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INTRODUCCION 

 
Localización. — 
 

El área de estudio está localizada en la plani-
cie costera del Golfo de México al norte del Edo. 
de Veracruz. Geográficamente está situada entre 
los paralelos 21°  27' de latitud norte, y los meri-
dianos 97°

 
28' y 98°

 
15' de longitud oeste del me-

ridiano de Greenwich.  
 

Geológicamente se encuentra en la cuenca se-
dimentaria de Tampico Misantla, la cual se encuen-
tra limitada al norte por el Río Guayalejo y la po-
blación de Xicotencatl, Tamps., y el extremo sur 
de la Sierra de Tamaulipas; al sur por la población 
de Nautla y Misantla, Ver., y el Macizo de Teziu-
tlán; al este por el Golfo de México, y al oeste por 
la Sierra Madre Oriental (Fig. 1).  
 
 
 

    
  
    Estratigrafía regional. —  
La columna estratigráfica en el subsuelo com-
prende desde rocas del Triásico hasta el Terciario. 

*Instituto Mexicano del Petróleo 
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En el Triásico se depositó la Formación Hui-
zachal, constituida por areniscas, limolitas y lutitas 
pertenecientes a un ambiente continental.  
 

Para el Jurásico se tienen, de abajo hacia arri-
ba, las formaciones siguientes: (a) Formación Hua-
yacocotla, constituida por una alternancia de are-
niscas gris y gris verdoso, lutitas pizarrozas de la 
misma coloración, que contienen restos de plantas 
y esporádicamente macrofauna. (b) Formación Ca-
huasas. Consta de una secuencia de areniscas, con-
gomerados y limotitas de color rojo. (c) Formación 
Tepexic, representada por una secuencia de calizas 
arcillosas gris y gris oscuro, calizas con terrígenos, 
oolitas, así como calcarenitas de color gris oscuro.  
(d) Formación Santiago, litológicamente esta for-
mación consta de una secuencia de lutitas calcáreas 
de color negro, con intercalaciones de caliza arcillo-
sa gris oscuro. (e) Formación Tamán, está consti-
tuida por una secuencia de calizas negras y gris os-
curo bien estratificadas de textura fina, con delga-
das intercalaciones de lutita negra laminar. (f) For-
mación San Andrés, constituida de calizas oolíticas 
de color café claro y gris claro; calcarenitas de co-
lor crema y café por impregnación de aceite y del-
gadas intercalaciones de caliza de textura fina de 
coloración café. (g) Formación Pimienta, represen-
tada por una secuencia de calizas de textura fina, 
arcillo-bituminosas, café oscuro y negras, con in-
tercalaciones de lutita negra bituminosa y nódulos, 
y lentes de pedernal negro.  
 

El Cretácico está representado por (a) Forma-
ción Tamaulipas Inferior. Esta formación en su lo-
calidad tipo consta de tres miembros, que son los 
siguientes: (1) Calcarenítíco, (2) bentonítico y (3) 
de ca1cilutita crema. En el subsuelo del área en es-
tudio fué subdividida verticalmente en seis litofa-
cies diferentes, las cuales serán detalladas en el de-
sarrollo del trabajo. (b) Horizonte Otates. Este ho-
rizonte está constituido por una secuencia litológi-
ca de calizas arcillosas de color gris oscuro con in-
tercalaciones de capas delgadas de lutita negra car-
bonosa y nódulos de pedernal café y negro. (c)  

 
Formación Tamaulipas Superior. Es una" secuencia 
de calizas de textura fina crema, blanco-cremoso y 
gris, con algunas capas de caliza cristalina gruesa, 
media a fina, café claro, intercalaciones de bentoni-
ta gris verdoso y nódulos de pedernal negro, blanco-
lechoso y gris ahumado. (d) Formación Tamabra. 
La Formación Tamabra está formada por calizas 
elásticas y biógenas de origen arrecifal con matriz 
de caliza cristalina fina. Los fragmentos biógenos 
son de aguas someras y los demás c1astos provinie-
ron de los arrecifes de la Faja de Oro. (e) Forma-
ción Agua Nueva. Son calizas de textura fina arci-

llosas de colores café, gris oscuro y negro, con in-
terestratificaciones de lutita negra laminar y ben-
tonita verde con nódulos y lentes de pedernal. (f) 
Formación San Felipe. La litología de esta forma-
ción consta de caliza de textura fina y calizas arci-
llosas de colores gris claro a gris verdoso con inter-
calaciones de lutita gris más frecuentes hacia la par-
te superior y capas delgadas de bentonita de color 
verde. (g) Formación Méndez. La Formación Mén-
dez está formada por margas de colores gris claro y 
verde, con intercalaciones de lutitas cafés, capas 
delgadas de bentonita verde, lutita bentonítica y 
caliza café oscuro.  
 

Las rocas del Terciario se encuentran repre-
sentadas por una secuencia de areniscas, lutitas, lu-
titas arenosas, rocas arcillomargosas, cuerpos de 
areniscas conglomeráticas y brechas. Las formacio-
nes del grupo Chicontepec y Velasco, la Forma-
ción Aragón, la Formación Guayabal, la Formación 
Tantoyuca,la Formación Chapopote, la Formación 
Horcones, la Formación Palma Real Inferior, la 
Formación Palma Real Superior, la Formación Ala-
zán, la Formación Mesón y la Formación Tuxpan, 
las cuales abarcan desde el Paleoceno hasta el Mio-
ceno Inferior.  
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FACIES E IMPLICACIONES SEDIMENTARIAS 
DE LA FORMACION TAMAULIPAS INFERIOR.  
 
Definición.— El nombre de Formación Tamaulipas 
Inferior fué propuesto por Stephenson (1921), pa-
ra una secuencia estratigráfica expuesta en los flan-
cos del anticlonorio de la Sierra de Tamaulipas, 
proponiéndose como localidad tipo, en el trabajo 
de Müir (1936); estos trabajos fueron fundamenta-
dos en sus características litológicas y se le dividió 
en tres miembros que son: de calcarenitas, de ben-
tonitas y de caliza crema.  
 

El primero está limitado al Berriasiano, el se-
gundo al Vaianginiano y Hauteriviano Inferior y el 
tercero al Hauteriviano Superior y Barremiano.  

 
Miembro dc calcarenitas. Se encuentra cons-

tituído por capas de calcarenitas de color gris, café 
y crema de grano fino a grueso, subrredondeados a 
redondeados, bien cementados, y caliza oolítica 
café claro y crema, cuyos núcleos son microfósiles 
y granos de cuarzo, escasos pseudoolitos disemina-
dos e intercalaciones de capas delgadas de caliza 
criptocristalina gris verdoso y crema claro.  

 
Miembro de bentonita. La litología de este 

miembro esta constituída por bentonita verde y 
gris verdoso con intercalaciones de caliza criptocris-
talina de colores gris claro y crema; también pre-
senta capas delgadas de caliza de textura fina café 
claro ligeramente arcillosa en ocasiones se obser-
van delgadas capas de lutita negra bituminosa la-
minar y nódulos de pedernal, blanco lechoso, café 
y negro.  

 
Miembro de caliza crema o calcilutita. Este 

miembro se encuentra en la parte superior de la 
Formación Tamaulipas Inferior y está constituido 
por caliza de textura fina de colores crema y gris 
claro de aspecto aporcelanado y con menor frecuen-
cia, delgadas capas de lutita bituminosa negra lami-
nar, capas de caliza fina ligeramente arcillosa, nó-
dulos de pedernal café y blanco lechoso e interca-
laciones de capas de bentonita verde claro y gris.  

 
Litofacies y biofacies. — 
 

Este trabajo se realizó en base al estudio de 
núcleos, muestras de canal y registros geofísicos de 
pozos del área con los cuales se contruyeron cuatro 
secciones estratigráficas, dos de NW SE y dos de 
SE a NE , los cuales pasan por los campos Bejuco y 
La Laja. donde se localizan la mayoría de los pozos 
estudiados(Fig. 1).  

La Formación Tamaulipas Inferior en el sub-

suelo del área Bejuco—La Laja, de acuerdo a sus ca-
racterísticas litológicas y faunísticas se subdividió 
en seis facies diferentes de la base hacia la cima.  

 
(A)    Facies de intramicrita biógena con oolitos  

Esta facies se encuentra en la base de la For-
mación Tamaulipas Inferior en contacto con la 
Formación Pimienta; su distribución es amplia, y 
se encuentra en casi todos los pozos estudiados, 
excepto en los pozos Bejuco No. 2 y Arroyo Vie-
jo No, 1, que está ausente por erosión. En los po-
zos Cahunyotes No. 102 y Loma del pozo No. 
104, la facies se interdigita con la facies B (Figs, 
4 y 5), El ambiente de depósito de esta facies es de 
agua somera de plataforma, formada durante el 
inicio de la transgresión marina del Cretácico Infe-
rior (Lám. 1, Fig. 1).  

 
El contenido fosilífero observado en la facies 

consiste de: Tintinnopsella carpathica, Tintinnop-
sella lonqa, Tintinnopsella cadischiana, Lorenziella 
hungarica. Calpionella alpina, Calpionella ellíplica, 
Calpionella darderi, Nannoconus steinmanni, Re-
maniella cadischiana Además de fragmentos de 
moluscos, restos de ostrácodos y equinodeo, esca-
sos radiolarios calcificados y algas dasicladáceas.  

 
(B)    Facies de biomicrita con intraclastos.  

Estas facies constan de biomicritas con intra-
clastos y pelets. Bioespatitas pobremente lavadas, 
pequeños cristales de pirita diseminados y fracturas 
y microfacturas rellenas por calcita. y microestiloli-
tas en algunos núcleos son impregnación de hidro-
carburos (Lam. l. Fig. 2).  
 

Estas facies se encuentran interdigitadas con 
las facies A en los pozos Cahuayotes 102 y Loma 
del pozo 104. En los demás pozos cambia transi-
cionalmente con las facies C. La distribución de es-
ta facies se encuentra en toda el área excepto en los 
pozos Arroyo Viejo No. 1 y Bejuco Nos. 1, 2 y 8, 
donde fué afectada por fenómenos erosivos (Figs. 5 
y 2).  

 
El contenido faunístico de la facies en men-

ción está constituido por: Tintinnopsela longa, Tin-
tinnopsela carpathica, Lorenziella hungarica, Re-
maniella cadischiana, Calpionellopsis oblonga, 
Glbochete alpina, Ramaniella dadayi, Nannoconus 
steinmanni y Nannoconos globulos, fragmentos de 
ostrácodos, restos de equinoideo, radiolarios calci-
fiendos y cortes de amonitas en el núcleo 6 del 
pozo Bejuco--6.  

 
Las condiciones de depósito de esta facies 

ocurrió en aguas marinas de moderada energía, con 
algunas fluctuaciones a medios de alta energía, exis
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tiendo solamente ligeros cambios con respecto al 
ambiente de depósito de la facies A.  

El contenido faunístico observado en esta fa-
cies consta de: Tintinnopsella longa, Ramaniella 
cadischiana, Calpionella alpina, Calpionellopsis ob· 
langa, Nannoconus globulos. Nannoconus steinma-
nni y Nannoconus bermudez; algas dasicladaceas, 
fragmentos de equinoideo y cortes de amonitas en 
el pozo Beujuco No.6, núcleo 4.  

 
(C)   Facies de micritas fosilíferas con dolomitiza 
         ción incipiente.  

Está constituida por micritas fosilíferas con 
rombohedros de dolomita diseminados, y escasas 
laminaciones de bentonita color verde oscuro. Se 
observan abundantes fracturas y microestilolitas 
paralelas a la estratificación, algunas con impregna-
ción de hidrocarburos (Lam. 1. Fig. 3).  

 
Las condiciones de depósito de esta facies fue-

ron aguas de profundidad media en ambientes de 
baja energía con variaciones a mediana energía. 

 
Esta facies se encuentra interdigitada con la 

facies B en el pozo Loma del Pozo-104. En los de-
más pozos cambia transicionalmente con las facies 
(B) que la infrayace y con la facies (D) que la so-
breyace. La distribución de la facies que se descri-
be se encuentra casi en toda el área excepto con 
aquella en que están ausente también las facies (A) 
y ( B) por erosión. En los pozos Bejuco No. 1 y 8, 
Cucharas No. 1 y Pasarones No. 1 no se identificó 
debido a que también fué afectada por el mismo fe-
nómeno (Figs. 2 y 5).  

(D)  Facies de micrita fosilífera y bentonítica.  
Contiene pequeños cristales de cuarzo disemi-

nados y capas de bentonita de color verde y gris, 
además existen bandas y nódulos de pedernal oscu-
ro, megascópicamente se observa en los núcleos in-
tercalaciones de capas delgadas de lutita café oscu-
ro y negra, se encuentra abundante fracturamiento 
horizontal con porosidad y relleno por calcita 
(Lam. II, Fig. 1). La facies (D) está sobreyaciendo 
a la facies (C) y cambia transicionalmente con la fa-
cies (E) que la suprayace. Su distribución en el área 

 

 
FIGURA — 2 
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está controlada en zonas en donde los efectos erosi-
vos no fueron intensos. Esta facies está ausente en el 
pozo Arroyo Viejo -1, en todos los pozos del 
área de Bejuco, Pozo Pasarones -1, San Antonio 
-101 y Cucharas -1 (Figs. 2, 4 y 5).  
 

El contenido faunístico observado en estas fa-
cies consta de: Tintinnopsella longa, Tintinnopsella 
carpathica, Lorenziella hungarica, Calpionellites 
darderi, Nannoconus steinmanni y Nannoconus 
globulos; fragmentos de molusco y radiolarios cal-
cificados.  

 
Para esta facies se infiere un ambiente de baja 

energía en mares abiertos con abundante aporte de 
material piroclástico de las partes continentales, lo 
cual dió origen al material bentonítico.  

 
(E)  Facies de biomicritas ligeramente arcillosas.  

Esta facies está constituida por biomicritas 
con bajo contenido de arcilla principalmente; exis-
te interestratificación de capas delgadas de bento-
nita color verde, nódulos de pedernal oscuro y 
fragmentos de pirita diseminados, se observa frac-
turamiento horizontal y vertical con impregnación 
de hidrocarburos, megascópicamente presentan ca-
pas delgadas de lutita laminar color oscuro (Lam. 
II, Fig. 2). La facies (E) está sobreyaciendo a la 
(D) y cambian transicionalmente con la facies (F) 
que la suprayace.  

 
La distribución de la facies (E) en el área se 

encuentra ausente en las mismas zonas que las facies 
(D). Sin embargo, en el pozo Jabonera No. 1 y en los 
pozos del campo La Laja se encuentra en contacto 
con la zona erosionada (Fig. 2 y 5).  

 
El contenido faunístico está constituido por 

Globochetes alpina, Tintinnopsella carpathica, 
Nannoconus steinmanni, Nannoconus globulus, 
Nannoconus bermudezi, Nannoconlls Kampteri y 
Nannoconus colomi, además de fragmentos de mo-
luscos, restos de equinoideo y de ostrácodos y ra-
diolarios calcificados.  

El ambiente de depósito de esta facies fués es-
table de baja energía en aguas profundas de mar 
abierto con ocasionales aportaciones de material 
terrígeno.  

 
(F)  Facies de micrita y micrita fosilífera ligera-

mente arcillosa.  
Esta facies está asociada a bandas y nódulos 

de pedernal oscuro y capas delgadas de bentonita 
color verde claro (Lam. II, Fig. 3).  

 
La facies (F) sobreyace a la facies (E) y en su 

parte superior está en contacto con la zona erosio-
nada o infrayace a horizonte Otates.  

La distribución de esta facies se encuentra 
más restringida que las anteriores, ya que solamente 
está presente en las áreas que fueron menos ero-
sionadas, en las partes adyacentes del paleocanal Se 
encuentra ausente conjuntamente con la facies (E), 
además en los pozos La Llave No. 101, Tres 
Hermanos No. 106, La Llave No. 1 y La Laja No. 8 
y Jabonera No. 1 (Fig. 2 y 4).  

 
El contenido faunístico observado en esta fa-

cies consta de: Nannoconus steinmanni, Nannoco-
nus truitti, Nannoconus bucheri, Nannoconus mi-
nutus, Nannoconus wassalli, Microcalamoides con-
fusos, globigerinidos y restos de ostrácodos, de 
moluscos y radiolarios.  

 
Las condiciones de depósito para esta facies 

aparentemente fueron estables de baja energía, en 
aguas profundas de mar abierto.  

 
DIAGENESIS  

 
Los parámetros diagenéticos que se observan 

en las rocas de la Formación Tamaulipas Inferior 
son tales como: compactación, cementación, diso-
lución, dolomitización y silicificación.  
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Compactación.La compactación que tuvo 
lugar en los sedimentos se llevó a efecto al incre-
mentarse el espesor de la columna estratigráfica 
constituida por horizontes calcáreos y otros calca-
reo-arcillosos, (facies (C), (D) y parte inferior fa-
cies (E) ). Esta diferencia litológica dió como resul-
tado la formación de estilolitas y fracturas durante 
la migración de fluidos de formación que se encon-
traba contenida en los sedimentos. Las fracturas 
incrementaron la porosidad inducida posteriormen-
te por movimientos tectónicos.  

 
Cementación.⎯ El cemento que se observó 

fué de tipo espático de cristales en forma de mosai-
co, y se encuentra en los espacios que existen entre 
los constituyentes aloquímicos de las facies (A) y 
(B) por lo consiguiente se está reduciendo la poro-
sidad que existía en estas facies. Este tipo de ce-
mentación puede pertenecer a una cementación 
temprana y que por recristalización ahora se obser-
va otro hábito 

 

Disolución.⎯ El tipo de disolución observado 
es causado por compresión de los sedimentos, el 
cual actua principalmente en las fracturas y estilo-
litas pre-existentes, paralelas a los planos de estra-
tificación, siendo una de las causas principales para 
el aumento de la porosidad donde se encuentra 
producción de hidrocarburos. También existe el fe-
nómeno de disolución en el fracturamiento de tipo 
tectónico, siendo principalmente de tipo vertical 
causado por esfuerzos tensionales.  

 
Dolomitización.⎯ La dolomitización que se 

observa en las muestras de los pozos estudiados se 
encuentra en cristales diseminados en las muestras, 
variando su porcentaje de 1% hasta 2.5%. Este 
tipo de dolomitización se puede deber al producto 
de compactación y migración simultánea del agua 
de los sedimentos. Debido a este proceso se con-
centraron los iones de Mg empezando a formar los 
cristales de dolomita en los cuales las partículas de 
arcilla se concentraron en el centro del cristal, por 
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lo que los cristales de dolomita presentan un nú-
cleo turbio (Lam. 1, Fig. 3). También se encuen-
tran otros cristales de dolomita que son más lim-
pios y transparentes, los cuales se encuentran cerca 
de las líneas estilolíticas y fracturas, lo cual nos in-
dica que éstos se formaron al concentrarse las solu-
ciones ricas en Mg en las fracturas y estilolitas. En 
este tipo de dolomitización se observa impregna-
ción de hidrocarburos. Esto, económicamente tie-
ne poca importancia, ya que la dolomitización es 
dispersa.  

 
 
Silicificación.-La silicificación observada es 

principalmente de cuarzo amorfo, que se encuentra 
constituyendo nódulos y bandas de pedernal; las 
bandas de pedernal presentan laminaciones, lo cual 
puede haber sido causado por reemplazamiento. 
Las capas de bentonita, también pueden haberse 
formado contemporáneamente con la sedimenta-
ción, y pudieron haber sido una importante fuente 
silícea.  

Etapas erosivas.-El área fué sometida a 
cuatro etapas erosivas durante el Cretácico 
Superior y el Terciario, lo cual le dió una 
configuración especial para estas épocas:  

 
Primera etapa erosiva. -Al finalizar el Ceno-

maniano e inicios del Turoniano la platafonna de 
Tamaulipas sufre levantamiento no muy intenso 
tal vez sin que la superficie marina emergiera; sin 
embargo, esto motivó que en varios sitios el área 
estuviera sujeta a agentes erosivos sub-acuáticos 
que ocasionaron erosión de la Formación Tamau-
lipas Superior y en la cima de la Tamaulipas Infe-
rior (Fig. 2).  

 
segunda etapa erosiva.-Al terminar el Santo-

niano y principios del Campaniano el área sufre 
una segunda etapa erosiva que afectó principalmen-
te la parte comprendida entre los Cues Salinas y la 
Aguada. Esta etapa erosiva afecta desde la Forma-
ción San Felipe hasta la Tamaulipas Inferior, depo-
sitándose arriba de ella sedimentos de la Formación 
Méndez (Figs. 3,4 y 5) 

. 
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Tercera etapa erosiva.— Al cierre del Oligoce-
no Inferior, la Cuenca de Chicontepec empieza a 
levantarsc debido a los esfuerzos causados por la 
orogenia Laramídica, lo cual dió lugar a que el área 
fuera sometida a una intensa etapa erosiva submari-
na, dando con ello origen a la formación de un pa-
leocanal principal por donde empezaron a salir las 
aguas de la cuenca hacia el este. Este paleocanal se 
inicia en la parte sur del área en los pozos Tantavil 
No. 1, Piedra de Cal No. 8, siguiendo una orienta-
ción hacia el NE, pasando por los pozos Pasarones 
No. 1, donde se bifurca una parte hacia el NE, pa-
sando por los pozos Bejuco No. 4, Bejuco No. 2, 
Arroyo Viejo No. 1 y al norte del campo La Laja, 
la otra parte toma un rumbo SE, pasando por los 
pozos San Antonio No. 101, Cucharas No. 1 y Ca-
tán No.l , ambos tienen su salida hacia el actual 
Golfo de México. Esta etapa erosiva afectó desde 
la Formación Aragón hasta la Tamaulipas Inferior y 
Pimienta en los pozos Arroyo Viejo No. 1 y Be-
juco No. 2.  

 
La topografía dejada por esta etapa erosiva fue 

cubierta por la Formación Guayabal del Eoceno 
Medio (Figs. 3,4 y 5).  

 
Cuarta etapa erosiva. Al terminar el depósito 

de la Formación Horcones en el Oligoceno Inferior, 
el área sufre la cuarta y última etapa erosiva de me-
nor intensidad que la anterior y solamente afecta 
formaciones del Terciario, la Horcones, Chapopote, 
Tantoyuca y Guayabal. La topografía irregular de-
jada por esta última etapa erosiva es cubierta por 
el depósito de los sedimentos de la Formación Pal-
ma Real Inferior.  

 
IMPLICACIONES ECONOMICAS 

 
 
 

Los yacimientos que tiene la Formación Ta-
maulipas Inferior son de tipo estratigráfico, ligados 
a superficies erosionados de paleorelieves sepulta-
dos cubiertos discordantemente por rocas más jóve-
nes, tales como en los campos Bejuco y La Laja. 
Por lo cual las áreas de más importancia son aque-
llos que se encuentran abajo del plano de discor-
dancia cubiertas por rocas arcillosas. También hay 
que tener en cuenta los fenómenos diagenéticos y 
tectónicos que afectaron las rocas, ya que de ellos 
dependerá la porosidad y permeabilidad resultante. 
En las facies (A), (B), (C) y (D) de la Formación 
Tamaulipas Inferior son las que tienen más posibili-
dades. Las dos primeras por su contenido de alo-
químicos, por lo que pueden tener porosidad pri-
maria, y los dos últimos por presentar un alto frac-
turamiento horizontal de tipo diagenético, y verti-
cal de tipo tectónico.  

 
 
Las zonas con mayores posibilidades económi-

cas son hacia el NE del campo La Laja, en donde se 
pueden encontrar las mismas facies productoras en 
contacto con el plano de discordancia. También 
pueden existir probabilidades al SE del pozo Pal-
mera No. 1, ya que se presentan las facies (C) y 
(E) con buenas prespectivas, y la zona comprendi-
da entre La Laja y el pozo Catán No. 1, en donde 
aparecen nuevamente las facies (A) y (B) en con-
tacto con el paleocanal descrito en párrafos anterio-
res. 
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LAMINA I  
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FACIES DE INTRAMICRI-
TAS BIOGENEAS CON 
OOLITOS  

Fig. 1.-Intramicrita oolitica 
biógena, con pellas, en la ma-
triz y espatita entre los intra-
clastos en la parte inferior 
derecha e izquierda. Oolitos 
(a), intraclasto (b) y pella 
(c). Obsérvese los microfósi-
les,  tintínnidos  principal-
mente. Pozo Catán No. 1, 
núcleo  No. 3, parte 4. x 30
l

 

 
 
 
 
 
 

ACIES DE BIOMICRITAS CON F
INTRACLASTOS  
 
Fig. 2.— Biomicrita con in-
traclastos. Radiolarios (a), 
tintinn o (b), Frustella sp. (c), e 

traclastos (d). Pozo La Laja No. 
, núcleo No.17. parte J. x 160, 
z natural.   
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FACIES DE MICRITA FO-

ILIFERA CON DOLS
TIZACION INCIPIENTE  
 
Fig. 3.— Micrita fosilífera li-
geramente arcillosa, con rom-
bohedros de dolomita dise-
minados. Obsérvese la parte 
turbia en el interior del cris-
tal (a), un microfósil (b). Po-
zo La Laja No. 6-A, núcleo 

o. 1, pN
n
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RAMENTE ARCILLO-
SAS  

, parte J. x 40, luz na-
tural.  

LAMINA II 

 
 
 
FACIES DE MICRITA FO-
SlLIFERA Y BENTONITICA  
 
Fig. 1.—Micrita bentonítica 
fosilífera laminada, y micro-
fracturas paralelas a la estrati· 
ficación  rellenas  con  sílice  
(a).  Pozo  La  Laja No. 1-A, 
núcleo No. 3, parte C. x 
natura
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FACIES DE BIOMICRITAS 
LIGER
S
 
Fig. 2.—Biomicrita ligera· 
mente arcillosa con abundan-
tes radiolarios (a), Tintinni 
dos (b) y restos de ostráco 
dos. Pozo Bejuco No. 5, nú. 
cleo No. 1
n
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FACIES DE MICRITAS Y 
MICRITAS FOSlLIFERAS 
LIGE

 
Fig. 3.-Micrita fosilífera li-
geramente arcillosa con pe-
queñas fracturas en 2 direc-
ciones rellenas por calcita (a).

 Pozo La Laja No . 8, núcleo 
No.  5
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