoceno-Oligoceno y hasta el Mioceno Temprano, Pindell y Miranda (2011) y Witt et 
al. (2012) coinciden que corresponde con un periodo de reposo tectónico relativo en el sur 
de México, subsecuente a la deformación más severa de la orogenia Laramide y anterior 
al evento de deformación asociado con la orogenia Chiapaneca (Sánchez, 1979).  
 
En contraste con el Eoceno Medio, la tasa de sedimentación y de exhumación de las 
fuentes clásticas del sureste mexicano fue menor, depositándose de manera combinada 
calizas de ambientes someros (p.e. caliza Macuspana) sobre la plataforma clástica previa 
(Pindell y Miranda, 2011) y pulsos intermitentes de sedimentación terrígena provenientes 
de los elementos positivos remanentes, posiblemente con fuente de aporte principal de 
sedimentos del área central de Guatemala (Meneses-Rocha, 2001; Abdullin et al., 2016). 
Algunos de estos pulsos, alcanzaron la zona de aguas profundas como sedimentos 
predominantemente de grano fino, representados por secuencias gruesas de lutitas, 
limolitas y algunos flujos turbidíticos. 
 
En la zona de aguas profundas y aguas someras de la Cuenca Salina, se han identificado 
superficies de depósito irregulares del Oligoceno y Mioceno Inferior con base en la 
información sísmica, las cuales se han interpretado como producto de los movimientos 
de los cuerpos de sal (Ángeles-Aquino et al., 1994). Las variaciones de espesor 
identificadas en niveles del Mioceno Inferior y el adelgazamiento de las secuencias del 
Oligoceno hacia la cima de las estructuras salinas, sugieren que la sal pudo comenzar a 
moverse desde el Oligoceno y hasta el Mioceno Inferior por causa de la carga 
sedimentaria. 
 
En la margen sureste del Golfo de México, el periodo del Mioceno Medio al Mioceno 
Superior corresponde con una etapa de deformación tectónica y sedimentación asociada 
con la exhumación rápida del macizo de Chiapas (Abdullin et al., 2018), la orogenia 
Chiapaneca (activa hasta el Mioceno Tardío) y por la deformación del Cinturón Plegado 
de Chiapas o sierra de Chiapas (Witt et al., 2012b) 
 
El desplazamiento hacia el este del bloque de Chortis y el desarrollo de un límite tectónico 
transcurrente, con zonas alternadas de transtensión y transpresión que incluye el sistema 
de fallas Polochic-Motagua y Tuxtla-Malpaso, son los componentes mayores en la 
deformación del Cinturón Plegado de Chiapas (Guzmán-Speziale y Meneses-Rocha, 
2000). De manera contemporánea, con el inicio de la subducción de la placa de Cocos 
por debajo de la placa de Norteamérica, se transfirió acortamiento hacia el norte y generó 
un amplio cinturón plegado, el cual abarca desde el Cinturón Plegado de Catemaco (con 
nivel de despegue principal en arcillas del Eoceno-Oligoceno), pasando por la Cuenca 
Salina y hasta el Pilar Reforma-Akal (con nivel de despegue principal en la sal del 
Calloviano). 
 
La exhumación del macizo de Chiapas, la orogenia Chiapaneca y el desarrollo del 
Cinturón Plegado de Chiapas, causaron una extensa erosión y un abundante suministro 
de sedimentos terrígenos arenosos hacia la plataforma y las zonas profundas del Golfo 
de México, forzando el avance de la línea de costa hacia el norte. Para finales del Mioceno 
Medio, el aporte de sedimentos comenzó a acumularse hacia la plataforma en la región 
de Comalcalco y Macuspana, posiblemente en ambientes deltaicos y con aportes 
sedimentarios provenientes de la plataforma de Yucatán (Meneses-Rocha, 2001). 
 



 117 

Finalmente, al inicio del Mioceno Tardío el área de la plataforma se volvió 
gravitacionalmente inestable, detonando procesos extensionales (producto de la 
tectónica gravitacional) que deformaron perpendicularmente las estructuras generadas 
durante la orogenia Chiapaneca; al mismo tiempo que continuaba el acortamiento hacia 
el noreste, generando un régimen transtensional (Pindell y Miranda, 2011). 
 
La combinación de tectónica gravitacional y trascurrente, generó un sistema ligado 
extensional-contraccional con dirección sureste-noroeste, el cual da lugar a la formación 
de la subcuenca de Macuspana (Mioceno Superior-Plioceno), desplazando los cuerpos de 
sal alóctona y autóctona, así como a los cuerpos arcillosos del Paleógeno (Ambrose et al., 
2003; Pindell y Miranda, 2011). 
 
A inicios del Plioceno se abre la subcuenca de Comalcalco, en sincronía con una extensión 
adicional en la subcuenca de Macuspana; de acuerdo con Meneses-Rocha (2001) y 
Sánchez-Rivera et al. (2011), la etapa del Mioceno-Plioceno corresponde con la fase 
principal de halokinesis en toda la zona de la Cuenca Salina. Las principales estructuras 
presentes en la porción marina de la Cuenca Salina evolucionaron en dirección sureste-
noroeste, generando una diversidad de estructuras asociadas con diapiros salinos 
(algunos colapsados, otros aún conectados con la sal autóctona), cuerpos laminares de 
sal alóctona emplazados cerca del fondo marino, estructuras contraccionales por 
inflación de sal, así como la formación de minicuencas (Figura 42). 
 
La evolución tectónica del área ha controlado el desarrollo de los ambientes y la columna 
sedimentaria del área de aguas profundas de la Cuenca Salina (Figura 43). Las rocas más 
antiguas que han cortado los pozos en el área (pozo Tamha-1), están constituidas por sal 
del Calloviano depositada durante el Jurásico Tardío. 
 
La deformación temprana de la sal, tuvo un impacto importante en la distribución de los 
paleoambientes durante el Jurásico. El Jurásico Superior, se caracteriza por el desarrollo 
de ambientes de rampa carbonatada de bajo ángulo, donde los cambios en el nivel del 
mar tuvieron influencia en los ambientes de depósito. 
 
Con base en la información del pozo Tamha-1, el Oxfordiano en la Cuenca Salina está 
constituido por limolitas y lutitas con un paquete de anhidrita como una unidad inferior 
y hacia la cima, se caracteriza por de mudstones y wackestones de intraclastos 
depositados en ambientes de aguas someras (planicie de mareas).  
 
Asimismo, con base en correlaciones de pozos en aguas someras, el Kimmerigdiano se 
caracteriza principalmente por depósitos relacionados con el desarrollo de bancos 
oolíticos de alta energía, con alineamientos suroeste-noreste paralelos a la 
paleogeografía de la costa y cambios de facies laterales asociados con una etapa 
transgresiva en ambientes de rampa.   
 
De acuerdo con Sánchez-Rivera et al. (2011), los altos paleogeográficos del basamento en 
conjunto con estructuras generadas por movimientos tempranos de la sal, controlaron la 
distribución de las facies. Estos patrones sedimentarios se espera que se extiendan hacia 
la zona de aguas profundas, por lo que el Kimmerigdiano se constituye como uno de los 
objetivos geológicos más importantes en la Cuenca Salina. 
 
Las rocas del Titoniano son las más importantes generadoras de hidrocarburos y se 
componen de lutitas carbonatadas ricas en materia orgánica que se depositaron en este 
período en toda la cuenca, producto de una disminución en la velocidad de subsidencia 
y sedimentación, y consistente con un periodo de máxima transgresión marina. 
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Tectónicamente la cuenca fue tan estable, que las rocas del Titoniano conservaron rasgos 
litológicos muy similares en toda la cuenca. 
 

 

 
 
Durante el Cretácico Inferior continúa el periodo de transgresión marina que se inició 
desde el Jurásico Superior, cubriendo la Plataforma de Yucatán y dando lugar una 
diferenciación marcada de los ambientes de depósito en plataforma, talud y cuenca. El 
margen de plataforma que se instauró a principios del Cretácico se mantuvo 
prácticamente en la misma posición durante todo el periodo. 
 
En el Cretácico Superior, se depositó una de las principales rocas almacenadoras de la 
región sureste del Golfo de México, derivada de los procesos de erosión y karstificación 
del borde de la plataforma de Yucatán. Esta roca almacén se compone de brechas 
calcáreas dolomitizadas con exoclastos y está constituida por mudstone-wackestone 
dolomitizado, microdolomía y packstone de bioclastos en una matriz de dolomía. 
 

Figura 42. Sectores y 
características estructurales 
identificados en el área de la 
Cuenca Salina Centro 
(Comisión Nacional de 
Hidrocarburos, 2015b).  
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Con base en la interpretación sismoestratigráfica de la porción noreste del área evaluada, 
se han identificado reflectores con una configuración interna caótica, con variaciones de 
amplitud y espesor; además de algunos rasgos erosivos dentro del Cretácico, que en 
ocasiones pueden llegar hasta niveles del Jurásico. Estos rasgos sugieren la presencia de 
facies proximales al borde de la plataforma de Yucatán (brechas calcáreas), que pudieran 
tener buenas características de roca almacén, similares a las principales rocas 
productoras en la sonda de Campeche. 
 
Adicionalmente, se identifican sismofacies que se interpretan como flujos turbidíticos 
carbonatados (posibles calcarenitas) procedentes de la plataforma de Yucatán, así como 
brechas halocinéticas con formas lenticulares, producto de la erosión de las crestas de 
pliegues formados por domos salinos, a causa de los movimientos ascendentes de la sal. 
 
Para la columna estratigráfica del Paleógeno (Eoceno-Oligoceno), con base en atributos 
e interpretaciones de la información sísmica, se han definido facies sedimentarias 
relacionadas con depósitos de sistemas turbidíticos, como canales amalgamados, 
desbordes de canal y lóbulos canalizados de abanicos de piso de cuenca. Estos sistemas 
tienen una orientación preferencial de suroeste a noreste; sin embargo, también se 
observan canales que provienen de la parte sureste y de la porción occidental de la 
cuenca del Golfo de México, los cuales convergen hacia aguas profundas. 
 

  
 
Para el Eoceno y Oligoceno se esperan litologías principalmente arcillosas, intercaladas 
con areniscas laminares de grano fino, así como areniscas de grano medio hacia las zonas 
donde se interpretan canales amalgamados y lóbulos canalizados. Adicionalmente, hacia 
la porción noreste del área, se infiere la probable presencia de sistemas turbidíticos de 
composición carbonatada en niveles del Eoceno Inferior-Medio, los cuales pueden 
provenir de la plataforma de Yucatán. 

Figura 43. Columna 
sedimentaria 
esquemática para el área 
de la Cuenca Salina, 
indicando los niveles 
identificados como rocas 
almacén y rocas 
generadoras. 
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De manera similar, el Neógeno se caracteriza por facies sedimentarias relacionadas con 
depósitos de sistemas turbidíticos como canales amalgamados, desbordes de canal y 
lóbulos canalizados, con el mismo patrón de orientación preferencial de suroeste a 
noreste, que convergen hacia aguas profundas. Desde el Mioceno Medio, con la etapa de 
máxima deformación que plegó y cabalgó al cinturón de Chiapas-Reforma-Akal, la 
exhumación del macizo de Chiapas y la formación de la Sierra de Chiapas, aportaron 
grandes volúmenes de clásticos provenientes del sur-sureste de México, que se 
depositaron mediante corrientes turbidíticas de alta densidad como abanicos 
submarinos, donde se identifican complejos de canales y lóbulos hacia aguas profundas. 
 
Considerando que a partir del Mioceno Medio se dio la principal etapa de estructuración 
tectónica y salina, la distribución de los sistemas sedimentarios estuvo influenciada por 
el relieve generado por las intrusiones salinas, donde se identifican variaciones de espesor 
hacia los altos estructurales, acuñamientos y la conformación de minicuencas. 
 
Para el Mioceno Superior y Plioceno, los sistemas sedimentarios se observan con carácter 
confinado, compuestas por areniscas de grano fino intercaladas con limolitas y lutitas en 
capas muy delgadas y donde se observa variación de espesores, debido al movimiento 
sincrónico de la sal alóctona.  El relieve del piso marino por efectos de la tectónica salina 
tiene una influencia directa en la distribución de los sedimentos para el Plioceno Inferior; 
con base en la interpretación sísmica, se identificaron sistemas de depósito confinados a 
las minicuencas, con variaciones locales en la dirección de la sedimentación. 
 

7.3 SISTEMAS PETROLEROS Y PLAYS 
 
En la Cuenca Salina, como parte de la Provincia Petrolera del Golfo de México Profundo, 
se han definido cinco sistemas petroleros (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015) 
apoyados en los análisis geoquímicos de muestras de emanaciones de hidrocarburos de 
fondo marino y de muestras de aceite recuperados a través de los pozos perforados.  De 
acuerdo con la clasificación de Magoon y Dow (1994) y Magoon y Beaumont (1999), cuatro 
de esos sistemas son considerados como conocidos (!) y uno aún permanece como 
especulativo (?), postulado a partir de pozos y campos análogos cercanos en la región de 
aguas someras (Tabla 17).  
 
Regionalmente, las rocas del Jurásico Superior Titoniano constituyen el principal nivel 
estratigráfico generador de hidrocarburos y se encuentran distribuidas ampliamente en 
toda la cuenca del Golfo de México. Los sistemas petroleros definidos a la fecha para la 
Cuenca Salina, no consideran otras rocas identificadas como potenciales subsistemas 
generadores, correspondientes con los niveles estratigráficos del Jurásico Superior 
Oxfordiano y Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano, ya que actualmente no se ha 
confirmado su potencial generador en la región de aguas profundas de la Cuenca Salina. 
 
En la región de aguas someras de la sonda de Campeche, se ha establecido un sistema 
petrolero confinado Oxfordiano-Oxfordiano clasificado como conocido (!), mediante la 
correlación geoquímica positiva entre los biomarcadores de aceites almacenados en 
areniscas eólicas del Oxfordiano Inferior, con hidrocarburos extraídos en rocas del 
Oxfordiano Superior muestreadas por pozos (Pemex, 2010). Sin embargo, no se ha 
definido si estas rocas tienen un potencial de generación de hidrocarburos a nivel 
regional, dado que se han interpretado múltiples cambios de facies a escala local y su 
extensión geográfica no ha sido determinada con certeza, así como su continuidad hacia 
zonas de aguas profundas. 
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Tabla 17. Resumen de los sistemas petroleros identificados en la Cuenca Salina, incluyendo ejemplos de los 

pozos exploratorios que los han probado y ejemplos de los análogos en aguas someras para postular el 
sistema petrolero especulativo. 

Roca generadora  Roca almacén 
Nivel de certidumbre 

Ejemplo (Magoon y Dow, 1994; 
Magoon y Beaumont, 1999) 

Jurásico Superior 
Titoniano Plioceno-Mioceno Conocido (!) 

Tabscoob-1 (Análogo en aguas someras del 
Plioceno Medio), Alaw-1 (Mioceno Superior), 
Hem-1, Nat-1 (Mioceno Medio), Yoka-1, Kunah-
1 (Mioceno Inferior) 

Jurásico Superior 
Titoniano Paleógeno Conocido (!) Bukma-1 (Eoceno Medio) 

Jurásico Superior 
Titoniano 

Cretácico Superior 
Brecha Conocido (!) Nab-1 (Cretácico Superior) 

Jurásico Superior 
Titoniano 

Cretácico 
fracturado Conocido (!) Tamil-1 (Cretácico Superior) 

Jurásico Superior 
Titoniano Jurásico Superior Especulativo (?) 

Etbakel-1 (Titoniano), Análogos en la región 
de aguas someras, por ejemplo Alak-1, Lum-1 
(Oxfordiano), Esah-1, Ayin-1 (Kimmerigdiano) 

 
De acuerdo con los modelos y estudios de sistemas petroleros realizados previamente, 
las potenciales rocas generadoras del Oxfordiano prácticamente presentan las mismas 
historias de sepultamiento que las rocas generadoras del Titoniano, dada su posición 
estratigráfica cercana. Sin embargo, se espera un mayor nivel de madurez térmica en el 
Oxfordiano que en el Titoniano, ya que han sido sometidas a mayores temperaturas y a 
un mayor tiempo de emplazamiento, entrando con anterioridad a la ventana de 
generación de hidrocarburos. 
 
Aparte del sistema confinado Oxfordiano-Oxfordiano(!), se ha interpretado la presencia 
de aceites procedentes de rocas generadoras del Oxfordiano, almacenados en algunos 
yacimientos carbonatados de bancos oolíticos del Kimmerigdiano, de la región de la 
sonda de Campeche en aguas someras (Guzmán-Vega et al., 2001; Clara-Valdés et al., 
2009). Sin embargo, para la mayoría de los yacimientos de edad Kimmerigdiano, se ha 
interpretado la presencia de aceites de afinidad con rocas generadoras del Titoniano 
(Gonzalez y Holguin, 1992; Guzmán-Vega y Mello, 1999; Guzmán-Vega et al., 2001; Clara-
Valdés et al., 2009; Escalera y Hernández, 2009). 
 
Dado que las rocas almacenadoras del Kimmerigdiano se encuentran en una posición 
estratigráfica inferior respecto de las rocas generadoras del Titoniano, las cuales se 
consideran como las más importantes a nivel regional dada su comprobada capacidad 
de generación de hidrocarburos, diversos mecanismos de migración han sido 
interpretados para la carga de yacimientos del Kimmerigdiano con hidrocarburos 
generados en rocas del Titoniano. 
 
De manera general, se han determinado procesos de migración vertical y/u horizontal 
con cortas distancias, por efectos del relieve estructural de las trampas y/o yuxtaposición 
de las unidades estratigráficas; es decir, que la migración ocurre a través de fallas o 
fracturas. Sin embargo, diversos autores (p.e. England et al., 1987; Gonzalez y Holguin, 
1992; Birkle, 2006) sugieren la posibilidad de que la migración puede ocurrir a través de la 
matriz porosa de las rocas ya que ambas se encuentran en contacto, siempre que los 
hidrocarburos encuentren menores presiones en su camino para dirigirse hacia las rocas 
almacenadoras donde se acumulan, sugiriendo migración hacia abajo con alguna 
componente horizontal.  
 
La gran mayoría de estructuras potencialmente almacenadoras de hidrocarburos 
identificadas con objetivo geológico Kimmerigdiano en el área evaluada, se han 
interpretado como trampas estructurales y combinadas relacionadas con movimientos 
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tempranos de la sal; donde se infieren procesos de migración vertical y/u horizontal con 
cortas distancias, asociados con el relieve estructural y a través de fallas o fracturas desde 
niveles del Titoniano. Asimismo, en algunos casos se identificaron objetivos geológicos 
en probable Kimmerigdiano-Oxfordiano, que se observan como trampas nucleadas por 
sal, con patrones sísmicos monticulares y que se asocian con posibles facies de alta 
energía (bancos oolíticos) o también, pudieran asociarse con crecimientos orgánicos. 
 
En este último tipo de objetivos y con base en la información sísmica, es difícil interpretar 
las fallas o fracturas que actúan como vías de migración. Sin embargo, se asumen 
procesos de migración horizontal desde las rocas generadoras del Titoniano, las cuales a 
su vez son selladas lateral y verticalmente por las mismas lutitas del Titoniano o bien, por 
anhidritas dentro del Jurásico Superior. 
 
Los elementos del sistema petrolero incluyen a las rocas generadoras, rocas 
almacenadoras, elementos sello y los procesos de formación de las trampas y sincronía-
migración de hidrocarburos. A continuación, se describen de manera general los 
elementos de los sistemas petroleros identificados en el área evaluada de la Cuenca 
Salina. 
 

7.3.1 Roca generadora 
 
Las rocas generadoras del Jurásico Superior Titoniano constituyen el principal nivel 
estratigráfico generador de hidrocarburos para toda la Cuenca Salina. En la región de 
aguas profundas, existen pozos que han cortado la roca generadora del Titoniano (Hux-1, 
Bok-1, Chuktah-201, Nab-1, Etbakel-1, Tamil-1 y Tamha-1) y en conjunto con la información 
de campos y pozos en la región de aguas someras de las Cuencas del Sureste, han 
permitido determinar sus características litológicas, distribución y potencial generador 
hacia la región de aguas profundas. 
 
Dentro del área evaluada, el pozo Tamha-1 corto 25 m de rocas del Titoniano, compuestas 
por carbonatos mudstone-wackestone de intraclastos y bioclastos, de aspecto 
bituminoso y ligeramente recristalizado y dolomitizado. Del análisis geoquímico de los 
extractos de muestras de núcleos realizados en este pozo, se obtuvieron valores de 
carbono orgánico total de alrededor de 5.5% a 6% y con mezcla de kerógenos tipo I y II, 
establecidos por altos valores del Índice de Hidrógeno (IH=654). 
 
Con base en modelados de cuencas y sistemas petroleros realizados previamente, la 
porción de aguas profundas de la Cuenca Salina se encuentra en diferentes etapas de 
generación de hidrocarburos asociados con las rocas del Titoniano y donde su madurez 
térmica está controlada principalmente por la profundidad.  
 
Estas etapas van desde condiciones de alta madurez térmica al norte y oeste, donde es 
se espera la presencia de gases y condensados; pasando por zonas donde la madurez 
térmica disminuye hacia la parte central, abriendo la posibilidad de encontrar 
hidrocarburos líquidos y finalmente, llegando a una zona dónde los hidrocarburos 
esperados llegan a ser de gases a aceites pesados hacia el extremo este y sur. 
 
Como se mencionó anteriormente, no consideran otras rocas identificadas como 
potenciales subsistemas generadores, correspondientes con el Jurásico Superior 
Oxfordiano y Cretácico Superior Cenomaniano-Turoniano, ya que actualmente no se ha 
confirmado su potencial generador de manera regional en aguas profundas de la Cuenca 
Salina. 
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7.3.2 Rocas almacenadoras  
 
En la columna estratigráfica de la Cuenca Salina, se han identificado cinco potenciales 
intervalos estratigráficos almacenadores (Figura 43): 
 

• Plioceno. Las rocas consideradas como almacenadoras en el Plioceno, están 
relacionadas con depósitos de sistemas turbidíticos, como canales amalgamados, 
desbordes de canal y lóbulos canalizados. Las rocas del Plioceno no han sido 
probadas por pozos en aguas profundas. Sin embargo, el pozo Tabscoob-1 ubicado 
en la frontera de la región de aguas someras y profundas al sur del área evaluada, 
resultó productor de gas y condensado en areniscas del Plioceno Medio. 
 

• Mioceno. De manera similar al Plioceno, para el Mioceno se consideran como 
rocas almacenadoras a los depósitos de areniscas turbidíticas depositadas en 
complejos de canales, lóbulos y abanicos distales de aguas profundas en el 
Mioceno Inferior, Medio y Superior. El Mioceno ha sido probado por los pozos Yoka-
1, Nat-1 y Hem-1 dentro del área evaluada y por los pozos Kunah-1 y Alaw-1 al 
suroeste del área evaluada.  
 

• Oligoceno-Eoceno. El Oligoceno está representado por areniscas de sistemas 
turbidíticos de aguas profundas, mientras que el Eoceno consiste en areniscas de 
sistemas turbidíticos de aguas profundas, así como flujos de calcarenitas 
provenientes del borde de plataforma y depositadas en ambientes de talud; 
ambos probablemente asociados con facies canalizadas y flujos por 
deslizamientos de talud. Recientemente, el pozo Bukma-1 descubrió un 
yacimiento de gas y condensado en areniscas del Eoceno Medio. 
 

• Cretácico. Para el Cretácico se han identificado calizas fracturadas de cuenca, 
constituidas principalmente por calizas micríticas y margas, donde el 
fracturamiento puede estar asociado con la tectónica salina y los eventos 
compresionales cenozoicos, que incluyen algunos cuerpos interpretados como 
brechas halocinéticas con extensión local. Adicionalmente, se postula la presencia 
de brechas calcáreas de ambiente de talud, las cuales corresponden a depósitos 
formados por flujos de escombros y flujos turbidíticos carbonatados procedentes 
de la plataforma de Yucatán. 
 
Dentro del área evaluada, el pozo Tamha-1 cortó carbonatos de cuenca 
fracturados (mudstone-wackestone) y algunos lentes de brechas halocinéticas 
relacionadas con las intrusiones salinas. En aguas profundas, los pozos Tamil-1 y 
Nab-1 ubicados al sureste del área evaluada, establecieron producción de aceite 
extrapesado en carbonatos de cuenca fracturados y brechas de talud del 
Cretácico Superior, respectivamente. 

 
• Jurásico Superior. Para el Jurásico Superior, se esperan rocas almacenadoras 

principalmente carbonatadas de ambientes mixtos de aguas someras de edad 
Oxfordiano, así como carbonatos de rampa interna con desarrollo de dolomías y 
bancos oolíticos para el nivel Kimmeridgiano. De acuerdo con la información de 
pozos análogos perforados en la región de aguas someras de la sonda de 
Campeche, los carbonatos son principalmente mudstone, wackestone y 
packestone-grainstone de oolitas e intraclastos, fracturados diagenéticamente y 
tectónicamente. 
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7.3.3 Trampas y elementos sello 
 
De acuerdo con los eventos tectónicos que afectaron a la porción sureste del golfo de 
México y a los ambientes de depósito, se han identificado diferentes tipos de trampas, 
generadas por la combinación de eventos compresionales, de extensión y los 
movimientos de sal. Las más importantes son las trampas generadas por tectónica salina, 
asociadas con pliegues nucleados con sal, con fallas inversas en sus flancos y otras 
trampas estructurales en acuñamientos contra diapiros y alimentadores de sal, en domos 
salinos y estructuras tipo tortuga, formadas por evacuación de sal.  
 
Asimismo, se han identificado trampas estratigráficas con areniscas confinadas en lutitas 
o acuñamientos contra diapiros de sal, asociadas con facies de canales y abanicos de piso 
de cuenca depositados del Eoceno al Mioceno. Finalmente, las trampas combinadas, 
corresponden las facies de abanicos submarinos y canales estructuradas por la tectónica 
salina o por la componente compresiva de la tectónica gravitacional que afectó 
principalmente los niveles estratigráficos del Mioceno Medio al Plioceno; proceso que 
continúa actualmente, deformando la superficie del fondo marino. 
 
De acuerdo con la estratigrafía reportada por los pozos y su correlación con la sísmica, las 
trampas adicionalmente están protegidas por sellos litológicos conformados por 
secuencias arcillosas. 
 
Para el Cenozoico, la roca sello son lutitas que están dispuestas en forma 
interestratificada o alternada de manera vertical y lateral con las areniscas que 
conforman la potencial roca almacén, estas lutitas fueron formadas principalmente por 
material fino depositado de manera pelágica y en suspensión como parte de los sistemas 
turbidíticos. Mientras que para las potenciales rocas almacén del Mesozoico, se 
consideran roca sello a las unidades dominadas por sedimentos pelágicos del Paleoceno, 
a los horizontes intraformacionales de calizas arcillosas del Cretácico y a los niveles de 
lutitas calcáreas del Titoniano. 
 
En la parte sur del área evaluada, que presenta influencia de tectónica salina intensa, el 
sello se conforma por cuerpos de sal alóctona, que se considera eficiente para las 
potenciales estructuras subsalinas; sin embargo, las manifestaciones superficiales de 
hidrocarburos en el piso marino también son indicadores de fugas en los sellos, los cuales 
pueden estar asociados a los movimientos por reacomodo de cuerpos salinos y/o por 
fallamientos. 
 

7.3.4 Sincronía y migración 
 
Mediante las simulaciones y modelados de cuencas y sistemas petroleros realizados 
previamente, en complemento con los análisis y la nueva información de estudios 
derivados de ARES y pozos recientes, se ha determinado que la madurez térmica para las 
rocas generadoras jurásicas es sumamente variable en toda la región de la Cuenca Salina 
en aguas profundas.  
 
Esta variación va desde zonas térmicamente inmaduras hacia el sureste, hasta 
sobremaduras hacia el extremo oeste. Por lo que se espera que en algunas regiones de 
la porción central de la Cuenca Salina en aguas profundas, las rocas generadoras del 
Titoniano se encuentren dentro de la ventana de generación de hidrocarburos líquidos. 
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Por ejemplo, en los pozos Tamil-1 y Nab-1 ubicados en el extremo sureste de la región de 
aguas profundas de la Cuenca Salina, se descubrieron aceites extra pesados de 14° API, 
indicativos de baja madurez térmica para las rocas generadoras del Titoniano. Mientras 
que en el pozo Tamha-1 ubicado en la porción centro-sur, las rocas del Titoniano también 
presentan condiciones inmaduras (Ro<0.5%). 
 
Por otro lado, el oeste del área se caracteriza por presentar condiciones de alta madurez 
térmica, provocando que en estas zonas, los hidrocarburos esperados sean de tipo 
predominantemente gaseoso (gas húmedo y gas seco), como se ha comprobado en los 
yacimientos encontrados por los pozos Nat-1, Hem-1, Bukma-1, entre otros. 
 
Con base en estas evidencias y en los modelos realizados, se ha estimado que hacia la 
plataforma de Yucatán, las rocas generadoras del Titoniano presentan una menor carga 
litostática, ya que están cubiertas por menores espesores de rocas sedimentarias; por lo 
que hacia esta zona, la generación de hidrocarburos inició recientemente o incluso no ha 
iniciado todavía. En las áreas específicas donde se ha identificado que ya se han 
alcanzado condiciones de generación de hidrocarburos, esta ocurrió a inicios del Plioceno 
Inferior, iniciando su expulsión desde el Plioceno Superior y continuando hasta la época 
actual. 
 
En la porción central de la Cuenca Salina, se han identificados zonas de generación de 
hidrocarburos líquidos. Sin embargo, los análisis de modelado sugieren que la expulsión 
se encuentra limitada hacia zonas donde las rocas del Titoniano alcanzan niveles más 
profundos, donde los procesos de generación de hidrocarburos iniciaron a principios del 
Mioceno Superior y la migración hacia periodos más recientes, conforme la roca 
generadora se fue sepultando por intervalos más gruesos de columna sedimentaria. 
 
Hacia el extremo oeste de la región de aguas profundas de la Cuenca Salina, en los límites 
con las Cordilleras Mexicanas, la roca generadora del Titoniano está a mayores 
profundidades y posiblemente se encuentra en etapa metagenética. La generación de 
hidrocarburos se estima se dio desde principios del Eoceno y hasta principios del 
Oligoceno Inferior; la expulsión y migración desde el mismo Oligoceno Inferior y hasta 
principios del Mioceno Inferior, donde pudo agotarse su potencial generador. 
 
De acuerdo con estudios realizados previamente, se ha identificado una tendencia de 
encontrar condiciones de alta presión en niveles del Paleoceno, como resultado de las 
altas tasas de sedimentación y los pulsos relativamente rápidos de sedimentación 
ocurridos principalmente durante el Neógeno.  
 
Derivado de estos estudios, se ha observado que los hidrocarburos expulsados de las 
rocas generadoras del Titoniano, tienden a distribuirse preferentemente hacia rocas 
almacén del Cretácico. Esta condición implica que para que ocurra la migración de 
hidrocarburos hacia yacimientos cenozoicos, deben existir discontinuidades como fallas 
y fracturas que actúen como vías de migración; o bien, mediante la interfaz entre los 
cuerpos salinos y los niveles estratigráficos con potenciales rocas almacén. 
 
La Figura 44 muestra el diagrama de eventos para la zona de aguas profundas de la 
Cuenca Salina, la cual resume los mecanismos y su relación temporal con los elementos 
y procesos de los sistemas petroleros identificados (Tabla 17), incluyendo la edad 
geológica de los eventos y el momento crítico (Magoon y Dow, 1994) donde coinciden los 
procesos de máxima generación-migración-acumulación.  
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Figura 44. Diagrama de eventos de los sistemas petroleros identificados para la región de aguas profundas de 

la Cuenca Salina. 
 

7.3.5 Plays 
 
Los plays de la zona de aguas profundas de la Cuenca Salina Centro, se postulan con base 
en el conocimiento actual y la integración y análisis de la información sísmica, estudios 
regionales, información de pozos y de análogos. Los plays definidos dentro de la Cuenca 
Salina, tienen una nomenclatura compuesta, asociada con la Provincia Petrolera 
(GP=Golfo Profundo), el área evaluada (CS=Cuenca Salina), su categoría conforme a su 
estado en la exploración (E=Establecido; H=Hipotético) y finalmente el intervalo 
cronoestratigráfico asociado con la edad principal de las potenciales rocas almacén. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Tabla 18 muestra el resumen de las principales 
características de los plays evaluados en la zona de aguas profundas de la Cuenca Salina 
Centro. 
 

Tabla 18. Resumen de las principales características de los plays evaluados para la Cuenca Salina Centro. 

Play Estilo estructural de la 
trampa 

Litología y ambiente 
de depósito de la 

roca almacén 
Porosidad (%) Principales pozos exploratorios 

que han investigado el play 

GP CS E Neógeno 

Trampas estratigráficas y 
combinadas, relacionadas 
con pliegues e intrusiones 
salinas 

Areniscas turbidíticas 
depositadas en 
complejos de canales, 
en lóbulos y abanicos 
submarinos distales 

10-32 % Intergranular, 
intragranular 

Noxal-1 (Plioceno Inferior), Alaw-1 
(Mioceno Superior), Hem-1, Nat-1 
(Mioceno Medio), Yoka-1, Kunah-1 
(Mioceno Inferior) 

GP CS E Paleógeno 

Trampas estratigráficas y 
combinadas, relacionadas 
con pliegues e intrusiones 
salinas 

Areniscas turbidíticas 
depositadas en 
complejos de canales, 
en lóbulos y abanicos 
submarinos distales 

12-20 % Intergranular, 
intragranular Bukma-1 (Eoceno Medio) 

GP CS E Cretácico 
Facturado  Estructuras compresivas Calizas de cuenca 

fracturadas 
11-20 % secundaria por 
fracturas Tamil-1 (Cretácico Superior) 

GP CS E Cretácico Superior 
Brecha 

Trampas estratigráficas y 
combinadas, relacionadas 
con estructuras 
compresivas 

Brechas de talud  

7-11% Intergranular, 
Intragranular, 
secundaria por 
disolución 

Nab-1 (Cretácico Superior) 

GP CS H Jurásico Superior 
Trampas estructurales y 
combinadas, relacionadas 
con el movimiento de la sal 

Dolomías y bancos 
oolíticos, carbonatos 
fracturados 

4-10% Intergranular, 
intragranular y 
secundaria por 
fracturas y disolución 

Análogos en la región de aguas 
someras, por ejemplo Alak-1, 
Lum-1 (Oxfordiano), Esah-1, Ayin-1 
(Kimmerigdiano) 

 
Para los plays definidos en el en la Cuenca Salina, se considera a la roca generadora del 
Jurásico Superior Titoniano como la principal roca generadora de hidrocarburos, ya que 
a pesar de que se han identificado otras rocas potencialmente generadoras (Jurásico 
Superior Oxfordiano y Cretácico Superior Cenomamiano-Turoniano), no se ha 
confirmado su potencial generador en el área. El play Jurásico Superior hasta hoy tiene 
un estatus hipotético, mientras que el resto de plays han sido establecidos (probados) 
paulatinamente mediante la perforación de pozos exploratorios en el área. 
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7.3.5.1  Play GP CS H Jurásico Superior 
 
El play Jurásico Superior está representado principalmente por carbonatos de ambientes 
mixtos de aguas someras de edad Oxfordiano, así como carbonatos de rampa interna 
con desarrollo de dolomías y bancos oolíticos para el Kimmeridgiano, los cuales son 
selladas lateral y verticalmente por lutitas de edad Titoniano, por otros paquetes arcillosos 
y por anhidritas dentro del mismo nivel del Jurásico Superior. 
 
Los carbonatos y clásticos de ambientes mixtos de aguas someras del Oxfordiano 
subyacen a depósitos de anhidritas dentro del mismo nivel Oxfordiano, que podrían 
conforman una roca sello para este nivel; mientras que el sello superior de las rocas 
almacén del Kimmeridgiano, lo constituyen los carbonatos arcillosos y lutitas del Jurásico 
Superior Titoniano. Para las trampas asociadas con fallas, el sello lateral está constituido 
por las fracciones lutíticas de la columna estratigráfica superior y localmente, el sello 
lateral puede conformarse por cuerpos salinos. 
 
El conocimiento de las rocas del Jurásico en la región de aguas profundas es escaso; sin 
embargo, se visualiza como un play hipotético con base en pozos análogos y campos 
descubiertos en la región de aguas someras de las Cuencas del Sureste. 
 
El play consta principalmente de trampas asociadas con estructuras generadas durante 
los movimientos tempranos de la sal, formando estructuras monticulares nucleadas por 
sal, las cuales fueron posteriormente afectadas por los eventos compresivos regionales 
del Mioceno Medio-Superior. En la zona noreste del área evaluada, no se aprecian con 
claridad los efectos compresivos del Mioceno Medio-Superior; sin embargo, se 
identificaron estructuras extensionales ligadas al basamento, que afectan a las rocas del 
Jurásico Superior-Cretácico Inferior, formando trampas estructurales asociadas con 
rollers de sal. 
 

7.3.5.2  Play GP CS E Cretácico Superior Brecha 
 
Las potenciales rocas almacenadoras de este play están constituidas por brechas 
calcáreas de ambientes de talud, las cuales corresponden a depósitos formados por flujos 
de escombros y flujos turbidíticos carbonatados procedentes de la erosión del borde de 
la plataforma. Estas brechas fueron cortadas por los pozos Etbakel-1 y Nab-1 en aguas 
profundas, consisten en clastos subangulosos a subredondeados de mudstone, 
wackestone y dolomitas, con cavidades de disolución (vúgulos) y numerosas fracturas. 
 
Este play está restringido hacia el extremo noreste del área evaluada, donde el borde de 
la plataforma de Yucatán se encuentra relativamente cercano, por lo que en conjunto 
con las interpretaciones sísmicas, es posible que existan flujos de brechas sedimentarias 
con características similares a las brechas productoras de la región de aguas someras de 
las Cuencas del Sureste. 
 
Los elementos sellos superior y lateral, lo integran las unidades dominadas por 
sedimentos pelágicos del Paleoceno, mientras que en el caso de trampas de cierre contra 
falla, el sello lateral está constituido por las fracciones arcillosas adyacentes. 
Adicionalmente, para muchas de las potenciales estructuras almacenadoras de 
hidrocarburos que involucran a este play, se interpretó un sello lateral asociado con 
cuerpos salinos. 
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7.3.5.3  Play GP CS E Cretácico Fracturado 
 
Con base en pozos dentro del área evaluada y al sureste de la Cuenca Salina en aguas 
profundas, las rocas almacén de este play corresponden con calizas compuestas por 
margas y micritas, que incluyen algunos cuerpos de brechas halocinéticas identificadas 
localmente. 
 
Dado que este play se asocia principalmente con trampas estructurales producidas por 
los eventos de compresión del Mioceno Medio-Superior y con los procesos de tectónica 
salina, además de los procesos diagenéticos involucrados sobre las rocas carbonatadas, 
se espera que exista fracturamiento en mayor grado hacia las crestas de los anticlinales, 
así como en los alrededores de las intrusiones salinas. 
 
Los elementos sellos superior y lateral, lo integran las unidades dominadas por 
sedimentos pelágicos del Paleoceno, mientras que en el caso de trampas de cierre contra 
falla, el sello lateral está constituido por las fracciones arcillosas adyacentes. 
 

7.3.5.4  Play GP CS E Paleógeno 
 
El principal nivel cronoestratigráfico de interés en este play está representado por el 
Eoceno, con potenciales rocas almacén compuestas por areniscas de sistemas 
turbidíticos y flujos de calcarenitas de borde de plataforma depositados en ambientes de 
talud. Las potenciales rocas almacenadoras de edad Oligoceno, están representadas por 
areniscas de sistemas turbidíticos de aguas profundas. 
 
A pesar de que las secuencias del Eoceno-Oligoceno son principalmente lodosas, el 
análisis y la interpretación de la información sísmica, permitió identificar facies 
sedimentarias relacionadas con depósitos de sistemas turbidíticos, como canales 
amalgamados, desbordes de canal y lóbulos canalizados. Estos sistemas tienen una 
orientación preferencial de suroeste a noreste, delineando canales que provienen de la 
parte sureste y de la porción occidental de la cuenca del Golfo de México, los cuales 
convergen hacia aguas profundas. 
 
En el margen oeste de la región de aguas profundas de la Cuenca Salina, se tiene una 
sedimentación no confinada, donde se ha interpretado la existencia de un talud 
pronunciado, desarrollándose una gran cantidad de canales rectos, amalgamados y/o 
anastomosados. Mientras que para la región este, se interpretan sistemas de depósito 
asociados con lóbulos canalizados, controlados por una actividad de tectónica salina 
incipiente para ese tiempo. 
 
Para el play Paleógeno, se espera mayor cantidad de sedimentos arenosos conforme los 
depósitos se distribuyen talud abajo hasta la planicie abisal, por lo que los depósitos 
canalizados representan las áreas de menor riesgo. Adicionalmente, se espera que 
existan flujos de calcarenitas provenientes de la Plataforma de Yucatán, que estan 
identificadas como rocas donde se producen hidrocarburos en la zona de aguas someras 
de las Cuencas del Sureste. 
 
Adicional a la presencia de sellos laterales por intrusiones salinas, los elementos sello 
laterales y superiores, se componen por las facies arcillosas dominadas por sedimentos 
pelágicos dentro de las mismas unidades del Eoceno-Oligoceno. En el caso de las 
trampas de cierre contra falla, el sello lateral está constituido por las fracciones arcillosas 
de la columna estratigráfica superior.  



 129 

 
Recientemente, el pozo Bukma-1 descubrió un yacimiento de gas y condensado en 
areniscas de grano fino del Eoceno Medio, interpretadas como canales y lóbulos de aguas 
profundas. 
 

7.3.5.5  Play GP CS E Neógeno 
 
El Play Neógeno está representado principalmente por el Mioceno Inferior y Medio, 
caracterizado de areniscas de sistemas turbidíticos de aguas profundas como rocas 
almacén, con trampas selladas lateral y verticalmente por lutitas intraformacionales. Este 
play es considerado como el más prospectivo en la región de aguas profundas de la 
Cuenca Salina y ha sido evaluado por la mayoría de los pozos perforados a la fecha.  
 
Para el Mioceno Inferior, se han identificado areniscas masivas de grano grueso de 
ambientes batiales, depositadas mediante corrientes de turbidez de alta densidad, que 
formaron canales submarinos y abanicos, cuya distribución está controlada por tectónica 
salina en minicuencas. Con base en análisis de electrofacies a partir de los registros 
geofísicos, se han interpretado patrones de apilamiento grano-decrecientes de paquetes 
de areniscas, limolitas y lutitas; además, en algunos de los núcleos se pueden observar 
bases erosivas de los canales con areniscas masivas y algunos conglomerados basales del 
relleno. 
 
Para el Mioceno Medio, se interpretan sistemas de abanicos y canales confinados, que se 
extienden hacia la parte central del área evaluada. Los espesores del Mioceno Medio que 
se han perforado hasta ahora son muy reducidos, debido a que los pozos se han ubicado 
en la cima de estructuras anticlinales y a que los depósitos de esta edad coinciden con 
una etapa importante de deformación, los espesores se adelgazan hacia los altos 
estructurales. 
 
Las rocas del Mioceno Medio se distribuyen principalmente en minicuencas hacia la zona 
centro-este del área evaluada y hacia el oeste, se tienen predominantemente sistemas 
turbidíticos en abanicos y canales confinados. Los movimientos de sal alóctona y las 
estructuras anticlinales del Cinturón Plegado de Catemaco jugaron un papel importante 
en la sedimentación, ya que confinaron algunos depósitos y modificaron localmente la 
dirección de la sedimentación. 
 
Para el Mioceno Superior se esperan areniscas de grano fino intercaladas con limolitas y 
lutitas en capas muy delgadas, depositadas en ambientes confinados. Los espesores 
brutos del Mioceno Superior en los pozos perforados son delgados, incluso hacia la cima 
de algunas estructuras anticlinales está ausente, por lo que los mayores espesores se 
encuentran en las zonas de minicuencas formadas por la sal alóctona. 
 
Finalmente, se espera que el Plioceno contenga facies de areniscas de grano medio a 
grueso, cuya continuidad y distribución está controlada por el relieve batimétrico durante 
el Plioceno Inferior. Con base en el análisis sísmico, se interpreta como un sistema de 
depósito confinado a las minicuencas desarrolladas por la actividad salina, la cual 
modificó localmente la dirección de la sedimentación asociada con abanicos submarinos. 
 
Petrológicamente, el Neógeno se compone de litarenitas feldespáticas con abundantes 
líticos volcánicos, feldespato, cuarzo, fragmentos rocas metamórficos y sedimentarios, 
con pobre clasificación y mineralógicamente inmaduros, que presentan de buena a muy 
buena calidad como roca almacén, por la presencia de porosidad secundaria por 
disolución de granos.  
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En un gran número de muestras de núcleos del Neógeno, de pozos en la región de aguas 
profundas de la Cuenca Salina, así como en pozos aledaños en aguas someras (p.e. 
Chuktah-1, Chuktah-201, Tibil-1, Lakmay-1, Lakach-1, entre otros), se han identificado 
unidades de areniscas que contienen abundantes esquirlas de vidrio volcánico y/o capas 
con abundante contenido de bentonita, que llegan a describirse como tobas híbridas, por 
la coexistencia de material sedimentario clástico y vulcanosedimentario arcillo-limoso. 
 
Estas rocas presentan cantidades anómalas de vidrio volcánico, excepcionalmente bien 
conservado, sin trazas de alteración o desvitrificación (características petrográficas 
observables en muestras en lámina delgada), situación que hace la diferencia de aquellas 
tobas vítreas o vitrocristalinas producto de la erosión y alteración de material volcánico 
sedimentariamente depositado. 
 
La cantidad de fragmentos de rocas volcánicas reportadas en estas areniscas, indican una 
fuente de aporte volcánica calco-alcalina del Neógeno importante, que puede estar 
relacionada con los eventos volcánicos efusivos del Mioceno y Plioceno del arco volcánico 
de Chiapas (Manea y Manea, 2006; Mora et al., 2007; Torres-Vargas et al., 2011) o bien, 
provenir de diferentes fuentes relativamente cercanas con actividad volcánica efusiva 
calco-alcalina documentada para el Neógeno, como el Complejo Volcánico de los Tuxtlas 
(Nelson et al., 1995; Ferrari et al., 2005).  
 
El play consta principalmente de trampas combinadas asociadas a la compresión del 
Mioceno Medio-Superior y a la tectónica salina, que crean trampas complejas y algunas 
trampas estratigráficas asociadas con las intrusiones salinas. Hacia el Mioceno Superior-
Plioceno, la componente estratigráfica de las trampas se hace más importante, con 
acuñamientos sedimentarios en los altos estructurales y contra cuerpos de sal, asociados 
a la tectónica salina que actuaron durante el Plioceno y hasta el Reciente. 
 

7.4 AVANCES EN LA EXPLORACIÓN 
 

Los primeros descubrimientos de hidrocarburos en el sureste de México, se realizaron a 
principios del siglo XX en la porción terrestre de la Cuenca Salina del Istmo, asociados con 
trampas en domos y diapiros salinos. Con el desarrollo de los descubrimientos en tierra a 
mediados del siglo XX, comenzó la exploración en aguas someras para investigar la 
continuidad de la provincia, configurando gravimétricamente los domos salinos y 
delimitando su geometría con técnicas de sísmica de reflexión continua (Camargo y 
Quezada, 1991). 
 
Para la década de 1960, ya se habían descubierto campos en la plataforma continental de 
la Cuenca Salina, intensificándose la cantidad de estudios geológicos y geofísicos en la 
región de aguas someras durante las décadas de 1970 y 1980, que permitió identificar los 
sistemas estructurales mayores y definir la columna estratigráfica en la zona de aguas 
someras. Desde 1979, con la adquisición de información sísmica 3D, la aplicación de 
conceptos de estratigrafía de secuencias y la información de pozos, permitieron realizar 
las primeras interpretaciones de la evolución tectono-sedimentaria de la Cuenca Salina 
(Aguayo-Camargo, 2004). 
 
Con el desarrollo de la exploración en aguas someras de las Cuencas del Sureste, se 
realizaron diversos descubrimientos importantes, que incluyen los campos Akal (1976) y 
Sihil (1999), por lo que durante casi 30 años se enfocó la exploración en rocas del 
Mesozoico de esta región. Estos descubrimientos detonaron la exploración hacia aguas 
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profundas y en la década de 1990, comenzó la adquisición de información sísmica 2D y 
3D en la porción sureste de la Cuenca Salina, en la zona contigua a los descubrimientos 
en rocas del Mesozoico. 
 
Entre 1996 y 2012, se adquirieron los 11 estudios sísmicos 3D del área de aguas profundas 
de la Cuenca Salina, los cuales en conjunto cubren una superficie total de 70,755 km2; 
mientras que para el caso de sísmica 2D, se tienen identificados 6 diferentes estudios 
adquiridos entre 1997 y 2009 con cobertura lineal distribuida a través de toda la región de 
aguas profundas de la Cuenca Salina (Tabla 19). 
 
Los primeros pozos exploratorios en la zona de aguas profundas de la Cuenca Salina, se 
perforaron con objetivos geológicos mesozoicos, buscando encontrar acumulaciones 
comerciales de hidrocarburos similares a sus análogos de aguas someras de las Cuencas 
del Sureste (Chuktah-201, Nab-1 y Bok-1). Es hasta la perforación del pozo Noxal-1 en 2006, 
que se detona la exploración de la columna geológica cenozoica hacia la zona de aguas 
profundas. 
 
En el periodo de 2004 a 2015, Pemex perforó 22 pozos exploratorios en aguas profundas 
de la Cuenca Salina, los cuales establecieron principalmente el play del Neógeno (Tabla 
20) y a partir de los cuales se realizaron descubrimientos de gas y se obtuvo un volumen 
importante de información. Con base en este avance en la exploración de la Cuenca 
Salina, la evaluación previa de los recursos prospectivos agrupó el análisis en 7 plays, del 
Neógeno, Paleógeno y Mesozoico; divididos en dos áreas administrativas (Golfo de 
México Profundo Sur y Golfo de México Profundo B). 
 

Tabla 19. Estudios sísmicos adquiridos Petróleos Mexicanos en aguas profundas de la Cuenca Salina. 

Estudio sísmico Año de adquisición Cobertura en km2 Técnica de 
Adquisición Procesos 

Chuktah 1996 690 3D PRESTM, POSTSTM 

Tamil 1997 655 3D PRESTM, POSTSTM 

Kayab 2002 848 3D POSTSTM 

Holok Alvarado 2003 9,836 3D PRESTM, POSTSTM 

Nox Hux 2003 2,140 3D PRESDM, PRESTM, 
POSTSTM 

Temoa* 2007 7,005 3D Q PRESDM, POSTSTM 

Anegada Labay/ 2008 7,216 3D PRESTM, POSTSTM 

Han Sur Oeste de Tamil/ 2010 12,214 3D PRESDM, POSTSTM 

Yoka Butub* 2011 5,585 3D PRESDM, POSTSTM 

Ixic* 2011 4,948 3D PRESTM, POSTSTM 

Sayab* 2012 21,963 3D PRESTM, POSTSTM 

Chuktah 1997 - 2D POSTSTM 

Golfo de México Profundo/ 1997 - 2D PRESTM, POSTSTM 
Estudio Sísmico Interregional Litoral 
Golfo de México/ 2000 - 2D STK 

Regional Golfo de México/ 2003 - 2D POSTSTM 

Regional Sur 2D/ 2005 - 2D Q PRESTM, POSTSTM 

Golfo de México Regional 2D-2009/ 2009 - 2D PRESTM 
* Dentro del área evaluada         
/ Parcialmente dentro del área evaluada     
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Tabla 20. Pozos perforados al 2015 por Petróleos Mexicanos en la región de aguas profundas de la Cuenca 
Salina. 

Pozo Año de terminación Resultado Play probado 

Chuktah-201 2004 Improductivo - 

Nab-1 2004 Productor de aceite pesado Cretácico Superior 

Bok-1 2005 Improductivo invadido de agua Cretácico Superior 

Noxal-1 2006 Productor de gas seco Mioceno Superior 

Lalail-1 2007 Productor de gas y condensado Mioceno Medio 

Chelem-1 2008 Improductivo - 

Tamha-1* 2008 Improductivo invadido de agua Cretácico Superior y Jurásico Superior 

Tamil-1 2008 Productor de aceite pesado Cretácico Superior 

Etbakel-1 2009 Improductivo - 

Holok-1 2009 Improductivo - 

Kabilil-1 2009 Improductivo - 

Leek-1 2009 Productor de gas húmedo Mioceno Inferior 

Kunah-1 2011 Productor de gas húmedo Mioceno Inferior 

Nen-1 2011 Productor de gas seco Mioceno Superior 

Hux-1 2012 Improductivo - 

Kunah-1DL 2012 Productor de gas húmedo Mioceno Inferior 

Lakmay-1 2014 Improductivo - 

Yoka-1* 2014 Productor no comercial de gas húmedo Mioceno Inferior 

Nat-1* 2014 Productor de gas húmedo Mioceno Medio 

Alaw-1 2015 Productor no comercial de gas seco Mioceno Superior 

Hem-1* 2015 Productor de gas húmedo Mioceno Superior y Mioceno Medio 

Nat-1DL* 2015 Productor de gas húmedo Mioceno Medio 

*Pozos perforados dentro del área evaluada   
 
Dentro del área evaluada, se tienen 4 volúmenes sísmicos 3D, coinciden 5 estudios 
sísmicos 2D y 5 pozos perforados; sin embargo, toda la información fue utilizada en la 
evaluación de la Cuenca Salina Centro. Las Tablas 19 y 20 indican los estudios sísmicos y 
pozos contenidos dentro del área evaluada, respectivamente; y el mapa de la Figura 45, 
muestra la información exploratoria generada al 2015 entorno a la Cuenca Salina, en 
términos de la información sísmica y de pozos. 
 
Durante los últimos 3 años, desde el 2016 hasta el 2018, Pemex en el marco de sus 
Asignaciones, ha realizado nuevos avances en la exploración en la Cuenca Salina. 
Adicionalmente, con la implementación de las ARES, nueva información exploratoria ha 
sido generada por actores diferentes a Pemex; por lo cual, se cuenta con una base robusta 
para la actualización del potencial petrolero del área evaluada de la Cuenca Salina Centro.  
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Figura 45. Mapa que muestra la información exploratoria generada al 2015 entorno a la Cuenca Salina en 

aguas profundas por Petróleos Mexicanos, en términos de la información sísmica y de pozos. 
 

7.4.1 Información exploratoria utilizada para la evaluación 
de la Cuenca Salina Centro 

 
En el periodo de 2004 al 2015, Pemex perforó 22 pozos exploratorios en 11 años en la 
Cuenca Salina en aguas profundas, mientras que en el periodo de 2016 al 2018 se ha 
perforado 1 pozo exploratorio (Tabla 21). El pozo Bukma-1 perforado en 2018, permitió 
establecer el play Paleógeno, confirmando la presencia de acumulaciones de 
hidrocarburos en niveles del Eoceno Medio. 
 

Tabla 21. Pozos perforados del 2016 al 2018 por Petróleos Mexicanos en la Cuenca Salina. 

Pozo Año de 
terminación Resultado Play probado 

Bukma-1* 2018 Productor no comercial de gas y condensado Eoceno Medio 

*Pozo perforado dentro del área evaluada   
 
Adicionalmente, con la implementación de las Autorizaciones de Reconocimiento y 
Exploración Superficial a partir de enero de 2015, se ha generado un volumen importante 
de nueva información exploratoria, incluyendo la mejora de la información previamente 
existente, especialmente en lo que respecta a estudios sísmicos en aguas profundas de 
la Cuenca Salina, ya que es el insumo más importante para cualquier análisis del 
subsuelo. La mayoría de la información generada a través de las ARES, se ha enfocado a 
la mejora de la imagen sísmica mediante técnicas de adquisición y algoritmos de 
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procesamiento de última tecnología, dada la complejidad geológico-estructural del área 
por los procesos de tectónica salina. 
 
Los principales estudios de ARES en la  región de aguas profundas de la Cuenca Salina, 
realizados al 2018, comprenden 1 nuevo proyecto de adquisición de sísmica 3D WAz, 7 
proyectos diferentes de adquisición de nueva sísmica 2D, un reproceso de la información 
sísmica 3D previamente existente y un nuevo estudio geoquímico de biomarcadores en 
muestras de núcleos de pistón del fondo marino, que son importantes en los análisis de 
sistemas petroleros. La Tabla 22 muestra los principales estudios de ARES ubicados en la 
Cuenca Salina. 
 

Tabla 22. Características de los principales proyectos de estudios de ARES ubicados en la Cuenca Salina. 
Autorización ARES Proyecto Compañía Tipo de 

estudio Modalidad Año de 
Autorización Productos   

ARES-TGS-NO-15-
6P1.0417 

Geoquímico 
Golfo de 
México 

TGS AP 
Investments AS. Geoquímico Con 

adquisición 2015 
Datos geoquímicos de núcleos en 
bruto con biomarcadores e 
isótopos 

ARES-SPC-NO-15-
1G2.0180 

Regional 
Yucatan 2D Spectrum ASA Sísmica 2D Con 

adquisición 2015 

Kirchhoff PSTM stack filtrado y 
escalado  
Kirchhoff PSTM stack RAW  
Kirchhoff PreSDM 

ARES-SPC-NO-15-
1G2.0181 

Deep 
Offshore 2D Spectrum ASA Sísmica 2D Con 

adquisición 2015 
Kirchhoff PSTM stack filtrado y 
escalado 
Kirchhoff PSTM stack RAW  

ARES-DLP-MX-15-
3O4.0229 

Multicliente 
2D 
Campeche 

Dolphin 
Geophysical de 
México, S.A. de 
C.V. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2015 

Kirchhoff PreSTM 
Kirchhoff PoSTM 
Kirchhoff PreSDM 

ARES-GXT-EU-15-
2Q1.0336 

México SPAN 
Sísmica 2D 

GX Geoscience 
Corporation, S. 
de R.L. de C.V. 

Sísmica 2D Con 
adquisición 2015 

Kirchhoff PSTM stack filtrado y 
escalado 
Kirchhoff PSTM stack RAW 

ARES-PGS-MX-15-
4R6.0183 

México MC2D 
para el 
Amarre de 
Pozos 

PGS 
Geophysical AS-
Sucursal 
México. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 

Kirchhoff PreSTM 
RTM PreSDM 
Kirchhoff PreSTM 

ARES-TGS-NO-15-
6P1.0195 Gigante 2D TGS AP 

Investments AS. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 Apilado PSTM y PSDM 

ARES-MCG-NO-15-
5G4.0372 Maximus 

Multiclient 
Geophysical 
ASA. 

Sísmica 2D, 
Gravimetría y 
Magnetometría 

Con 
adquisición 2015 Apilado PSTM y PSDM 

ARES-DSM-MX-15-
3P2.0441 

Campeche 
3D WAZ 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D 
WAZ 

Con 
adquisición 2015 RTM PreSDM (entregas parciales) 

ARES-DSM-MX-15-
3P2.0451 

Reprocesado 
Campeche 
3D 

Dowell 
Schlumberger 
de México, S.A. 
de C.V. 

Sísmica 3D Sin adquisición 2015 
RTM PreSDM (entregas parciales) 
TTI RTM PreSDM (entregas 
parciales) 

 
El conjunto de información utilizada para la evaluación de la Cuenca Salina Centro, 
comprende principalmente la información de los 23 pozos exploratorios perforados, 
incluyendo un amplio inventario de registros geofísicos de pozos y los reportes de los 
análisis de núcleos y muestras de núcleo, así como la información sísmica 3D y 2D 
adquirida hasta el 2015 por Pemex y la nueva información sísmica 2D, 3D y estudios 
geoquímicos proveniente de las ARES (Figura 46).   
 
Adicional a la información sísmica y de pozos, se tienen disponibles a través del Centro 
Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), una serie de estudios regionales 
previos de análisis de cuencas, de sistemas petroleros, plays y análisis geoquímicos 
realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en las Cordilleras 
Mexicanas, trasferidos al CNIH en el marco del noveno transitorio de la Ley de 
Hidrocarburos y los Lineamientos para la transferencia de información histórica, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril del 2016. 
 
Todo este conjunto de información, fue analizado y actualizado conforme al resultado de 
los últimos pozos perforados y la nueva información sísmica, mediante la integración, 
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selección y combinación de información relevante, así como el análisis, interpretación y 
estudios realizados por la Comisión. 
 

 
Figura 46. Mapa que muestra la principal información exploratoria utilizada en la evaluación de la Cuenca 

Salina en aguas profundas, en términos de la información geoquímica, sísmica y de pozos. 
 

7.5 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN EXPLORATORIA 

 
7.5.1 Interpretación sísmica 

 
La etapa de evaluación e interpretación de información, consistió en recopilar, validar y 
analizar toda la información disponible para el área de la Cuenca Salina Centro, 
considerando la complejidad geológico-estructural y comenzando con la interpretación 
regional del área, calibrando dicha interpretación con los datos bioestratigráficos y 
marcadores de todos los pozos disponibles. El proceso general de interpretación de 
horizontes comenzó en zonas con alta confianza, donde existe la mayor densidad de 
información de pozos, generando secciones de amarre y alternando las correlaciones 
entre secciones verticales, horizontales y aleatorias en tiempo o profundidad. 
 
La selección de la versión sísmica más apta para la interpretación, considero el método 
de adquisición y el tipo de procesado principalmente, ya que son los dos parámetros que 
controlan la calidad de la imagen sísmica. Es importante considerar que si bien ciertos 
tipos de adquisición y procesado atenúan ciertos patrones engañosos que pueden 
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confundirse fácilmente como geología real (artefactos sísmicos), también pueden 
resaltar otros. 
 
Al evaluar prospectos exploratorios se requiere de una interpretación sísmica detallada, 
por lo que la selección de la mejor versión disponible de la información sísmica, es muy 
importante para obtener los mejores resultados. 
 
Dado que la Cuenca Salina se considera como una zona con tectónica salina compleja, 
las versiones sísmicas migradas en tiempo presentan limitaciones importantes de 
imagen alrededor y por debajo de los cuerpos de sal, al no poder aplicar velocidades 
especiales a la sal y la energía sísmica no se posicione correctamente al refractarse través 
de la sal. Por esta razón la versión sísmica más apropiada para obtener una imagen 
adecuada en áreas con tectónica salina, generalmente requiere de una migración en 
profundidad antes de apilar o pre-apilado (PreSDM). 
 
En las migraciones sísmicas PreSDM, las velocidades de la sal y de todos los horizontes se 
asignan durante el procesamiento (modelo de velocidades), para lo cual es necesario 
determinar la geometría de los cuerpos de sal y límites entre horizontes, por lo que al 
trabajar con versiones PreSDM que fueron generadas a partir de un volumen de 
velocidades, se estará interpretando una interpretación (Jackson y Hudec, 2017). En ese 
sentido, es muy importante corroborar con la ayuda información de pozos, que cada 
horizonte en el modelo de velocidades esté en su posición correcta en profundidad y 
además, considerar el algoritmo empleado para la migración, que es uno de los aspectos 
más críticos en el procesamiento de datos sísmicos. 
 
El conjunto de información sísmica disponible en en la Cuenca Salina Centro abarca 
principalmente migraciones PreSDM mediante algoritmos de Kirchhoff y RTM (Reverse 
Time Migration) (Tablas 19 y 22), las cuales presentan ventajas y desventajas en lo que 
respecta al proceso de interpretación sísmica en áreas con tectónica salina. 
 
La migración PreSDM Kirchhoff típicamente preserva la textura y las amplitudes sísmicas, 
permite generar imágenes con alta calidad hacia la cima de los cuerpos de sal y en 
ocasiones también permite mapear la base de los cuerpos salinos; siempre y cuando la 
geometría de estos cuerpos sea simple, no permite el manejo de modelos de velocidades 
complicados y no genera buena calidad de imagen en áreas con tectónica salina 
compleja.  
 
Por otro lado, la migración PreSDM RTM permite manejar la ecuación de onda en 
trayectorias múltiples, incrementando la posibilidad de visualizar estructuras complejas 
de sal y visualizar las características geológicas de zonas alrededor y por debajo de 
cuerpos de sal. Sin embargo, la imagen sísmica generada mediante migración RTM es 
más sensible al modelo de velocidades utilizado que en la migración Kirchhoff. 
 
Considerando lo anterior, la interpretación sísmica regional y de prospectos dentro de la 
Cuenca Salina Centro, se realizó preferentemente sobre versiones sísmicas 2D y 3D 
PreSDM RTM, previa revisión y validación del correspondiente modelo de velocidades 
asociado. En ciertas zonas sin cubrimiento con sísmica 3D y cubrimiento lineal de sísmica 
2D, se generó y utilizó un mismo modelo de velocidades para convertir y ajustar versiones 
migradas en tiempo a profundidad. 
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7.5.2 Evaluación Petrofísica 
 
A partir de los registros geofísicos, los informes geológicos y la documentación sobre los 
análisis de núcleos y muestras de núcleo de pozos exploratorios en la Cuenca Salina en 
aguas profundas, se realizaron evaluaciones petrofísicas con técnicas convencionales 
para determinar las principales características de los plays evaluados en el área. Este 
análisis incluyó la identificación de las diferentes litologías a lo largo de los registros y la 
determinación de valores petrofísicos clave en la evaluación volumétrica de prospectos, 
como porosidades, saturación de agua, espesores netos, etc. 
 
La Figura 47 muestra un ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en los pozos 
de aguas profundas en la Cuenca Salina, a partir de los registros geofísicos de pozos y los 
análisis de núcleos y muestras de núcleos. 
 
 

 
Figura 47. Ejemplo de las evaluaciones petrofísicas realizadas en pozos de aguas profundas de la Cuenca 

Salina, a partir de los registros geofísicos de pozos y los análisis de núcleos y muestras de núcleos. 
 

7.5.3 Atributos sísmicos e interpretación de facies 
sedimentarias 

 
Los atributos sísmicos (incluyendo aquellos considerados como indicadores directos de 
hidrocarburos) se aplicaron como una herramienta para la interpretación de datos 
sísmicos (sección 3.2.3), buscando resaltar variaciones de amplitud, fase y frecuencia de 
las señales acústicas de manera independiente o integrada. Estas variaciones pueden 
presentar correlación con características geológicas, sedimentarias y estructurales, que 
no se pueden observar a simple vista en las imágenes sísmicas convencionales. De 
manera general, se aplicaron principalmente tres tipos de atributos sísmicos: 
instantáneos (principalmente RMS o Root Mean Square, fase, frecuencia), geométricos 
(echado, coherencia, curvatura) y espectrales (descomposición en rangos de frecuencias). 
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Entre los atributos mayormente utilizados en el análisis sobresale el RMS para tratar de 
identificar potenciales rocas almacenadoras de fluidos que pueden ser hidrocarburos, de 
coherencia para resaltar discontinuidades tales como fallas, bordes de canal y zonas 
caóticas como depósitos de transporte y descomposición espectral para detectar 
cambios litológicos por contenido de frecuencias. La combinación y uso de atributos 
sísmicos en el área, fue un factor clave en la delimitación de prospectos exploratorios, en 
la identificación de facies sísmicas y en la construcción de mapas sedimentarios GDE 
(Gross Depositional Environment). 
 
La interpretación estratigráfica de los perfiles sísmicos, la calibración con información de 
pozo, la interpretación de horizontes y las analogías documentadas para la Cuenca Salina 
Centro, permitieron generar una interpretación de las facies sedimentarias para los plays 
evaluados, a partir de la información de volúmenes sísmicos.  
 

7.5.4 Estimación del tipo de hidrocarburo esperado 
 
Este análisis consistió en la compilación, integración y actualización de la información 
disponible a través del Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), que 
incluye varios de estudios regionales previos de análisis de cuencas, de sistemas 
petroleros, plays y análisis geoquímicos realizados por Pemex y el Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) en el Área Perdido.  
 
Adicionalmente, el resultado de los pozos perforados a la fecha y la nueva información 
geoquímica derivada de las ARES, sirvió para realizar actualizaciones del tipo de 
hidrocarburo esperado; en este caso, para la roca generadora del Jurásico Superior 
Titoniano y su situación como la principal roca generadora del área. 
 

7.5.5 Identificación y evaluación de prospectos 
exploratorios 

 
Como se mencionó en la sección 7.4.1, una componente importante de la información 
disponible, son las bases de datos históricas de recursos prospectivos, las cuales sirvieron 
como una referencia importante para la identificación de prospectos exploratorios en la 
Cuenca Salina Centro. De manera similar, la información de los planes de exploración 
para las 4 asignaciones de Pemex y los 11 contratos adjudicados a la fecha en respecto del 
área evaluada (Figura 41), sirvió como una referencia para el análisis realizado por la 
Comisión para la identificación de prospectos exploratorios. 
 
Es importante mencionar, que si bien las bases de datos históricas de recursos 
prospectivos y los planes de exploración sirvieron como una referencia importante para 
conocer la visión del potencial de recursos entorno a los prospectos visualizados, la 
evaluación realizada por la Comisión no necesariamente corresponde con las 
evaluaciones reportadas por los operadores petroleros que han relizado actividades 
exploratorias en el área, especialmente en términos metodológicos, de interpretación 
sísmica entorno a los prospectos, número de objetivos asociado, parámetros petrofísicos 
y volumetricos, tipo de hidrocarburo esperado, análisis de riesgo para la estimación de la 
probabilidad de éxtito geológico, estimación del valor de los recursos prospectivos 
asociados, entre otros factores. 
 
La evaluación de prospectos exploratorios realizada por la Comisión, se llevó a cabo 
conforme a la metodología descrita en la sección 3.2, utilizando criterios homologados y 
adoptando los principios fundamentales de evaluación y clasificación de recursos de la 
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PRMS (Petroleum Resource Management System). Por esta razón, muchos de los 
prospectos o localizaciones (leads) visualizados y reportados por los operadores, no 
fueron considerados como tal por la Comisión para la evaluación de recursos 
prospectivos en prospectos exploratorios. 
 
Con base en el análisis e interpretación de la nueva información sísmica disponible, de 
los 23 pozos perforados a la fecha, las calibraciones y ajustes realizados para determinar 
la petrofísica y la estimación del tipo de hidrocarburo esperado  y de los modelos y 
estudios llevados a cabo por la Comisión, se identificaron y evaluaron un total de 104 
prospectos exploratorios con hasta 4 objetivos, donde 19 corresponden con nuevos 
prospectos identificados, que forman parte del inventario de prospectos evaluados por la 
Comisión en la Cuenca Salina Centro. 
 
De esta manera, la cartera de prospectos exploratorios identificados dentro del área de la 
Cuenca Salina Centro, suma un estimado total de 2,883 MMbpce a la media con riesgo, 
una variación del -9% respecto a la estimación al 2018. 
 
La Tabla 23 muestra la actualización de los recursos prospectivos asociados con 
prospectos exploratorios realizada por la Comisión, en comparación con la estimación al 
2018. La gráfica de la Figura 48, muestra la distribución por principal tipo de hidrocarburo 
esperado, conforme a la actualización y evaluación realizada por la Comisión, respecto de 
los prospectos exploratorios identificados. 
 

Tabla 23. Actualización de los recursos prospectivos asociados con prospectos exploratorios realizada por la 
Comisión, en comparación con la estimación al 2018 

Actualización de los recursos prospectivos identificados y documentados a través de prospectos exploratorios 

Categoría 
Recursos 

prospectivos P90 
(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P50 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

media (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P10 

(MMbpce) 

Recursos 
prospectivos 

media con riesgo 
(MMbpce) 

 Estimación al 2018  2,552 9,277 13,551 31,093 3,184 
Actualización 3,107 10,229 11,587 21,668 2,883 
Diferencia 555 952 -1,964 -9,425 -301 
Diferencia (%) 22% 10% -14% -30% -9% 

 

  
 
 

Figura 48. Distribución por principal tipo de 
hidrocarburo esperado, conforme a la actualización 
y evaluación realizada por la Comisión, respecto de 
los prospectos exploratorios identificados 



 140 

7.6 EVALUACIÓN DE PLAYS DE LA CUENCA 
SALINA CENTRO 

 
Los plays de la Cuenca Salina Centro en aguas profundas, se postulan con base en el 
conocimiento actual y la integración y análisis de la información sísmica, estudios 
regionales, información de pozos y de análogos. En la sección 7.3.5 se describen las 
características principales de los plays delimitados y definidos dentro del área evaluada y 
la Tabla 18 de la sección 7.3.5 muestra el resumen de sus principales características. 
 
La evaluación del recurso prospectivo a nivel de play se realiza a partir de métodos 
probabilísticos, considerando a los prospectos mapeados y no mapeados como un total 
en un play, donde la información de entrada para la estimación es una distribución del 
volumen de prospectos identificados, una cantidad de prospectos adicionales que 
pudieran ocurrir en el play y una probabilidad promedio de éxito geológico. La evaluación 
volumétrica a nivel de play, proviene de la construcción de una función de densidad de 
probabilidad derivada del conjunto de objetivos de los prospectos que pertenecen al play 
correspondiente, considerando el volumen recuperable y las características de todos 
descubrimientos dentro de un play a cierta fecha.  
 
La metodología empleada para la evaluación a nivel de play se describe en la sección 3.3. 
Conforme al análisis play fairway realizado en la Cuenca Salina Centro, se definieron 5 
plays representados por el horizonte estratigráfico que contiene a las potenciales rocas 
almacén y con base en este análisis, se elaboraron mapas para interpretar la extensión de 
los 5 plays evaluados. 
 
La Figura 49 a 53 muestran esquemáticamente la extensión interpretada para los plays 
Jurásico Superior, Cretácico Fracturado, Cretácico Superior Brecha, Paleoceno y 
Neógeno; respectivamente en el área evaluada de la Cuenca Salina Centro, identificando 
las zonas donde se infiere que existe el play pero no es posible visualizar prospectos, 
principalmente por la complejidad geológica del área asociada con tectónica salina y la 
mala calidad de imagen sísmica. Asimismo, se indica la distribución de la sal alóctona, la 
zona correspondiente a la planicie abisal y donde se interpreta la ausencia del play; 
principalmente por intrusiones salinas. 
 
La gráfica en cada figura muestra las curvas de estimación de los volúmenes de recurso 
prospectivo de los plays evaluados, representando probabilísticamente la estimación 
correspondiente con prospectos identificados y no identificados (recurso prospectivo 
total). Los recursos prospectivos totales estimados en cada play evaluado, reflejan el 
potencial de exploración asociado al conocimiento actual y la información disponible a 
cierta fecha, por lo que el avance en la actividad exploratoria que arroje nueva 
información, generará ajustes en las estimaciones y en la evaluación del recurso 
prospectivo total. 
 
En el caso del play Jurásico Superior, a la fecha no existen pozos que hayan establecido 
el play en aguas profundas de la Cuenca Salina; sin embargo, se postula como hipotético 
con base en varios pozos análogos de las Cuencas del Sureste en aguas someras.  
 
Para el caso de los plays del Cretácico y Cenozoico, a la fecha 11 pozos exploratorios han 
establecido el Neógeno; los cuales incluyen los descubrimientos del Mioceno más 
importantes realizados en aguas profundas la Cuenca Salina, 1 el Paleógeno, 1 en 
Cretácico Superior Brecha y 1 en Cretácico Fracturado. Cada mapa de extensión 
interpretada muestra el resultado de estos pozos en el respectivo play y la extensión 
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esquemática de los descubrimientos, incluyendo las acumulaciones no comerciales o en 
su caso, los pozos exploratorios que resultaron invadidos de agua o improductivos secos. 
 
La Tabla 24 muestra la actualización de los recursos prospectivos totales en plays 
realizada por la Comisión, en comparación con la estimación al 2018. 
 
Tabla 24. Actualización de los recursos prospectivos para los plays evaluados por la Comisión, en comparación 

con la estimación al 2018 
Recursos Prospectivos evaluados por play 

Plays Evaluados al 2018  Recursos prospectivos 
P90 (MMbpce) 

Recursos prospectivos 
P50 (MMbpce) 

Recursos prospectivos 
media (MMbpce) 

Recursos 
prospectivos P10 

(MMbpce) 
RM GPGMB E Neógeno 580 1,354 1,475 2,542 
RM GPGMB H Paleógeno 124 370 415 899 
RM GPGMB E Cretácico 
Superior Brecha 34 127 183 421 

RM GPGMB E Cretácico 
Fracturado 270 688 745 1,298 

RM GPGMB H Jurásico 
Superior 259 705 809 1,504 

RN GPGMS H Neógeno 253 628 733 1,423 
RN GPGMS H Paleógeno 125 209 147 236 
RN GPGMS H Mesozoico 282 623 651 1,087 
TOTAL 1,928 4,703 5,158 9,411 

Actualización 2019 
GP CS E Neógeno 460 1,351 1,553 3,901 
GP CS E Paleógeno 246 860 1,021 2,998 
GP CS E Cretácico 
Facturado 298 1,040 1,243 3,627 

GP CS E Cretácico Superior 
Brecha 28 110 133 431 

GP CS H Jurásico Superior 50 232 287 1,073 
TOTAL 1,082 3,593 4,237 12,030 
DIFERENCIA -846 -1,110 -921 2,619 
DIFERENCIA (%) -44% -24% -18% 28% 
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Figura 49. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Jurásico Superior en el área de la 

Cuenca Salina Centro, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se interpreta la ausencia del play; en este 
caso, principalmente por intrusiones salinas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso 

prospectivo evaluado, en términos del recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 50. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Cretácico Fracturado en el área de la 
Cuenca Salina Centro, la sección sísmica ejemplifica las áreas donde se interpreta la ausencia del play; en este 

caso, principalmente por intrusiones salinas y desplazamiento por fallas. La gráfica muestra la evaluación 
probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del recurso identificado a través de prospectos y 

el recurso total. 
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Figura 51. Mapa que muestra esquemáticamente la 
distribución del play Cretácico Superior Brecha en el área de 
la Cuenca Salina Centro, la sección sísmica ejemplifica las 
áreas donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, 
principalmente por intrusiones salinas y desplazamiento por 
fallas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del 
recurso prospectivo evaluado, en términos del recurso 
identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 52. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Paleoceno en el área de la Cuenca 
Salina Centro, la sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible 

visualizar prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones 
salinas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del 

recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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Figura 53. Mapa que muestra esquemáticamente la distribución del play Neógeno en el área de la Cuenca 
Salina Centro, la sección sísmica ejemplifica las áreas dónde se infiere que existe el play pero no es posible 

visualizar prospectos y donde se interpreta la ausencia del play; en este caso, principalmente por intrusiones 
salinas. La gráfica muestra la evaluación probabilística del recurso prospectivo evaluado, en términos del 

recurso identificado a través de prospectos y el recurso total. 
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8. ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PROSPECTIVOS  

 
La suma de los recursos prospectivos de cada uno de los 14 plays identificados dentro de 
los polígonos evaluados en el área Perdido, Cordilleras Mexicanas norte y la Cuenca Salina 
centro, resulta en el total del recurso prospectivo en estas áreas, considerando el valor de 
la media como la mejor estimación. La actualización de la cuantificación de los recursos 
prospectivos realizado en esta primera etapa, es una estimación con riesgo de la cantidad 
de hidrocarburos remanentes potencialmente de recuperables aún no descubiertos, en 
la superficie de las áreas evaluadas. 
 
La delimitación de los plays en la superficie de las tres áreas evaluadas, corresponde a 
porciones de un play geológico que ha sido subdividido, por así resultar conveniente para 
su actualización, debido a la combinación de factores administrativos respecto del tirante 
de agua, límites internacionales y por factores técnicos, asociados con la cobertura de 
información exploratoria y estilos morfo-estructurales. 
 
La metodología aplicada para la actualización de la cuantificación de los recursos 
prospectivos (sección 3), es compatible con la empleada para en la evaluación previa, por 
lo que los volúmenes de recursos prospectivos estimados en las áreas dónde se realizó la 
evaluación y actualización, son comparables tanto con la evaluación previa, así como con 
las áreas por evaluar en etapas subsecuentes y en el contexto del recurso prospectivo 
total convencional. 
 
La evaluación y actualización de los recursos prospectivos del país que integre y realice la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos se desarrollará en diferentes etapas. En esta primera 
etapa, se actualiza la evaluación y cuantificación de los recursos prospectivos del Área 
Perdido, la porción norte de las Cordilleras Mexicanas y la porción central de la Cuenca 
Salina, todas ellas ubicadas en aguas profundas del Golfo de México. 
 
En ese sentido, la consolidación de la cuantificación de los recursos prospectivos del país 
constará de las actualizaciones que realice la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la 
que realicen por los operadores petroleros incluyendo sus propias actualizaciones, en 
cumplimiento con la normativa aplicable. 
 

8.1. ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PROSPECTIVOS EN AGUAS PROFUNDAS 

 
Como se aborda en la sección 4, al 2018 los recursos prospectivos convencionales en 
aguas profundas del Golfo de México ascienden a la media a 27,835 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente (MMbpce); es decir, el 53% aproximadamente de los 
recursos prospectivos totales convencionales del pais. Esta cuantificación corresponde 
con 11 diferentes plays definidos previamente en aguas profundas. 
 
En esta primera etapa de actualización de la cuantificación de recursos prospectivos 
realizada por la Comisión en una superficie total de 126,830 km2 aproximadamente, se ha 
reagrupado la evaluación en un total de 14 plays correspondientes con el Área Perdido, la 
porción norte de las Cordilleras Mexicanas y la porción central de la Cuenca Salina en 
aguas profundas. El avance de las actividades petroleras, en términos principalmente de 
la perforación de nuevos pozos exploratorios en aguas profundas, la nueva información 
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derivada de las Autorizaciones de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES) y el 
análisis realizado, permite sustentar la actualización de la estimación de recursos 
prospectivos en aguas profundas del Golfo de México. 
 
Conforme al balance de recursos prospectivos realizado en las tres áreas evlauadas, la 
actualización de la estimación de los recursos prospectivos asciende a un total de 12,922 
MMbpce a la media, lo que representa un ajuste del -23% respecto de la estimación al 
2018. La Tabla 25 muestra el comparativo de la estimación de los recursos prospectivos al 
2018 y la actualización realizada en esta primera etapa. 
 
Tabla 25. Comparativo de la estimación de los recursos prospectivos al 2018 y la actualización realizada en las 
tres áreas evaluadas, en términos de los recursos prospectivos identificados en prospectos exploratorios y la 

estimación total a nivel de play. 
Estimación al 2018 

Áreas Evaluadas en Aguas 
profundas del Golfo de México 

Recursos Prospectivos identificados (MMbpce) Recursos Prospectivos Totales (MMbpce) 

P90 P50 Media P10 Media con 
riesgo P90 P50 Media P10 

Área Perdido 3,420 11,104 15,502 34,430 4,902 4,130 8,373 8,946 16,588 
Cordilleras Mexicanas Norte 1,103 5,987 11,586 29,948 2,293 815 2,054 2,724 5,949 
Cuenca Salina Centro 2,552 9,277 13,551 31,093 3,184 1,928 4,703 5,158 9,411 

Total 7,075 26,368 40,639 95,471 10,379 6,873 15,130 16,828 31,948 
Actualización 2019 

Áreas Evaluadas en Aguas 
profundas del Golfo de México 

Recursos Prospectivos identificados (MMbpce) Recursos Prospectivos Totales (MMbpce) 

P90 P50 Media P10 Media con 
riesgo P90 P50 Media P10 

Área Perdido 3,962 11,827 13,583 25,436 4,063 2,339 5,261 6,194 12,132 
Cordilleras Mexicanas Norte 2,135 7,419 11,960 28,215 1,916 420 1,569 2,491 5,931 
Cuenca Salina Centro 3,107 10,229 11,587 21,668 2,883 1,082 3,593 4,237 12,030 

Total 9,204 29,475 37,130 75,319 8,862 3,841 10,423 12,922 30,093 
 

Esta actualización, representa un ajuste en la estimación de los recursos prospectivos en 
toda la región de aguas profundas del Golfo de México. Conforme a la actualización 
realizada en esta primera etapa para las tres áreas evaluadas, la consolidación total de los 
recursos prospectivos en aguas profundas, que se complementa con la estimación previa 
para el resto del área en aguas profundas, asciende a la media a 23,929 MMbpce, lo que 
representa una variación del -14% respecto de la estimación al 2018 (Tabla 26). 
 

Tabla 26. Comparativo de la estimación de los recursos prospectivos totales en aguas profundas del Golfo de 
México al 2018 y la actualización 2019. 

Estimación de recursos 
prospectivos en aguas 
profundas del Golfo de México 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P90 
(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P50 
(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 
Totales Media 

(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P10 
(MMbpce) 

Estimación al 2018 11,462 25,393 27,835 47,452 
Actualización 2019 8,430 20,686 23,929 45,596 
Variación -26% -19% -14% -4% 

 

8.2. ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
PROSPECTIVOS DE MÉXICO 

 
Al 2018 los recursos prospectivos convencionales totales del país, ascienden a la media a 
52,629 millones de barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce); es decir, el 45% 
aproximadamente de los recursos prospectivos totales del pais.  
 
En esta primera etapa de actualización de la cuantificación de recursos prospectivos 
realizada por la Comisión, en una superficie total de 126,830 km2 en aguas profundas del 
Golfo de México y como complemento a la estimación realizada anteriormente, los 
recursos prospectivos totales convencionales del país ascienden a 48,723 MMbpce, 
donde la región de aguas profundas del Golfo de México representa ahora el 49% del total 
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de recursos convencionales del país. La Tabla 27 muestra el balance de los recursos 
prospectivos convencionales totales del país, en el contexto de las Provincias Petroleras 
de México. 
 

Tabla 27. Actualización de la estimación de los recursos prospectivos convencionales totales de México.  

Provincia Petrolera 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P90 
(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P50 
(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 

Totales 
Media 

(MMbpce) 

Recursos 
Prospectivos 
Totales P10 
(MMbpce) 

Porcentaje 
respecto 

de la 
Media 

Aguas profundas del Golfo de México 8,430 20,686 23,929 45,596 49% 
Cuencas del Sureste 8,227 13,710 14,466 21,697 30% 
Burgos 1,436 2,916 3,204 5,400 7% 
Tampico-Misantla 881 2,077 2,347 4,167 5% 
Plataforma de Yucatan 408 1,431 1,778 3,607 4% 
Veracruz 726 1,337 1,432 2,261 3% 
Cinturon Plegado de Chiapas 428 1,045 1,172 2,079 2% 
Sabinas-Burro Picachos 130 344 395 733 1% 
Recursos Prospectivos Convencional Total 20,666 43,547 48,723 85,539 100% 

 
Considerando el valor a la media como la mejor estimación y los recursos técnicamente 
recuperables para los plays no convencionales, la evaluación al 2018 se encontró 
distribuida en los plays del Jurásico Superior Titoniano y Cretácico Superior Turoniano, 
cuya estimación de recursos prospectivos sumaban un total de 60,204 MMbpce. 
 
En las asignaciones de Petróleos Mexicanos, se ha realizado una actualización en la 
cuantificación de los recursos prospectivos no convencionales, derivado de las 
actividades petroleras desarrolladas, mediante la evaluación regional de un nuevo play 
no convencional correspondiente con el Jurásico Superior Oxfordiano en la Provincia de 
Tampico-Misantla. De acuerdo con la información proporcionada a la Comisión respecto 
de la evaluación de este play y su estimación de recursos, el play es prospectivo 
principalmente por aceite con recursos prospectivos a la media de 4,020 MMbpce. 
 
Con base en esta actualización, los recursos prospectivos no convencionales del país 
están asociados ahora con los plays del Jurásico Superior Oxfordiano, el Jurásico Superior 
Titoniano y el Cretácico Superior Turoniano, los cuales suman un total a la media de 
64,224 MMbpce. 
  
La Tabla 28 muestra la estimación de recursos prospectivos convencional y no 
convencional de acuerdo con la Provincia Petrolera, considerando el valor a la media 
como la mejor estimación, mientras que la Figura 54 muestra su distribución por 
principal tipo de hidrocarburo esperado.  

 
Tabla 28. Actualización de la estimación de los recursos prospectivos convencionales y no convencionales 

totales de México, considerando el valor la media como la mejor estimación. 

Provincia Petrolera 
Recursos Prospectivos 

Convencionales Totales, Media 
(MMbpce) 

Recursos Prospectivos técnicamente 
recuperables Totales No Convencionales, 

Media (MMbpce) 
Aguas profundas del Golfo de México 23,929 - 
Cuencas del Sureste 14,466 - 
Burgos 3,204 10,770 
Tampico-Misantla 2,347 38,942 
Plataforma de Yucatan 1,778 - 
Veracruz 1,432 563 
Cinturon Plegado de Chiapas 1,172 - 
Sabinas-Burro Picachos 395 13,950 
Recursos Prospectivos Totales 48,723 64,224 
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Figura 54. Distribución de los recursos prospectivos convencionales (A) y no convencionales (B) por principal 
tipo de hidrocarburo esperado. 

 
 
 

9. CONSIDERACIONES FINALES Y ETAPAS 
SIGUIENTES 

 
 

La evaluación y cuantificación de los recursos prospectivos; es decir, la estimación 
volumétrica de las cantidades de hidrocarburos no descubiertos y su análisis de riesgo e 
incertidumbre, requiere de conocimiento y comprensión de los sistemas petroleros en 
una cuenca sedimenaria, donde la implementación de un marco de referencia con base 
en el análisis de plays, permite evaluar, cuantificar y clasificar las áreas con potencial 
petrolero, así como la distribución de los volúmenes asociados, su nivel de riesgo e 
incertidumbre. 
 
Los exploradores seleccionan cuencas, áreas determinadas o ciertas tendencias 
geológicas para enfocar la exploración de hidrocarburos, donde el desarrollo de las 
actividades petroleras e inversión asociada se caracterizan por un alto riesgo e 
incertidumbre, que pueden reducirse pero no eliminarse a través de diferentes 
tecnologías, estudios, modelos y análisis de naturaleza predictiva. Considerando que los 
recursos prospectivos son cantidades de hidrocarburos potencialmente recuperables a 
una fecha determinada, a partir de acumulaciones no descubiertas (SPE, 2018), no hay 
certeza de que se descubran hidrocarburos cuando se decide por la perforación de pozos 
exploratorios y en caso de descubrirse alguna acumulación, no hay garantía que sea 
comercialmente viable su desarrollo y producción para cualquier momento en la 
estimación cuantitativa de estos recursos. 
 
En ese sentido, la actualización de la estimación de los recursos prospectivos realizada en 
esta primera etapa, en complemento con la estimación previa de los recursos 
prospectivos, es una estimación con riesgo de las cantidades potenciales de 
hidrocarburos recuperables remanentes aún no descubiertos en las tres áreas evaluadas 
y que es altamente incierta, al igual que la estimación realizada anteriormente. Cualquier 
estimación cuantitativa de recursos prospectivos presenta limitaciones y es necesaria su 
actualización conforme nueva información se genera, a partir del avance en las 
actividades de exploración y producción, por el surgimiento de nuevos plays o bien, por 
el revitalizamiento de plays maduros mediante el avance tecnológico y la aplicación de 
nuevos conceptos. 
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Sin embargo, a pesar del riesgo y la incertidumbre, la estimación cuantitativa de los 
recursos prospectivos son una guía fundamental para la evaluación de oportunidades de 
inversión, en el diseño de estrategias de política energética de mediano y largo plazos 
para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos en una región, en la evaluación de 
necesidades tecnológicas y de capital, así como para la planeación del suministro futuro 
de hidrocarburos. Por esta razón, diversas agencias e instituciones gubernamentales, así 
como compañías operadoras en la exploración y producción de hidrocarburos, tienden a 
desarrollar e implementar sus propias metodologías, criterios y protocolos para llevar a 
cabo la evaluación y estimación de los recursos prospectivos. 
 
Existen diferentes metodologías y técnicas utilizadas para la estimación de los recursos 
prospectivos (p.e. Tabla 1 de la sección 3.3), cuyas diferencias principales consisten en la 
cantidad de información disponible para la evaluación, el nivel de análisis, las diferentes 
suposiciones bajo las cuales se basan los métodos, las herramientas informáticas 
disponibles y el objetivo que se busca alcanzar con la evaluación, por lo que no puede 
juzgarse que alguna metodología en especial se destaque por encima de las demás. Sin 
embargo, algo en común entre los métodos más utilizados, es el comunicar de manera 
cuantitativa los resultados de las evaluaciones, mediante un rango de valores con 
probabilidades de ocurrencia (probabilidad de éxito geológico) y en este caso, utilizando 
el sistema PRMS (Petroleum Resource Management System) de clasificación de recursos 
como un estándar de referencia internacional.  
 
En esta primera etapa de la actualización de estimación de recursos prospectivos en tres 
zonas de aguas profundas, los componentes principales de la evaluación es la 
información de 198 prospectos exploratorios documentados (Tablas 9, 15 y 24) y el análisis 
de 14 plays (Tablas 10, 16 y 25) distribuidos en una superficie total de 126,830 km2 
aproximadamente.  
 
Los prospectos exploratorios fueron interpretados y evaluados internamente conforme a 
la metodología descrita en la sección 3.2, utilizando criterios homólogos y adoptando los 
principios fundamentales para la evaluación y clasificación de recursos del PRMS. 
Adicionalmente, los plays fueron evaluados bajo el concepto del Sistema Petrolero Total 
o Total Petroleum System (Magoon y Schmocker, 2000) para incluir dentro una extensión 
geográfica definida, las acumulaciones descubiertas, las acumulaciones aún no 
descubiertas pero potencialmente identificadas mediante prospectos exploratorios y las 
acumulaciones remanentes que se estima aún faltan por identificar y descubrir.  
 
La evaluación de recursos prospectivos a nivel de play se realizó a vida total, es decir, sin 
límite de tiempo con base en la información exploratoria y estudios disponibles, así como 
las características y volumen recuperable de los yacimientos descubiertos 
pertenecientes a un play a cierta fecha. Los resultados de la estimación de los recursos 
prospectivos, constituyen una medida comparativa de las cantidades totales de 
hidrocarburos estimadas que podrían existir en áreas determinadas y no implican una 
tasa de descubrimiento o de futura producción dentro de un periodo de tiempo 
específico. 
 
Los insumos más importantes para la evaluación de los recursos prospectivos a nivel de 
play, además de los prospectos exploratorios identificados, fue el análisis play fairway, 
estimando un número de potenciales prospectos que no han sido visualizados, pero que 
están soportados por el modelo geológico del play y una probabilidad de éxito geológico; 
donde la estimación de volumen asociado a un número de prospectos aún no 
visualizados, se realizó mediante una simulación estocástica. 
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Para la actualización de la estimación de recursos prospectivos, se compiló, analizó e 
interpretó un volumen importante de información, que incluye estudios previos 
disponibles en el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos (CNIH), información 
de pozos y la nueva información exploratoria generada en el marco de las Autorizaciones 
de Reconocimiento y Exploración Superficial (ARES), así como el análisis, interpretación y 
estudios realizados por la Comisión.  
 
Adicionalmente, otra componente importante de la información disponible son las bases 
de datos históricas de recursos prospectivos, las cuales en conjunto con la información 
de los planes de exploración para las  asignaciones de Petróleos Mexicanos y los contratos 
adjudicados a la fecha entorno a las áreas evaluadas, sirvieron como una referencia para 
el análisis realizado por la Comisión, especialmente en la identificación de prospectos 
exploratorios. 
 
Además de la actualización de la estimación de recursos prospectivos, la evaluación y 
publicación del documento técnico se realiza con los siguientes objetivos: 
 

1. Trasparentar y difundir la metodología utilizada para evaluar y estimar los recursos 
prospectivos de hidrocarburos de México, alineada con las metodologías y 
técnicas que han sido probadas y aplicadas a nivel internacional. 
 

2. Promover el incremento del conocimiento del subsuelo, la evaluación del 
potencial petrolero y contribuir al desarrollo de la industria de hidrocarburos en 
México, incentivando la incorporación de reservas y futura producción, a partir del 
análisis de los recursos prospectivos. 

 
3. Mediante la actualización de la estimación de los recursos prospectivos, 

coadyuvar en la planeación a mediano y largo plazos de la política energética del 
país, apoyando la correcta selección de áreas para desarrollar actividades de 
exploración y producción de hidrocarburos, así como la maximización de valor de 
las áreas contractuales para el Plan Quinquenal, en beneficio del desarrollo del 
sector hidrocarburos y el crecimiento económico del país. 

 
4. Promover la participación de operadores petroleros con diferentes perfiles 

operativos, capacidades financieras y tolerancia al riesgo, enfocando su interés en 
áreas estratégicas en aguas profundas que requieren de tecnología e inversión 
para su desarrollo. 

 
5. Complementar el contexto técnico-geológico de las actividades de exploración 

actualmente en desarrollo en aguas profundas, así como un marco de referencia 
para nuevos participantes potenciales, que les permita tener una visión 
cuantitativa del potencial petrolero del país. 

 
Otro objetivo importante de la actualización de la estimación de los recursos prospectivos 
realizada en esta primera etapa en aguas profundas, tiene que ver con la documentación 
de prospectos exploratorios y su eventual perforación en el marco de los 
correspondientes planes de exploración y autorizaciones para la perforación de pozos. 
Considerando que la documentación de prospectos exploratorios constituye un sustento 
geológico-geofísico de los volúmenes estimados de recursos prospectivos, el 
seguimiento hasta su perforación y resultados permitirá calibrar las estimaciones 
volumétricas y de riesgo, lo que conducirá a realizar estimaciones de los recursos 
prospectivos con menor incertidumbre en el futuro.  
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Al 2018, el éxito geológico de la perforación exploratoria en aguas profundas en México 
es del 64% (Figura 55 A); es decir, el porcentaje de pozos respecto del total perforados, 
que han encontrado hidrocarburos móviles en alguno de sus objetivos geológicos e 
independientemente de su comercialidad. Además, considerando los volúmenes 
recuperables para aquellos descubrimientos con información disponible (24 de un total 
de 33), actualmente el volumen descubierto total es del 58% respecto del volumen total 
pronosticado a la media; donde al parecer, la exploración en aguas profundas ha estado 
dominada por prospectiva por aceite (Figura 55 B). 
 

 
Figura 55. Graficas que muestran el estado actual de la exploración en aguas profundas del Golfo de México, 

mostrando de forma comparativa el éxito de la perforación exploratoria o el porcentaje de pozos que han 
encontrado hidrocarburos móviles en alguno de sus objetivos geológicos respecto del total perforados (A), el 

volumen pronosticado a la media comparado con el volumen descubierto recuperable reportado por 
principal tipo de hidrocarburo (B) y un comparativo de la estimación probabilística de recursos prospectivos y 

volúmenes descubiertos por principal tipo de hidrocarburo en pozos (C). Para B) y C), se consideran los 
volúmenes recuperables de descubrimientos con los que se tiene información. 

 
En general, considerando los volúmenes a la media como la mejor estimación e 
independiente del riesgo geológico, existe una tendencia de sobreestimar el volumen 
prospectivo especialmente para el caso aceite, donde se esperaba encontrar 65% más del 
volumen actualmente descubierto. Aquellos prospectos con volumen a la media mayor 
a 200 MMbpce, presentaron mayor incertidumbre en la estimación y salvo algunas 
excepciones, un volumen descubierto notablemente menor que el inicialmente 
pronosticado (Figura 55 C). 

 
Es difícil establecer un vínculo directo entre las estimaciones históricas de los recursos 
prospectivos, el riesgo geológico y los volúmenes de hidrocarburos descubiertos con el 
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avance de la perforación exploratoria; ya que de hecho, la exploración es una actividad 
dinámica de alto riesgo e incertidumbre. 
 
La información de prospectos exploratorios en conjunto con el tamaño de los 
descubrimientos para estimar el volumen total de recursos prospectivos en un área 
determinada, tiene un impacto directo en el cálculo volumétrico final.  El ajuste en la 
evaluación de los prospectos exploratorios, con base en el resultado de la perforación de 
pozos y los volúmenes descubiertos, en conjunto con la adquisición de nueva 
información exploratoria, llevaron a realizar ajustes en la estimación total de los recursos 
prospectivos, en congruencia con el resultado de la actividad exploratoria reciente 
entorno a las áreas evaluadas en esta primera etapa. 
 
Cualquier estimación de recursos prospectivos y los diferentes métodos para 
cuantificarlos, representan un esfuerzo importante para tratar de cuantificar un valor que 
no se conocerá de manera confiable hasta que el recurso esté prácticamente agotado. 
Como tales, las estimaciones son solo eso; estimaciones, por lo que deben utilizarse como 
indicadores generales y no como predicciones volumétricas absolutas. 
 
En una próxima segunda etapa, se actualizará la estimación de recursos prospectivos en 
áreas complementarias a las evaluadas en esta primera etapa en aguas profundas, en 
Cordilleras Mexicanas Sur y Cuenca Salina Sur, con una superficie adicional total de 76,930 
km2 aproximadamente (Figura 56). Asimismo, se realizarán las actualizaciones 
correspondientes en complemento con las estimaciones realizadas anteriormente, con 
el desarrollo de las actividades petroleras en curso y su seguimiento, principalmente por 
la perforación y resultado de pozos exploratorios, así como la nueva información que se 
derive de las ARES. 
 

 
Figura 56. Mapa que muestra las áreas y superficies en km2 de las áreas evaluadas en esta primera etapa y las 
áreas en evaluación, donde se actualizará la cuantificación de recursos prospectivos en una próxima segunda 

etapa. 



 155 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Abdullin, F., Solé, J., Solari, L., Shchepetilnikova, V., Meneses-Rocha, J.J., Pavlinova, N. y 
Rodríguez-Trejo, A., 2016, Single-grain apatite geochemistry of Permian–Triassic 
granitoids and Mesozoic and Eocene sandstones from Chiapas, southeast Mexico: 
implications for sediment provenance: International Geology Review, v. 58, p. 1132-1157. 

Abdullin, F., Solari, J., Ortega-Obregón, C. y Solé, J., 2018, New fission-track results from the 
northern Chiapas Massif area, SE Mexico: Trying to reconstruct its complex thermo-
tectonic history: Revista Mexicana de Ciencias Geológicas, v. 35, no. 1, p. 79-92. 

Aguayo-Camargo, J.E., 2005, Neotectónica y facies sedimentarias cuaternarias en el 
suroeste del Golfo de México, dentro del marco tectono-estratigráfico regional evolutivo 
del Sur de México: Ingeniería. Investigación y Tecnología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, vol. VI, núm. 1, p. 19-45. 

Alzaga-Ruiz, H., Granjeon, D., Lopez, M., Seranne, M. y Roure, F., 2009, Gravitational 
collapse and Neogene sediment transfer across the western margin of the Gulf of Mexico: 
Insights from numerical Models: Tectonophysics 470, p. 21-41. 

Ambrose, W.A., Wawrzyniec, T.F., Fouad, K., Talukdar, S.C., Jones, R.H., Jennette, D.C., Holtz, 
M.H., Sakurai, S., Dutton, S.P., Dunlap, D.B., Guevara, E.H., Meneses Rocha, J., Lugo, J., 
Aguilera, L., Berlanga, J., Miranda, L., Ruiz-Morales, J., Rojas, R. y Solís, H., 2003, Geologic 
framework of upper Miocene and Pliocene gas plays of the Macuspana Basin, 
southeastern Mexico: AAPG Bulletin, v. 87, p. 1411–1435. 

Ambrose, W.A., Wawrzyniec, T.F., Fouad, K., Sakurai, S., Jennette, D.C., Brown, L.F., Guevara, 
E.H., Dunlap, D.B., Talukdar, S.C., Aranda-Garcia, M., Hernandez-Romano, U., Alvarado-
Vega, J., Macias-Zamora, E., Ruiz-Ruiz, H. y Cardenas-Hernandez, R., 2005, Neogene 
tectonic, stratigraphic, and play framework of the southern Laguna Madre-Tuxpan 
continental shelf Gulf of Mexico: American Association of Petroleum Geologists Bulletin, 
v. 89, no. 6, p. 725-751. 

Allen, P.A. y Allen, J.R., 2005, Basin analysis: Principles and applications, 2d ed.: Wiley-
Blackwell, Hoboken, New Jersey, 549 pp. 

Angeles-Aquino, F., Reyes-Núñez, Quezada-Muñeton y Meneses Rocha, J.J., 1994, Tectonic 
Evolution, Structural Styles and Oil Habitat in Campeche Sound: Gulf Coast Association of 
Geological Societies Transactions, v. 44, p. 53-62. 

Avseth, P., Mukerji, T. y Mavko, G., 2005, Quantitative seismic interpretation, applying rock 
physics to reduce interpretation risk: Cambridge University Press. 

Bird, D.E., Burke, K., Stuart, Hall, S.A. y Casey, J.F., 2005, Gulf of Mexico Tectonic History: 
Hotspot Tracks, Crustal Boundaries, and Early Salt Distribution: AAPG Bulletin, v. 89, No 3, 
p. 311-328. 

Birkle, P., 2006, Application of 129I / 127I to define the source of hydrocarbons of the Pol-
Chuc, Abkatún and Taratunich–Batab oil reservoirs, Bay of Campeche, southern Mexico: 
Journal of Geochemical Exploration 89, p. 15–18. 

Blystad, P. y Sødenå, E., 2005, Exploration history on the Norwegian Continental Shelf, 
1990–2002: expectations and results, In: Doré, A.G. & Vining, B.A. (eds.): Petroleum Geology: 
North-West Europe and Global Perspectives—Proceedings of the 6th Petroleum Geology 
Conference, 63–68 



 156 

Bosch, M., Mukerji, T. y Gonzalez, E.F., 2010, Seismic inversion for reservoir properties 
combining statistical rock physics and geostatistics: A review: Geophysics, vol. 75, no. 5 p. 
75A165–75A176. 

Brown, A., 1996, Seismic attributes and their classification: The Leading Edge, 15, 1090. 
Camargo Z.A. y Quezada J.M., 1991, Análisis geológico-económico de las áreas del Golfo de 
México con posibilidades petroleras: Boletín de la Asociación Mexicana de Geólogos 
Petroleros, V. XLI, No. 2, p. 1-32. 

Bryant, W.R., Antoine, J.W., Ewing, M. y Jones, B., 1968, Structure of Mexican continental 
shelf and slope, Gulf of Mexico: AAPG Bulletin, v. 52, p. 1204–1228. 

Buffler, R.T., Shaub, F.J., Watkins, J.S. y Worzel, J.L., 1979, Anatomy of the Mexican Ridges, 
southwestern Gulf of Mexico, in: Watkins, J.S., Montadert, L. y Dickerson, P.W., eds., 
Geological and geophysical investigations of continental margin: AAPG Memoir 29, p. 319–
327. 

CCOP Coordinating Committee for Coastal and Offshore Geoscience Programmes in East 
and Southeast Asia, 2000, Guidelines for Risk Assessment of Petroleum Prospects, 
Thailand, 35 pp. 

Chopra, S. y Marfurt, K., 2007. Seismic Attributes for Prospect Identification and Reservoir 
Characterization. SEG Geophysical Development Series N° 11. Tulsa, OK. USA. 

Clara-Valdés, M.d.L., Villanueva-Rodríguez, L. y Caballero-García, E., 2009, Geochemical 
integration and interpretation of source rocks, oils, and natural gases in southeastern 
Mexico, in C. Bartolini and J. R. Román-Ramos, eds., Petroleum systems in the southern 
Gulf of Mexico: AAPG Memoir 90, p. 337– 368. 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015,  Atlas Aguas Profundas Norte, disponible en 
https://rondasmexico.gob.mx/media/1048/atlas_cpp.pdf 

Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2015b,  Atlas Aguas Profundas Sur, disponible en 
https://rondasmexico.gob.mx/media/1049/atlas_cs.pdf 

Cuevas-Leree, A., 2003, El potencial petrolero del occidente del Golfo de México: Una 
propuesta de estrategia exploratoria: Trabajo de ingreso a la Academia de Ingeniería, 35 
pp. 
 
Cruz-Mercado, M.A., Flores-Zamora, J.C., León-Ramírez, R., López-Céspedes, H.G., 
Peterson-Rodríguez, R. H., Reyes-Tovar, E., Sánchez-Rivera, R. y Barrera-González, D., 2011, 
Salt provinces in the Mexican portion of the Gulf of Mexico—Structural characterization 
and evolutionary model: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 61, 
p. 93–103. 

Cunningham, R., Snedden, J.W., Norton, I.O., Olson, H.C., Whitaker, T.L. y Virdell, J.W., 2016, 
Upper Jurassic Tithonian-centered source mapping in the deepwater northern Gulf of 
Mexico: Interpretation, v. 4, no. 1, p. SC97-SC123. 

Delfiner, P., 2000, Modeling Dependencies Between Geologic Risks in Multiple Targets: 
Society of Petroleum Engineers, SPE Paper 63200, SPE Annual Technical Conference and 
Exhibition, Dallas, Texas. 

Demaison, G., 1984, The generative basin concept, in G. Demaison and Munis, R. J., eds.: 
Petroleum Geochemistry and Basin Evaluation: AAPG Memoir 35, p. 1–14. 



 157 

Diegel, F.A., Karlo, J.F., Schuster, D.C., Shoup R.C. y Tauvers, P.R., 1995, Cenozoic structural 
evolution and tectono-stratigraphy framework of the northern Gulf coast continental 
margin, in Jackson, M.P.A., Roberts, D.G. and Snelson, S., eds., Salt Tectonics: a Global 
Perspective: American Association of Petroleum Geologists Memoir 65, p. 109-151. 

Doust, H., 2010, The exploration play: What do we mean by it?: AAPG Bulletin, v. 94, no. 11, 
p. 1657–1672 

Dubrule, O., 2003, Geostatistics for seismic data integration in earth models: SEG-EAGE, 
273 pp. 

England, W.A., Mackenzie, D.M., Mann, D.M. y Quigley, T.M., 1987, The movement and 
entrapment of petroleum fluids in the subsurface: Journal of the Geological Society, 
London, Vol. 144, p. 327-347. 

Escalera, J.A. y Hernández, U., 2010, Provincias petroleras de México: Well Evaluation 
Conference México 2010, Schlumberger Oilfield Services México y Centroamérica, p. 1.2-
1.33. 

Ferrari, L., Tagami, T., Eguchi, M., Orozco-Esquivel, M., Petrone, C., Jacobo-Albarrán, J. y 
López-Martínez, M., 2005, Geology, geochronology and tectonic setting of late Cenozoic 
volcanism along the southwestern Gulf of Mexico: The Eastern Alkaline Province revisited: 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, v. 146, p. 284–306. 

Ferrari, L., Valencia-Moreno, M. y Bryan, S., 2005, Magmatismo y tectónica en la Sierra 
Madre Occidental y su relación con la evolución de la margen occidental de 
Norteamérica: Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana, vol. 57, núm. 3, p. 343-378. 

Fiduk, J.C., Weimer, P., Trudgill, B.D., Rowan, M.G., Gale, P.E., Phair, B.E., Korn, G.R., Roberts, 
W. T., Gafford, R.S., Lowe, R. L. y Queffelec, T.A., 1999, The Perdido fold belt, northwestern 
deep Gulf of Mexico: Part 2 – seismic stratigraphy and petroleum systems: AAPG Bulletin, 
v. 83, no. 4, p. 578-612. 

Fitz-Díaz, E., Lawton, T. F., Juárez-Arriaga, E. y Chávez-Cabello, G., 2018, The Cretaceous-
Paleogene Mexican orogen: Structure, basin development, magmatism and tectonics: 
Earth-Science Reviews, v. 183, p. 56-84. 

Fugelli, E.M.G. y Olsen, T.R., 2005, Risk assessment and play fairway analysis in frontier 
basins: Part 2—Examples from offshore mid-Norway: AAPG Bulletin, v. 89, no. 7, p. 883–
896. 

Galloway, W.E., Ganey-Curry, P.E., Li X. y Buffler, R.T., 2000, Cenozoic depositional history 
of the Gulf of Mexico basin: AAPG Bulletin, v. 84, p. 1743–1774. 

Galloway, W.E., 2008, Chapter 15 Depositional Evolution of the Gulf of Mexico Sedimentary 
Basin: Sedimentary Basins of the World, v. 5, Issue C, p. 505-549. 

Galloway, W.E., Whiteaker, T.L. y Ganey-Curry, P.E., 2011, History of Cenozoic North 
American drainage basin evolution, sediment yield, and accumulation in the Gulf of 
Mexico basin: Geosphere, v. 7, no. 4, p. 938-973. 

Gehman, H.N., 1970, Graphs to Derive Geometric Correction Factor: Exxon Training 
Materials, Houston. 

Grant, S., Milton, N. y Thompson, M., 1996, Play fairway analysis and risk mapping: an 
example using the Middle Jurassic Brent Group in the northern North Sea: Norwegian 
Petroleum Society Special Publications, Vol. 6, p. 167-181.  



 158 

Gray, G.G., Pottorf, R.J., Yurewicz, D.A, Mahon, K.I., Pevear, D.R. y Chuchla, R.J., 2001, 
Thermal and chronological record of syn- to post-Laramide burial and exhumation, Sierra 
Madre Oriental, Mexico: in Bartolini, C., Buffler, R.T. and Cantú-Chapa, A., eds., The western 
Gulf of Mexico Basin: Tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: AAPG 
Memoir 75, p. 159-181. 

Goldhammer, R.K. y Johnson, C.A., 2001, Middle Jurassic-Upper Cretaceous 
paleogeographic evolution and sequence-stratigraphic framework of the northwest Gulf 
of Mexico Rim: In: Bartolini, C., Buffler, R.T. and Cantú-Chapa, A., eds., The western Gulf of 
Mexico Basin: Tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: AAPG Memoir 75, 
p. 45-81. 

González, R. y Holguín, N., 1992, Las rocas generadoras de Mexico: Boletín de la Asociación 
Mexicana de Geólogos Petroleros, v. XLII, núm. 1 p. 16-30. 

Guzmán-Speziale, M. y Meneses-Rocha, J.J., 2000, The North America-Caribbean plate 
boundary west of the Motagua-Polochic fault system: a fault jog in Southeastern Mexico: 
Journal of South American Earth Sciences, v. 13, p. 459-468. 

Guzmán-Vega, M. A., Castro-Ortíz, L., Román-Ramos, J.R., Medrano-Morales, L.,  Valdéz, 
L.C., Vázquez-Covarrubias, E. y Ziga-Rodríguez, G., 2001, Classification and origin of 
petroleum in the Mexican Gulf Coast Basin: An overview, in C. Bartolini, R. T. Buffler, and 
A. Cantú-Chapa, eds., The western Gulf of Mexico Basin: Tectonics, sedimentary basins, 
and petroleum systems: AAPG Memoir 75, p. 127-142. 

Guzmán-Vega, M.A. y Mello, M.R., 1999, Origin of oil in the Sureste Basin, Mexico: AAPG 
Bulletin, v. 83, no. 6, p. 1068-1095. 

Hudec, M.R., Norton, I.O., Jackson, M.P. y Peel, F.J., 2013, Jurassic evolution of the Gulf of 
Mexico salt basin: AAPG Bulletin, v. 97, no. 10, p. 1683–1710. 

Jackson, P.A. y Hudec, M.R., 2017, Salt Tectonics, principles and practice: Cambridge 
University Press, 512 pp. 

Jacques, J.M. y Clegg, H., 2002, Late Jurassic source rock distribution and quality in the 
Gulf of Mexico: Inferences from plate tectonic modelling: Gulf Coast Association of 
Geological Societies Transactions, v. 52, p. 429–440. 

Jones, B., Antoine, J.W., y Bryant, W.R., 1967, A hypothesis concerning the origin and 
development of salt structures in the Gulf of Mexico sedimentary basin: Gulf Coast 
Association of Geological Societies Trasactions, v. 17, p. 211-216. 

Kenning, J.J. y Mann, P., 2019 (en prensa), Control of extensive, Paleogene, mass transport 
deposits on structural style and hydrocarbon prospectivity, Mexican Ridges Foldbelt, 
western Gulf of Mexico: Marine and Petroleum Geology. 

Le Roy, C., Rangin, C., Le Pichon, X., Thi Ngoc, H.N., Andreani, L. y Aranda-Garcia, M., 2007, 
Neogene crustal shear zone along the western Gulf of Mexico margin and its implications 
for gravity sliding processes. Evidences from 2D and 3D multichannel seismic data: 
Bulletin of the French Geological Society 178, no. 2, p. 175-185. 

Le Roy, C. y Rangin, C., 2008, Cenozoic crustal deformation of the offshore Burgos basin 
region (NE Gulf of Mexico). A new interpretation of deep penetration multichannel 
seismic reflection lines: Bulletin of the French Geological Society 179, no. 2, p. 161-174. 



 159 

Lin, P., Bird, D.E. y Mann, P., 2019, Crustal structure of an extinct, late Jurassic-to-earliest 
Cretaceous spreading center and its adjacent oceanic crust in the eastern Gulf of Mexico: 
Marine Geophysical Research, 24 pp., https://doi.org/10.1007/s1100101909379-5. 

Loucks, R.G., Dodge, M.M., y Galloway, W.E., 1986, Controls on porosity and permeability of 
hydrocarbon reservoirs in lower Tertiary sandstones along the Texas Gulf Coast: The 
University of Texas at Austin, Bureau of Economic Geology Report of Investigations No. 
149, 78 pp. 

McBride, B.C., 1998, The evolution of allochthonous salt along a megaregional profile 
across the northern Gulf of Mexico Basin: AAPG bulletin, v. 82, no. 5, p. 1037-1054. 

Magoon, L.B., 1995, The play that complements the petroleum system—a new exploration 
equation: Oil & Gas Journal, vol. 93, no. 40, p. 85–87. 

Magoon, L.B. y Beaumont, E.A., 1999, Petroleum Systems: in Beaumont, E.A. and Foster, 
N.H. eds., AAPG Treatise of Petroleum Geology: Exploring for Oil and Gas Traps, p. 3-3 - 3-
34. 

Magoon, L.B., y Dow, W.G., 1994, The petroleum system, in Magoon, L.B. and Dow, W.G., 
eds., The Petroleum System From Source to Trap: AAPG Memoir 60, p. 3-24. 

Magoon, L.B. y Schmocker, J.W., 2000, The Total Petroleum System – The natural fluid 
network that constrains the assessment unit: In U.S. Geological Survey World Petroleum 
Assessment, U.S. Geological Survey Digital Data Series 60, 31 pp.  

Manea, V.C., y Manea, M., 2006, Origin of the modern Chiapanecan volcanic arc in 
southern México inferred from thermal models: in Rose, W.I., Bluth, G.J.S., Carr, M.J., Ewert, 
J., Patino, L.C., and Vallance, J., Volcanic hazards in Central America: Geological Society of 
America Special Paper 411, p. 27–38.  

Marton, G. y Buffler, R.T., 1994, Jurassic Reconstruction of the Gulf of Mexico Basin: 
International Geology Review, v. 36, p. 545-586. 

McBride, B.C., 1998, The evolution of allochthonous salt along a megaregional profile 
across the Northern Gulf of Mexico basin: American Association of Petroleum Geologists 
Bulletin, v. 82, no. 5B, p. 1037-1054. 

Meisner, J. y Demirmen, F., 1981, The Creaming Method: A Bayesian Procedure to Forecast 
Future Oil and Gas Discoveries in Mature Exploration Provinces: Journal of the Royal 
Statistical Society. Series A, Vol. 144, No. 1 (1981), p. 1-31. 

Meneses de Gyves, J., 1999, Breve reseña de la exploración petrolera en México: Boletín de 
la Asociación Mexicana de Geologos Petroleros, v. 48, no. 1-2, p. 49-74. 

Meneses-Rocha, J.J., 2001, Tectonic evolution of the Ixtapa graben, an example of a strike-
slip basin: in southeastern Mexico: Implications for regional petroleum systems, C. 
Bartolini, R. T. Buffler, and A. Cantú-Chapa, eds., The western Gulf of Mexico Basin: 
Tectonics, sedimentary basins, and petroleum systems: AAPG Memoir 75, p. 183-216. 

Meyer, D., Zarra, L. y Yun, J., 2007, From BAHA to JACK, evolution of the lower Tertiary 
Wilcox trend in the deepwater Gulf of Mexico: Sedimentary Record, Vol. 5, p. 4–9. 

Milkov, A.V., 2015, Risk tables for less biased and more consistent estimation of probability 
of geological success (pos) for segments with conventional oil and gas prospective 
resources: Earth-Science Reviews, 150, p. 453–476. 



 160 

Mora J.C., Jaimes-Viera M.C., Garduño-Monroy V.H., Layer P., Pompa-Mera V. y Godinez L., 
2007, Geology and geochemistry characteristics of the Chiapanecan Volcanic Arc (Central 
Area), Chiapas Mexico: Journal of Volcanology and Geothermal Research 162, p. 43–72. 

Murtha, J.A., 1995, Estimating Reserves and Success for a Prospect With Geologically 
Dependent Layers: SPE Reservoir Engineering, Vol. 11, No. 1, p. 37-42. 

Nelson, S.A., González-Cáver, E. y Kyser, T.K., 1995, Constrains on the origin of alkaline and 
calc-alkaline magmas from the Tuxtla volcanic field, Veracruz, Mexico: Contributions to 
Mineralogy and Petrology 122, p. 191–211. 

Nguyen, L.C. y Mann, P., 2016, Gravity and magnetic constraints on the Jurassic opening 
of the oceanic Gulf of Mexico and the location and tectonic history of the Western Main 
Transform Fault along the eastern continental margin of Mexico: Interpretation, v. 4, Issue 
1, p. SC23-SC33. 

Norwegian Petroleum Directorate NPD, 2016, Resource Report 2016: Petroleum 
Resources on the Norwegian continental shelf 2016, 56 pp., disponible en 
http://www.npd.no/en/Publications/Resource-Reports/2016/Chapter-3/ 

Otis, R.M. y Schneidermann, N., 1997, A Process for Evaluating Exploration Prospects: 
AAPG Bulletin, V. 81, No. 7, p. 1087–1109 

Østved, O.J., Blystad, P. y Magnus, C., 2005, Assessment of undiscovered resources on the 
Norwegian Continental Shelf, In: Doré, A.G. & Vining, B.A. (eds.): Petroleum Geology: 
North-West Europe and Global Perspectives—Proceedings of the 6th Petroleum Geology 
Conference, p. 55–62. 

Pemex Exploración y Producción, 2010, Provincia Petrolera Sureste (Salina del Istmo, 
Reforma-Akal y Macuspana), 56 pp. 

Pemex Exploración y Producción, 2012, Manual técnico de procedimientos para la 
evaluación de recursos prospectivos y probabilidades de éxito de plays convencionales, 
16 pp. 

Pew, E., 1982, Seismic structural analysis of deformation in the southern Mexican Ridges: 
Master Thesis, University of Texas at Austin, 102 pp. 

Pindell, J.L. y Kennan, L., 2009, Tectonic evolution of the Gulf of Mexico, Caribbean and 
northern South America in the mantle reference frame: an update: In: James, K.H., 
Lorente, M.A. and Pindell, J.L. eds., The origin and evolution of the Caribbean plate. 
Geological Society, London, Special Publications 328, p. 1-55. 

Pindell, J. y Miranda, E., 2011, Linked kinematic histories of the Macuspana, Akal-Reforma, 
Comalcalco, and deepwater Campeche Basin tectonic elements, southern Gulf of Mexico: 
Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 61, p. 353–361. 

Ratschbacher, L., Franz, L., Min, M., Bacjmann, R., Martens, U., Stanek, K., Stübner, K., 
Nelson, B.K., Hermann, U., Weber, B., López-Martínez, M., Jonckheere, R., Sperner, B., 
Tichomirowa, M., McWilliams, M.O., Gordon, M., Meschede, M. y Bock, P., 2009, The North 
American-Caribbean plate boundary in Mexico-Guatemala-Honduras, in: The Origin and 
Evolution of the Caribbean Plate, K. James, M. Lorente, and J. Pindell, eds.: Geological 
Society of America Special Publication 328, p. 219–293.  

Rocha-Esquinca, D.O., Caraveo-Mirnda, C.A., Mendez-Hernandez, E. y Hernandez-Flores, 
E.R., 2013, Los metodos potenciales como evidencia geofísica de la evolución tectónica 
del norte del Golfo de Mexico: Revista Ingenieria Petrolera, vol 53, no. 2, p. 89-100. 



 161 

Román-Ramos, J.R., Cruz-Mercado, M.A., Salomon-Mora, L.E., Rosas Lara, C., Sanchez 
Ferrer, F., Biegert, E. y Bartsch, E., 2008, Continental-oceanic boundary deep structure in 
a shear margin: Western Main Transform, offshore Veracruz, Southern Gulf of Mexico: In 
Bartolini, C. and Román-Ramos, J.R., eds., Petroleum systems in the southern Gulf of 
Mexico: AAPG Memoir 90, p. 409–420. 

Rose, P.R., 2001, Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures: AAPG 
Methods in Exploration No. 12, 178pp. 

Rosenfeld, J. y Pindell, J., 2003, Early Paleogene isolation of the Gulf of Mexico from the 
world’s oceans? Implications for hydrocarbon exploration and eustasy, in C. Bartolini, R. T. 
Buffler, and J. Blickwede, eds., The Circum-Gulf of Mexico and the Caribbean: 
Hydrocarbon habitats, basin formation, and plate tectonics: AAPG Memoir 79, p. 89– 103. 

Roure, F., Alzaga-Ruiz, H., Callot, J.P., Ferket, H., Granjeon, D., Gonzalez-Mercado, G.E., 
Guilhaumou, M., Lopez, M., Mougin, P., Ortuño-Arzate, S. y Séranne, M., 2009, Long lasting 
interactions between tectonic loading, unroofing, post-rift thermal subsidence and 
sedimentary transfers along the western margin of the Gulf of Mexico: Some insights 
from integrated quantitative studies: Tectonophysics, v. 475, p. 169–189. 

Rowan, M.G., Jackson, M.P.A. y Trudgill, B.D., 1999, Salt-related fault families and fault 
welds in the northern Gulf of Mexico, American Association of Petroleum Geologists 
Bulletin, v. 83, n. 9, p. 1454-1484. 

Salomón-Mora, L.E., Aranda-Garcia, M. y Roman-Ramos, J.R., 2004, Plegamiento 
contraccional y sedimentacion sintectonica en las Cordilleras Mexicanas: Boletin de la 
Asociacion Mexicana de Geologos Petroleros, v. 51, no. 2, p. 5–21. 

Salomón-Mora, L.E., Aranda-Garcia, M. y Roman-Ramos, J.R., 2009, Contractional growth 
faulting in the Mexican Ridges, Gulf of Mexico: in Bartolini, C. y Roman-Ramos, J.R., eds., 
Petroleum systems in the southern Gulf of Mexico: AAPG Memoir 90, p. 93– 115. 

Salomón-Mora, L.E., Cruz-Mercado, M., Alsop, I. y Archer, S., 2011, Tectonics, structure, and 
hydrocarbon potential of the Mexican Ridges Fold Belt, western Gulf of Mexico: Gulf Coast 
Association of Geological Societies Transactions, v. 61, p. 403-419. 

Salomón-Mora, L.E., 2013, Structure and Tectonics of the Salt and Shale Provinces, 
Western Gulf of Mexico: Ph.D. Thesis Dissertation, University of Aberdeen, United 
Kingdom, 476 pp. 

Salvador, A., 1991, Triassic-Jurassic: in Salvador, A. ed., The Gulf of Mexico Basin: Geological 
Society of America, The Geology of North America, v. J, p. 131–180. 

Sánchez-Montes de Oca, R., 1979, Geología petrolera de la Sierra de Chiapas: Boletín de la 
Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros, v. 31, p. 67-97. 

Sánchez-Rivera, R., Cruz Mercado, M.A., Reyes Tovar, E., López Céspedes, H.G., Peterson 
Rodríguez, R.H., Flores Zamora, J.C., Ramirez, R.L. y Barrera González, D., 2011, Tectonic 
evolution of the South Gulf Salt Province in the Gulf of Mexico: Gulf Coast Association of 
Geological Societies Transactions, v. 61, p. 421–427. 

Shell Exploration and Production, 2015, Play based exploration: A guide for AAPG’s 
Imperial Barrel Award participants, disponible en:  
https://iba.aapg.org/Portals/0/docs/iba/Play_Based_ExplorationGuide.pdf. 



 162 

Snedden, J., Eddy, D., Christeson, G., van Avendonk, H., Olson, H., Ganey-Curry, P. y Norton, 
I., 2013, A new temporal model for eastern Gulf of Mexico Mesozoic deposition: Gulf Coast 
Association of Geological Societies Transactions, v. 63, p. 609–612. 

Snedden, J.W., Norton, I.O., Christeson, G.L. y Sanford, J.C., 2014, Interaction of deepwater 
deposition and a mid-ocean spreading center, eastern Gulf of Mexico basin, USA: Gulf 
Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 64, p. 371–383. 

Snedden, J.W., Tinker, L.D. y Virdell, J., 2018, Southern Gulf of Mexico Wilcox source to sink: 
Investigating and predicting Paleogene Wilcox reservoirs in eastern Mexico deep-water 
areas: AAPG Bulletin, v. 102, no. 10, p. 2045-2074. 

SPE/WPC/AAPG/SPEE, 2011, Guidelines for Application of the Petroleum Resources 
Management System, 222 pp. 

SPE/WPC/SEG/AAPG/EAGE/SPEE/SPWLA, 2018, Petroleum Resources Management 
System, 57 pp. 

Steier, A. y Mann, P., 2019, Late Mesozoic gravity sliding and Oxfordian hydrocarbon 
reservoir potential of the northern Yucatan margin: Marine and Petroleum Geology, v. 37, 
p. 681-701. 

Torres-Vargas, R., Centeno-García, E. y Hernández-Romano, U., 2011, Petrographic and 
provenance analysis of the Miocene Sandstones in the Salina Basin, Southern Gulf of 
Mexico: Gulf Coast Association of Geological Societies Transactions, v. 61, p. 483–492. 

UK Oil and Gas Authorithy, 2017, UK Oil and Gas Reserves and Resources, as at end 2016. 
28 pp. 

Wawrzyniec, T.F., Ambrose, W., Aranda-Garcia, M. y Romano, U.H., 2004, Tectonic forcing 
of shelf-ramp depositional architecture, Laguna Madre-Tuxpan Shelf, western Gulf of 
Mexico: Geophysical Research Letters 31, L13614, 4 pp. 

White, D.A., 1988, Oil and gas play maps in exploration and assessment: AAPG Bull., 72, no. 
8, p. 944 – 949. 

White, D. A., y Gehman, H. M., 1979, Methods of estimating oil and gas resources: AAPG 
Bull., 63, no. 12, p. 2183 – 2192. 

Winker, C.D., 2004, Stratigraphy and structure of the Perdido foldbelt, and emerging toe-
of-slope play in the northwestern deep-water Gulf of Mexico, (abs.): American Association 
of Petroleum Geologists Search and Discovery Article 90032, Gulf Coast Association of 
Geological Societies 54th Annual Convention, San Antonio, Texas, October 10-12, 2004. 

Witt, C., Brichau, S. y Carter, A., 2012, New constraints on the origin of the Sierra Madre de 
Chiapas (south Mexico) from sediment provenance and apatite thermochronometry: 
Tectonics, v. 31, TC6001, 15 pp. 

Witt, C., Rangin, C., Adreani, L., Olaez, N. y Martinez, J., 2012b, The transpressive left-lateral 
Sierra Madre de Chiapas and its buried front in the Tabasco plain (southern Mexico): 
Journal of the Geological Society, London, Vol. 16, p. 143 –155. 

Yarbuh, I. y Contreras, J., 2015, The interplay between deformation, erosion and 
sedimentation in the deep-water Mexican Ridges foldbelt, western Gulf of Mexico basin: 
Basin Research 29, Issue S1, p. 446-464. 

 



 163 

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS 
 

Análogo.- Método utilizado en la estimación de recursos en etapas de exploración, 
evaluación y desarrollo temprano cuando la medición directa de ciertos parámetros de 
interés es limitada o no se conocen. Se basa en la evaluación de las similitudes de 
yacimientos conocidos y su extrapolación al yacimiento o potencial yacimiento en 
evaluación. 

Anomalía de amplitud sísmica.- Incremento o decremento abrupto de la amplitud 
sísmica local, producidas por cambios repentinos de impedancia acústica. Pueden ser 
producidas por problemas de procesamiento, focalización geométrica o de velocidad, 
cambios litológicos y por acumulaciones de hidrocarburos.  

Área frontera.- En el contexto de la exploración y extracción de hidrocarburos, se refiere 
a zonas con potencial petrolero conocido, donde las actividades de exploración no se han   
llevado a cabo o son limitadas, clasificándose usualmente como de alto riesgo. 

Atributo sísmico.- Propiedades específicas medibles de los datos sísmicos, 
generalmente derivadas de mediciones de tiempo, amplitud, frecuencia y/o atenuación, 
que permiten describir características geométricas, cinemáticas, dinámicas, estadísticas 
o geomecánicas, para finalmente inferir propiedades litologicas y petrofísicas de rocas en 
el subsuelo. 

Bases de datos históricas de recursos prospectivos.- Bases de datos integradas de 
oportunidades exploratorias y de plays, de acuerdo a los instructivos establecidos y 
relacionadas con la Resolución CNH.11.001/13 por la que la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos establece los Lineamientos para el análisis y evaluación de los recursos 
prospectivos y contingentes de la Nación y del proceso exploratorio y su seguimiento.  

Campo.- Área consistente en uno o múltiples yacimientos, agrupados o relacionados de 
acuerdo a los mismos aspectos geológicos estructurales y condiciones estratigráficas. 
Pueden existir dos o más yacimientos en un campo, separados verticalmente y 
horizontalmente por una capas de roca impermeable, por barreras o discontinuidades 
geológicas o por ambas. 

Consolidado de un prospecto exploratorio.- En un prospecto con objetivos geológicos 
múltiples, es el objetivo geológico, la probabilidad de éxito geológico y la distribución de 
volumen representativos del prospecto. Estos valores representativos provienen de un 
procedimiento analítico que permite obtener estimaciones que involucran conceptos de 
probabilidad condicional y simulación estocástica para modelar la dispersión de los 
potenciales volúmenes prospectivos dado multiples objetivos. Estos valores 
representativos son diferentes a la suma o promedio de los volúmenes y probabilidades 
de éxito geológico de cada objetivo individual. 

Descubrimiento.- Acumulación o conjunto de acumulaciones de hidrocarburos en el 
subsuelo cuya existencia se ha demostrado mediante actividades de perforación 
exploratoria. 

Estimación probabilística.- Método de estimación de recursos que se utiliza para 
generar un rango continuo de estimaciones y probabilidades asociadas, utilizando a su 
vez rangos  de datos de geociencias y de ingeniería.  

Evaluación petrofísica.- Caracterización y determinación cuantitativa de las propiedades 
de las rocas y los fluidos presentes en su espacio poroso, con base en la integración de 
información y métodos que involucran mediciones directas e indirectas de las rocas en 
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el subsuelo, obtenidas a través del muestreo de rocas y/o con herramientas 
especializadas. 

Facies sedimentaria.- Conjunto de características físicas, químicas, biológicas y 
litológicas de un cuerpo de roca sedimentaria, que permite diferenciarlo de otras rocas 
adyacentes y cuyo conjunto de características permite determinar un ambiente y 
procesos de depósito. 

Factor de recuperación.- Expresión numérica que indica las cantidades del volumen de 
hidrocarburos en sitio que se estiman recuperables en un yacimiento, mediante procesos 
o proyectos específicos. Típicamente se representa como un porcentaje y referenciado 
en el tiempo. 

Factor volumétrico de formación.- Factor que describe la cantidad por la cual una 
cantidad dada de hidrocarburos a condiciones de yacimiento se expande o contrae en su 
camino a la superficie. Para el caso de líquidos (aceite), este factor se expresa como Boi y 
siempre es mayor a 1; mientras que para el caso de gas se expresa como Bgi y es menor 
que 1. 

Función de densidad de probabilidad (FDP).- Conjunto de valores o densidad de una 
variable aleatoria continua, que describe la probabilidad relativa según la cual dicha 
variable aleatoria tomará determinado valor. En evaluación de recursos, la FDP es una 
función de probabilidad que describe la incertidumbre o rango de valores posibles 
alrededor de algún parámetro de interés. 

Incertidumbre.- El rango de posibles resultados de una serie de estimaciones 
cuantitativas. En evaluación de recursos, la incertidumbre refleja un rango razonable de 
cantitades de volumen potencialmente recuperable para un potencial yacimiento o 
proyecto. 

Indicadores directos de hidrocarburos (IDH o DHI).- Anomalías de amplitud sísmica, 
eventos sísmicos o características de los datos sísmicos, asociadas con la posible 
presencia de acumulaciones de hidrocarburos. Se producen debido a un cambio del tipo 
de fluidos en los poros de la roca, que producen un cambio en sus propiedades elásticas. 

Interpretación sísmica.- Actividades analíticas para inferir la geología del subsuelo, 
estructuras, estratigrafía y litologías a partir de información sísmica procesada. 

Media estadística.- Es el valor promedio. Representa una medida que mejor describe la 
tendencia central de un conjunto o distribución de datos. Con excepción de las 
distribuciones de baja varianza, la media no es el valor más probable, pero cuando la 
varianza es pequeña, la media, la mediana y la moda son similares. 

Migración sísmica.- Proceso mediante el cual las ondas o eventos sísmicos son 
posicionados geométricamente en espacio o tiempo conforme a la estructura de los 
eventos geológicos, generando una imagen más precisa del subsuelo mediante la 
aplicación de ciertos algoritmos de convolución numérica. De manera general, existen 
migraciones de las ondas o eventos sísmicos en tiempo o profundidad. 

Objetivo geológico de un prospecto exploratorio.- Intervalo teórico estratigráfico, 
formacional o de profundidad específica en el subsuelo, donde se ha identificado la 
posible existencia de acumulaciones de hidrocarburos u otras características de interés y 
por lo tanto, se consideran en la trayectoria planeada para la eventual perforación del 
prospecto. 

P90.- Medida estadística del nivel de confianza para una serie de datos ordenados, que 
indica el punto o momento en una distribución en el cual el 10% de las ocurrencias está 
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por abajo del valor y el 90% está por encima. Generalmente es considerado un valor 
mínimo razonable, pero no tan pequeño como el mínimo absoluto. 

P50.- Medida estadística del nivel de confianza para una serie de datos ordenados, que 
indica el punto o momento en una distribución en el cual el 50% de las ocurrencias está 
por abajo del valor y el 50% está por encima. Corresponde con la mediana estadística de 
un conjunto de datos ordenados. 

P10.- Medida estadística del nivel de confianza para una serie de datos ordenados, que 
indica el punto o momento en una distribución en el cual el 90% de las ocurrencias está 
por abajo del valor y el 10% está por encima. Generalmente es considerado un valor 
máximo razonable, pero no tan grande como el máximo absoluto. 

Petróleo crudo equivalente (pce).- Forma utilizada a nivel internacional para reportar el 
inventario total de hidrocarburos. Su valor resulta de adicionar los volúmenes de 
hidrocarburos líquidos (aceite, condensados, y líquidos de planta) y del gas seco 
equivalente a líquido conforme a su poder calorífico. 

Plan de exploración.- Documento en el cual el operador petrolero, describe de manera 
secuencial o simultánea las actividades a realizar encaminadas a la evaluación del 
potencial de hidrocarburos, incorporación de reservas, así como la caracterización y 
delimitación, según resulte aplicable, dentro del área de Asignación o Contractual de la 
que es titular. 

Play.- Conjunto de acumulaciones descubiertas de hidrocarburos y prospectos dentro de 
un área geográficamente delimitada, los cuales comparten un grupo de factores 
geológicos mutuamente relacionados que den lugar a una acumulación de 
hidrocarburos; pero que a la vez, requiere de mayor información y/o evaluación para 
definir prospectos específicos.  

Play establecido o probado.-  Play donde se cuenta con al menos, un descubrimiento 
que a través de la perforación exploratoria, ha comprobado la existencia de 
acumulaciones de hidrocarburos. 

Play hipotético, especulativo o no probado.- Play conceptualizado con base en el 
conocimiento geológico, geofísico o de algún análogo, donde no se ha comprobado la 
existencia de acumulaciones de hidrocarburos mediante la perforación exploratoria. 

Play fairway.- Método para el mapeo sistemático y evaluación de los elementos del 
sistema petrolero través de un análisis geoespacial, para definir y delimitar áreas 
geográficas de interés donde pueden ocurrir acumulaciones de hidrocarburos, que 
pueden corresponder al menos, con la máxima extensión de las potenciales rocas 
almacenadoras asociadas a un play. También se conoce como exploración basada en 
plays (play based exploration). 

Pozo exploratorio.- Es aquél que se perfora con base en un prospecto exploratorio 
previamente identificado, con el propósito de obtener información geológica, geofísica y 
de ingeniería de yacimientos que permita comprobar los conceptos postulados y la 
presencia de hidrocarburos en el subsuelo. 

PRMS.- (Petroleum Resources Management System) El sistema de gestión de recursos 
petroleros es un documento que provee una metodología uniforme para la clasificación 
de recursos y reservas, incluyendo sus guías de aplicación y sus estándares de auditoría 
de reservas, así como el conjunto de principios, criterios, métodos, conceptos y 
procedimientos matemáticos, técnicos y científicos empleados para la evaluación, 
estimación y verificación de recursos y reservas de hidrocarburos. 
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Probabilidad de éxito geológico (Pg).- Dado el éxito, es la probabilidad de encontrar 
acumulaciones de hidrocarburos capaces de generar un flujo estabilizado y medible en 
pruebas asociadas al tamaño mínimo de volumen del recurso potencial o más, sin 
especificar productividad, tipo de hidrocarburo o factores asociados de mercado. En el 
contexto de la evaluación de recursos prospectivos, la estimación de la probabilidad de 
éxito geológico se basa en la evaluación de los elementos y procesos sistema petrolero, 
cuyo análisis involucra el conocimiento y estudio de información histórica, modelos, 
extrapolaciones y presunciones de fenómenos geológicos, así como una componente de 
juicios subjetivos sobre parámetros geológicos locales. 

Prospecto exploratorio.- Condición geológica visualizada no perforada del subsuelo que 
ha sido estudiada con cierto nivel de detalle y de acuerdo con sus atributos técnicos, tiene 
probabilidades de contener uno o varios yacimientos de hidrocarburos en sus objetivos 
geológicos. De acuerdo con el nivel de certidumbre sobre la presencia de los elementos 
del sistema petrolero y la madurez del proyecto al que se encuentre asociado, los 
prospectos exploratorios pueden subdividirse en Localizaciones exploratorias y 
Oportunidades exploratorias (Leads). 

Provincia Petrolera.- Área geográfica delimitada donde se han identificado 
acumulaciones de hidrocarburos o que existen condiciones favorables para la 
acumulación de hidrocarburos, cuya delimitación generalmente obedece a razones 
administrativas, geológicas, técnicas, económicas o simplemente por conveniencia. 

Provincia Geológica.- Área geográfica delimitada y cartografiable, que se caracteriza por 
sus rocas, su estructura y por una secuencia de eventos tal que integre una historia 
evolutiva singular diferente a la de las áreas adyacentes, de las cuales está separada por 
límites estratigráficos, tectónicos o por ambos. 

Recuperación final estimada (EUR).- Es una estimación a una fecha determinada, de la 
cantidad de volumen de hidrocarburos que es potencialmente recuperable o que ya se 
ha recuperado de un yacimiento. En caso de que exista producción, es la cantidad 
potencialmente recuperable más la cantidad que ya se haya producido. 

Recurso arriesgado o con riesgo.-  Producto de la probabilidad de éxito geológico por el 
valor esperado de recursos dado el éxito. Los volúmenes o recursos prospectivos 
arriesgados representan el valor que al menos se espera obtener dada una probabilidad 
de éxito geológico. Considerando que la media es el valor más representativo de una 
distribución de valores, el volumen medio arriesgado representará el valor mínimo 
esperado de volumen a obtener dado el éxito. 

Recursos prospectivos.- Es el volumen de hidrocarburos estimado a una fecha 
determinada, que se infiere puede ser potencialmente recuperable a partir de 
acumulaciones no descubiertas mediante la aplicación de proyectos futuros. Los 
Recursos prospectivos son adicionalmente subdivididos de acuerdo con el nivel de 
certeza en recursos asociados a plays y prospectos exploratorios. 

Recurso convencional.- Recursos o volúmenes de hidrocarburos entrampados en 
acumulaciones discretas y confinadas, que se encuentran en rocas porosas y permeables 
típicamente acotados por un acuífero y que están afectados significativamente por las 
influencias hidrodinámicas, tales como la flotabilidad de los hidrocarburos en el agua. 
Bajo un enfoque geológico, los volúmenes de recursos convencionales se asocian con 
rasgos estructurales y/o estratigráficos, donde los hidrocarburos de la acumulación o 
potencial acumulación, provienen de una fuente diferente de la que se encuentran 
almacenados a través de procesos de generación, migración y acumulación.  
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Recurso no convencional.- Recursos o volúmenes de hidrocarburos en acumulaciones 
sobre áreas relativamente extensas o pervasivas y que no se afectan significativamente 
por condiciones hidrodinámicas. Generalmente, dichas acumulaciones requieren de la 
aplicación de tecnología especializada de extracción por la alta viscosidad de los fluidos 
o por bajas permeabilidades de la roca que impiden su movilidad; por ejemplo, a través 
de programas de fracturamiento para extraer el aceite o gas de lutitas, entre otros. Bajo 
un enfoque geológico, los volúmenes de recursos no convencionales generalmente 
implican un sistema petrolero confinado; es decir, donde la misma roca generadora actúa 
como almacén y sello. 

Recurso contingente.- Volúmenes de hidrocarburos que se estiman que, a partir de una 
fecha dada, son potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero donde 
el proyecto aplicado aún no se considera comercial debido a una o más contingencias.  

Recurso recuperable.- Cantidades de hidrocarburos que se estiman producibles dado 
un proyecto a partir de acumulaciones descubiertas o no descubiertas. 

Registro geofísico de pozo.- Mediciones en función de la profundidad o tiempo de 
alguna propiedad física y/o química de las rocas en el subsuelo, adquiridas a través de 
herramientas especializadas que registran la respuesta física de las rocas sobre la pared 
del pozo. 

Reservas.- Cantidades de hidrocarburos que se anticipan a ser comercialmente 
recuperables a través de la aplicación de proyectos de desarrollo a las acumulaciones 
conocidas, a una fecha dada y bajo condiciones definidas. Para ser considerados como 
reservas, los hidrocarburos deben satisfacer cuatro criterios: ser descubiertos, 
recuperables, comerciales y remanentes (a la fecha de evaluación), basadas en el o los 
proyectos de desarrollo aplicados. Adicionalmente, las reservas pueden ser categorizadas 
de acuerdo con el nivel de certidumbre asociado a las estimaciones. 

Riesgo.- Probabilidad de pérdida o fracaso. Riesgo= 1-probabilidad de éxito. 

Simulación estocástica.- Método estadístico donde se generan variables aleatorias a 
partir de un rango de valores con probabilidades asociadas y cuyo resultado es una 
distribución de probabilidad de los potenciales resultados.  

Simulación Monte Carlo.- Método estadístico de simulación estocástica, utilizado para 
generar variables aleatorias continuas y utilizarlas para simular un número de resultados 
posibles a partir de un modelo matemático determinado. El conjunto de valores finales 
derivados de la simulación, permite calcular una distribución que representa la 
variabilidad de posibles resultados para el modelo matemático determinado. 

Sistema petrolero.- Sistema natural que abarca un foco generador de hidrocarburos a 
partir de una roca generadora activa, el cual incluye todos los elementos y procesos 
geológicos esenciales para que exista una acumulación de hidrocarburos. 

Tectónica salina.- Procesos asociados con la evolución, geometría y deformación 
producida por la presencia de cuerpos sedimentarios gruesos de evaporitas depositadas 
en la columna estratigráfica de una cuenca sedimentaria. Estos cuerpos de depósitos de 
evaporitas o sal, tienden a movilizarse sin que exista necesariamente alguna influencia 
tectónica externa, por diferencias de densidad e inestabilidad gravitacional, entre otros 
factores; produciendo patrones de deformación característicos. También se le conoce 
como halokinesis.  

Volumen en sitio.- Cantidad total de hidrocarburos que se estima existe originalmente 
en un campo o yacimiento a una fecha determinada. 
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Yacimiento.- Acumulación natural de hidrocarburos que se encuentra en el subsuelo y 
se comporta como un sistema hidráulicamente interconectado, donde dichos 
hidrocarburos se encuentran a temperaturas y presiones elevadas ocupando el espacio 
poroso de las rocas que los contienen. 
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