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Se establecen las bases de la estratigrafía del Jurásico Medio-Superior del
área Soledad-Miquetla, (NW de Poza Rica, Ver.); donde se propone una
subdivisión bioestratigráfica de esas rocas (Batoniano
Superior-Kimmeridgiano
Inferior), basándose en las amonitas y en algunos lamelibranquios. Además,
se denominan formalmente las rocas jurásicas arriba mencionadas, porque la
nomenclatura litoestratigráfica utilizada anteriormente se prestaba a confusión.
En fin, por ser de gran interés económico petrolero en el Centro-Este de México, se fija la posición estratigráfica del Miembro San Andrés, de la Formación
Tamán, en esta área: Kimmeridgiano Inferior.

La importancia de este trabajo estriba en que se
establecen las bases de la estratigrafía del Jurásico
Medio y Superior, del subsuelo del área SoledadMiquetla. ( N W de Poza Rica. Ver.) con la ayuda
de las amonitas y de algunos lamelibranquios. Por
otro lado, permitirá relacionar la paleontología con
los registros eléctricos de los pozos estudiados, así
como con la litología del material extraído de los
mismos. Cabe también señalar que se aclara, en estas
notas, la posición estratigráfica de la facies San Andrés, en el área estudiada, por ser de gran interés
económico en el Centro-Este de México.
En 1963 el autor del presente trabajo publicó las
conclusiones del estudio bioestratigráfico de 2 núcleos
del pozo Miquetla No. 1; así como el resultado del
estudio de otros núcleos de pozos de los distritos petroleros de Poza Rica, Ver. y Tampico. Tamps.
Posteriormente y con el material enviado de Poza
Rica, Ver., continuó efectuando el mismo tipo de
trabajo para la Gerencia de Exploración de Petróleos Mexicanos; sin embargo, esos trabajos permanecieron inéditos; los núcleos estudiados pertenecen a
los pozos siguientes:
Núcleo No. 22.
Núcleo No. 1.
Núcleo No. 13.
Núcleo No. 6.
Núcleo No. 6.
Núcleo No. 5.
Núcleo No. 9.
Núcleo No 2.
Núcleo No. 6.
Núcleo No. 20,
Núcleo No. 13.
Núcleos Nos. 12, 28, 29, 30 y
31.
Estratigrafía: Son numerosas las denominaciones
dadas a los sedimentos de origen marino del Jurásico
Medio y Superior, que se depositaron en la cuenca

Palo Blanco
Palo Blanco
Palo Blanco
Palo Blanco
Palo Blanco
Guadalupe
Guadalupe
La Flor
La Mesa
Miquetla
Cacahuatengo
Metlaltoyuca
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102.
105.
106.
110,
115.
1,
3,
1-A.
1.
1,
1,
102.

Tampico-Misantla (Centro-Este de México). Esas
rocas han sido llamadas con diferentes nombres, sin
tomar en cuenta las reglas de nomenclatura establecidas en el Código de Nomenclatura Estratigráfica,
aceptado para América del Norte; todo lo anterior
ha provocado un caos respecto a las denominaciones
de dichos sedimentos.
Así tenemos que aquellas rocas que subyacen a la
Formación Pimienta* han sido denominadas, en los
informes de geología superficial y de subsuelo, con
diferentes nombres, entre otros: "Formación Tamán". 'Miembro Tamán Superior", " M i e m b r o
Tamán Medio". "Miembro Tamán Inferior", "Tamán Calcáreo". "Tamán arcilloso", "Tamán limolítico", "Tamán Mixto" ( ! ) , "Tamán Kimeridgiano",
"Tamán Mixto Kimeridgiano" ( ! ) . "Tamán Caloviano", etcétera.
Serie Huasteca: Para terminar con este desorden
se propone formalmente denominar Serie Huasteca,
a las rocas de origen marino depositadas en la cuenca
Tampico-Misantla, las cuales son de una edad Batoniano Sup.-Titoniano.
Se propone el nombre de Serie Huasteca, porque
esas rocas afloran en la región geográfica conocida
en México con ese nombre** esos sedimentos están
presentes en las áreas de Tamazunchale, S. L. P.,
Huayacocotla, Ver. y Misantla, Ver., en el subsuelo
de Poza Rica. Ver.,Tenango de San Agustín. Hgo.;
San Bartolo Tutotepec, Hgo.
Además, la Serie Huasteca aflora en otras regiones: en la parte Norte del Estado de Puebla (Huauchinango, Necaxa, Tepetzintla. Pahuatlán. Cuetzalan, Tétela de Ocampo, Mazatepec y Chignahuapan);
así como en Jalpa, Querétaro.

*

Sobre la edad de la Formación Pimienta, ver Cantú 1967,
p. 18 y cuadro No. 1.

**

Esta región geográfica comprende parle de los Estados de
San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo.
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FIGURA 1.-

LA SERIE HUASTECA EN EL ÁREA SOLEDAD-MIQUETLA, VER.

La Serie Huasteca* comprendería las formaciones
siguientes: Formación Palo Blanco (Batoniano Sup.Caloviano Inf.), Formación Tepexic (Caloviano Medio). Formación Santiago (Caloviano Medio-Oxfordiano Sup.), Formación Tamán (Kimeridgiano) y
Formación Pimienta (Titoniano).

FORMACIÓN PALO BLANCO (NUEVA)
Localidad tipo: Pozo Palo Blanco No. 112 Núcleos
6 (3468.5-3474 m.) y 5 (3444-3450 m.) situado en
terrenos de la Hacienda Palo Blanco. Municipio de
Álamo Temapache. Estado de Veracruz a 3590.0 m.
al S. 72° 00' E del Pozo Guadalupe No. 1 ( N W
de Poza Rica. Ver.).
Otras localidades: Pozos Metlaltoyuca 102. Mesa
1. Cacahuatengo 1, Dorado 1. Palo Blanco 102. Palo
Blanco 110 y Miquetla 1, ( N W de Poza Rica, Ver.).
Caracteres Litológicos: La cima está constituida de
limolita negra a café pardusca, ocasionalmente carbonosa, ligeramente calcárea, (Pozo Palo Blanco 112
y Metlaltoyuca 102). La base contiene lutitas calcáreas cafe claro y calizas café obscuro a negro (Pozo
Palo Blanco 112 y Metlaltoyuca 102).
Es difícil establecer los espesores de estos dos
cuerpos por no poseer núcleos continuos.
El límite inferior es desconocido, pero es dudoso
que sea la Formación Tepexic la que la subyace.
por las razones que se indicarán más abajo. El límite
superior es transicional con la Formación Santiago,
que se describe adelante, donde predominan las
lutitas.
La Formación Palo Blanco viene a sustituir la
denominación de "Tamán limolítico". utilizada en
los informes de geología de la Supcia. de Poza Rica.
Ver., por las razones siguientes: el denominado "Tamán limolítico" no ha sido descrito formalmente y
además se desconoce alguna localidad de referencia.
El nombre de Tamán debe ser restringido litoestratigráficamente a: " . . . Made of well-bedded
black-fine-grained and microcristalline limestone alternating with black s h a l e . . . " (Heim, 1926). La
Formación Tamán posee características litológicas
suficientes, como se vio más arriba, como para separarla del llamado "Tamán limolítico".
Bioestratigráficamente la Formación Tamán s. st.
en su localidad tipo posee rasénidos, Idoceras, Aspidoceras. Glochiceras, Taramelliceras y el lamelibranquio Aulacomyella, entre otros, todos ellos de
franca edad Kimeridgiano Inferior. La Formación
Palo Blanco propuesta en este trabajo, en lugar de
"Tamán limolítico". sólo posee sigzagicerátinos y

*

El nombre Huasteca fue utilizado para designar una formación del Oligoceno Inferior, del Norte de Veracruz (Muir
1936, p. 124); ese nombre, ahora en desuso, puede ser utilizado de nuevo para denominar la unidad cronoestratigráfica
del Jurásico Medio-Superior, del Centro-Este de México,
estudiada en el presente trabajo; de a c u e r d o con el
Artículo 17 (p. 10) del Código de Nomenclatura Estratigráfica, versión en castellano, editado por el Inst. de Geología,
et al, 1961, México, D. F.
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kosmocerátidos de edad Batoniano Superior-Caloviano
Inf. Por lo tanto, la Formación Tamán s. st. y la
Formación Palo Blanco corresponden a unidades cronoestratigráficas diferentes.
En fin. la denominación de "Tamán limolítico",
referido seguramente al tipo de roca, no se apega a
ninguna de las reglas del Código de Nomenclatura
Estratigráfica.

Edad de la Formación Palo Blanco:

El núcleo No.

6 (3468.5-3474 m ) , del pozo Palo Blanco 112. contiene pequeños ejemplares de amonitas semejantes
a Wagnericeras aff. wagneri (Oppel). Estos fósiles
son de la zona de Oppeíia aspiroides del Batoniano
Superior de Normandía y del SW de Inglaterra
(Arkell. 1956. p. 48 y Cox, 1962 p. 268).
En los pozos Metlaltoyuca 102. núcleo No. 30
(3317-3323 m ) ; Coyote 3, núcleo No. 6 (28852891.5 m ) ; Palo Blanco 112, núcleo No. 5 (34443450 m ) se encontraron improntas de amonitas pertenecientes al género Kepplerites sp. Estas amonitas
son del Caloviano Inferior de Franconia (Arkell
1957. p. 60 y p. 120). También han sido encontrados
representantes de este género en el Caloviano Inferior de Norteamérica (Imlay 1962).
Por lo tanto, la Formación Palo Blanco es de una
edad Batoniano Superior-Caloviano Inferior.
Formación Santiago: Existe la tendencia bastante
marcada de indicar, en los informes de geología,
con el nombre de "Tamán arcilloso" a los sedimentos que subyacen al llamado "Tamán calcáreo".
La denominación de "Tamán arcilloso", como se
vio en el caso anterior, no se apega a ninguna regla
del Código de Nomenclatura Estratigráfica. entre
otras razones porque no se ha descrito formalmente
y porque no se ha señalado localidad tipo alguna;
además de que esta denominación tiene referencia
exclusiva a un tipo de roca.
Por tal motivo, y para acabar con la confusión
que resulta de esas denominaciones, se propone el
nombre de Formación Santiago a un cuerpo de:
"lutitas calcáreas de color gris oscuro con intercalaciones de caliza arcillosa en capas hasta de 40 cms.
de espesor, intemperizan café pardo a café rojizo,
presentan un clivaje diagonal a los planos de estratificación que a veces dan lugar a apreciaciones erróneas en la medición de los datos estructurales. . .
además posee nodulos calcáreos intercalados. . . " (Reyes, 1964 p. 5 ) .
El nombre de "lutita Santiago" y su descripción
fueron propuestos por el ingeniero É. Reyes, cuando
estudió en 1964 el "Jurásico Superior del área de
Tamán, S. L. P.". Por lo tanto le corresponde al
ingeniero E. Reyes el mérito de haber descrito y
nombrado ese cuerpo de lutitas, que subyacen a las
rocas calcáreas conocidas con el nombre de Formación Tamán, en su localidad tipo, es decir en Tamán,
S. L. P.
Según Reyes, estas capas poseen 160 metros de
potencia y su nombre lo deriva del arroyo Santiago
que desemboca en el Río Moctezuma, (Tamán, S.

5

L. P.), donde están mejor expuestas; así como a los
lados de la carretera México-Laredo, kilómetro 345.
Es de notar que Reyes llama también a las lutitas
Santiago, "miembro inferior" de la Formación Tamán, aquí se propone denominarla Formación Santiago, por las razones que se indican y se toma como
localidad tipo la propuesta por Reyes (op. cit.).
Su contacto inferior en la localidad tipo es desconocido debido a un accidente estructural. Sin embargo, en los pozos del área Soledad-Miquetla, es
transicional con la Formación Palo Blanco. Su contacto superior es concordante con las calizas arcillosas grises de la Formación Tamán, del Kimeridgiano
Inferior.
El autor del presente trabajo estudió la rica colección de amonitas encontradas por Reyes y también
las colectadas por aquél, en esa localidad, donde
predominan Discosphinctes virgulatus ( Q u e n s t ) ,
Dichotomosphinctes
aff. elisabethaeformis (Burckhardt). Camplyllites (Neoprionoceras) mexicanum
(Burck). Euaspidoceras sp. y Lucina aff. potosina
Castillo y Aguilera*.
Estos fósiles son semejantes a los descritos por
Burckhardt (1912), del Oxfordiano Superior de San
Pedro del Gallo, Dgo.; así como a aquéllos de Cuba
estudiados por Jaworski (1940) y Arkell (1956, p.
572-573). por lo cual se le asigna a la Formación
Santiago, en su localidad tipo, una edad Oxfordiano
Superior. Las amonitas arriba mencionadas son características de las zonas bimammatum y plicatilis,
del Oxfordiano Superior de Europa (Arkell. 1956. p.
563).
Otra localidad de la Formación Santiago se encuentra en el Río Totolopa. en Huauchinango. Pue.;
ahí el autor de estas notas encontró en las concreciones calcáreas de color negro, que están intercaladas en las lutitas gris oscuro, una abundante población de amonitas pertenecientes a los géneros
Dichotomosphinctes sp. y Euaspidoceras sp. La descripción de los fósiles' colectados en Tamán. S. L. P.,
y en Totolapa. Pue. será publicada más tarde. Es
de hacer notar que la localidad de Totolapa, Pue.,
fue mencionada por Burckhardt (1930, p. 11 y 93)
y Erben (1956, p. 4 2 ) .
Edad de la Formación Santiago: Los pozos Cacahuatengo 1. núcleo No. 10 (3550-3557 m ) ; Dorado
1. núcleo No. 11 (3656-3659 m ) ; Palo Blanco 112,
núcleo No. 4 (3244-3253 m ) contienen fragmentos
de amonitas del género Reineckeias. Esas amonitas
son muy semejantes a las del Caloviano Medio de
Cualac, Guerrero (Burckhardt. 1927; Arkell. 1956
p. 564 e Imlay 1961).
La litología de estos núcleos concuerda con la
descripción de la Formación Santiago, dada más arriba, donde predomina la lutita, más que la limolita.

La única referencia sobre la presencia del Oxfordiano en
Tamán, S. L. P., es la siguiente: " . . . 2 o . Oxfordien? Inflexión du fleuve a l'Est de Tamán: Schistes calcaires avec
des Perisphinctes et Rhynchonella cfr. arolica Opp. . . . "
(Burckhardt, 1930, p. 90).
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El núcleo No. 6 (3382.5-3396) del po.ro Mesa 1 pertenece a la Formación Santiago, del Oxfordiano Superior. Las características litológicas lo confirman: lutita
negra a gris, fácilmente exfaliable. En la profundidad mencionada arriba, se encontraron representantes de Dichotomosphinctes sp. y de cf. Camplyllites
sp. del Oxfordiano Superior.
En el material estudiado no se encontraron fósiles
representativos del Caloviano Superior ni del Oxfordiano Inferior. Se puede, pues, indicar que la Formación Santiago es del Caloviano Medio-Oxfordiano
Superior, en el área aquí estudiada.
Por otra parte, cabe señalar que en la Supcia.
Gral. de Exploración de Poza Rica, Ver. se considera erróneamente, que la Calcarenita Tepexic subyace al "Tamán limolítico", o sea la Formación
Palo Blanco, las cuales son diferentes cronoestratigráficamente. En efecto, Erben (1956, p. 34) encontró en la Calcarenita Tepexic, Reineckeia aff. neogaea Burckhardt, Reineckeia sp. y ostreidos, lo que
le permitió situarla en el Caloviano, de acuerdo a
esas amonitas; y aún se puede restringirla al Caloviano Medio.
Sin embargo, litológicamente las Formaciones Santiago y Tepexic son diferentes, en aquella predomina la lutita gris a negra, ligeramente calcárea
y ésta posee; " . . . calcarenitas o caliza con tendencia a calcarenita de color gris mediana hasta gris
oscuro. . . Estas rocas son del (sic) granos gruesos
y a veces contienen bastante grano de cuarzo. . . "
{Erben, 1956 p. 3 4 ) .
Por otra parte, las descripciones litológicas de las
profundidades 3444 a 3563 m., contenidas en el intorme final del Pozo Metlaitoyuca 102, (Informe
privado de Petróleos Mexicanos),no se apegan a las
descripciones de la Formación Tepexic hecha por
Erben (op. cit.); mas bien a esa profundidad está
presente la Formación Palo Blanco.
Para fines estratigráficos se considera aquí que la
Calcarenita Tepexic, como fue descrita por Erben
(op. cit.) representa un cambio lateral de facies de
la Formación Santiago constituida esta última, predominantemente por lutita.
No está por demás señalar que la Calcarenita
Tepexic contiene, en las localidades mencionadas por
Erben (op. cit., p. 34-36), abundantes ostreidos,
signo indudable de depósitos litorales. Estos fósiles
no fueron encontrados en la Formación Santiago.
Formación Tamán: Esta formación fue descrita por
Heim (1926, p. 84-87), de una sección que está
expuesta en el pueblo de Tamán, S. L. P., entre el
Río Moctezuma y la carretera México-Laredo (km.
345 a 3 5 0 ) ; la transcripción fue dada más arriba.
Además, Burckhardt (1930, p. 90) realizó el estudio bioestratigráfico de esta Formación y en aquel
entonces la consideró del Kimeridgiano Superior.
Aparte de Heim y de Burckhardt, esta formación
no había sido estudiada in-situ; algunos autores se
concretaron a mencionarla solamente como del Kimeridgiano (Imlay, 1952, p. 971); o del Kimeridgiano Inferior (Arkell 1956, p. 563).

REVISTA D E L I N S T I T U T O M E X I C A N O D E L PETRÓLEO

En lo que concierne al límite inferior y superior
de la Formación Tamán, Erben emitió varias opiniones, objetables, aparecidas simultáneamente en 4
publicaciones en 1956.
Por ejemplo, Erben (1956, p. 41) o b s e r v ó :
" . . . En la Barranca del Río Necaxa. . . que las
partes inferiores de la Formación Tamán contienen
Erymnoceras cf. mixtecorum (Burckhardt) y que por
lo tanto llegan hasta el Caloviano. . . " Este criterio
es objetable, porque la sola presencia de E. cf. mixtecorum Burck.) no es argumento suficiente para
indicar, de ninguna manera, que los horizontes donde se encontró correspondan litológicamente al concepto original de la Formación Tamán emitido por
Heim (1926) y Burckhardt (1930).
En cuanto a su límite superior Erben (1956, p.
40) incluyó la Formación Tamán hasta el Portlandiano Superior, porque contienen Substeuroceras, lo
cual es dudoso.
Carrillo M. (1960, p. 25, 31 y 34) estudió la Formación Tamán. en las muestras de pozos provenientes del Campo San Andrés, Hallazgo y Gran Morelos (Estado de Veracruz) y la subdividió desde el
punto de vista litológico. en 3 cuerpos.
La existencia de esos diferentes "cuerpos" o
"miembros", que subyacen a las capas de calizas
negras observadas por Heim y Burckhardt en Tamán, S. L. P.. es una realidad; la prueba es que se
observan en el subsuelo y en la superficie; pero no
es correcto decir que ellos representan a la Formación Tamán, como lo especificaron los autores citados.
Desde entonces se ha notado una tendencia, bastante marcada, a considerar que la base de la Formación Tamán. es del Caloviano y, además, a subdividirla en "miembros" o "cuerpos", en base a observaciones litológicas, descuidando la fauna que contiene y que si se colectase y determinase indicaría
su edad.
Es necesario volver al concepto original lito y
bioestratigráfico de la Formación Tamán, emitido
por Heim (1926) y por Burckhardt (1930) y, apegándose a ese enunciado, se ha observado que la
Formación Tamán se encuentra en los pozos del
área estudiada, la cual se subdivide en las siguientes unidades bioestratigráficas de abajo hacia arriba:
Unidad con Ataxioceras: Se propone el nombre de
unidad con Ataxioceras debido a la abundancia de
amonitas fragmentadas, pertenecientes a ese género,
las cuales fueron encontradas en el pozo Metlaltoyuca 102, núcleos 28 y 29 (3059.5-3081 m ) y son:
Ataxioceras (Ataxioceras) aff. subinvolutum (Siemiradski), A. ( A . ) aff. quenther (Oppel).
A.
(Parataxioceras) aff. nudocrassatum Geyer.
Estos ejemplares están asociados con Taramelliceras (Methaploceras) aff. subnereus (Wegele).
En el pozo Palo Blanco 110, núcleo 6 (3123-3130
m) hay fragmentos de Taramelliceras
(Methaploceras) sp.
Las Ataxioceras son características de la zona de

Ataxioceras polyploctum. del Kimeridgiano Inferior
de Alemania del Sur (Arkell 1956. p. 114 y Geyer,
1961).
Taramelliceras
(Methaploceras)
subnereus
(Wegele) es común en la zona de Sutneria platynota, del Kimeridgiano Inferior de Alemania del Sur
(Arkell. op. cit. p. 115 y Holder, 1955. p. 130).
Es de observar que la base del Kimeridgiano Inferior ha sido caracterizada en Huayacocotla, Veracruz (Centro-Este de México) por la presencia de:
". . . Perisphinctes et Sutneria (Groupe de S. platynota R e i m ) . . . " (in Burckhardt. 1930. p. 61. 91 y
92, fig. 29E).
En el pozo Miquetla 1 núcleo 20 (3142-3147 m )
se encontraron fragmentos de rasénidos como Rasenia
aff. (Rasenoides) striolaris (Reinecki); esta amonita se encuentra en la zona de Sutneria, del Kimeridgiano Inferior de Alemania (Geyer 1961, p. 111).
De esta manera, la unidad con Ataxioceras representaría en los pozos del área Soledad-Palo Blanco,
la base del Kimeridgiano.
Unidad con Idoceras: Sobreyaciendo a la unidad
con Ataxioceras se ha distinguido una segunda unidad, que denominamos unidad con Idoceras, en vista
de la presencia única de esta amonita.
Algunos fragmentos del género Idoceras fueron
extraídos de los pozos Miquetla 1, núcleo 19 (30673072 m ) ; Miquetla 121. núcleo 3 (3073-3082 m ) y
Metlaltoyuca 102, núcleo 12 (2735-2742 m ) .
La amonita Idoceras tan común en México ha sido
estudiada por Burckhardt (1906 y 1912), Imlay
(1939) y Cantú (1963), quienes le han asignado
una edad Kimeridgiano Inferior.
Cabe señalar la descripción de la fitología del intervalo comprendido entre 2728-2846 m., que aparece
en el informe final del pozo Metlaltoyuca 102:*
" . . . caliza negra arcillosa y caliza café moteado de
blanco (sic) . . . " y se dice que corresponde a la Formación Pimienta.
Más adelante, la descripción litológica de la Formación Tamán (2846-2881 m ) es c o m o sigue:
" . . . caliza negra arcillosa y lutita negra café.
Nótese que las descripciones no difieren una de
otra y son por lo tanto iguales; es decir corresponden a la misma unidad litoestratigráfica, Formación
Tamán, y no a la Formación Pimienta.
Por otra parte, el núcleo 12 (2735-2742 m ) del
pozo Metlaltoyuca 102 contiene Idoceras sp., del
Kimeridgiano Inferior. Esta amonita sólo se ha encontrado en México en las Formaciones La Casita
y Tamán.
Desde el punto de vista bioestratigráfico, la presencia de Idoceras a la profundidad señalada (27352742 m) reafirma el concepto cronoestratigráfico de
la Formación Tamán: Kimeridgiano Inferior.
Unidad con Aulacomyella: Esta tercera unidad comprendida todavía en la Formación Tamán, se carac*
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Informe privado de Petróleos Mexicanos.
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teriza por la presencia del lamelibranquio Aulacomyella sp.; el cual fue encontrado en los pozos:
Palo Blanco 102. núcleo 22 (3110-3122 m ) y
Palo Blanco 115, núcleo 11 (2533-2542 m ) .
Imlay (1940, p. 399) lo consideró del Kimeridgiano Inferior del Norte y del Este de México. También ha sido encontrado en el Centro-Este de México
por Burckhardt (1930. p. 90) y por Cantú (1963,
p. 66 y 72).
Para concluir, sólo se puede decir que el límite
superior cronoestratigráfico de la Formación Tamán,
no puede ser precisado lito y bioestratigráficamente,
en el presente trabajo, por falta de más material.
Sin embargo, en su localidad tipo la Formación Tamán tiene su contacto superior, concordante con la
Formación Pimienta.

EDAD DEL MIEMBRO SAN ANDRÉS,
DE LA FORMACIÓN TAMAN,
EN EL ÁREA SOLEDAD-MIQUETLA

:

En el pozo Metlaltoyuca 102 el miembro San Andrés sobreyace a la unidad con Ataxioceras; en cambio, en el pozo Soledad 4, aquél descansa sobre la
unidad con Idoceras, cabe hacer notar que en el pozo
Miquetla 1 la unidad con Idoceras queda incluida
en el miembro San Andrés; por último, en los pozos
Palo Blanco 102 y 115 el miembro San Andrés sobreyace a la unidad con Aulacomyella.
Con lo anteriormente expuesto se concluye que,
para esta área, el miembro San Andrés se originó
en condiciones similares de depósito, pero en diferentes intervalos de tiempo, restringidos éstos al Kimeridgiano Inferior.
Además, se advierte que al N. del área, en los
pozos Soledad 4 y Palo Blanco 115, el miembro San
Andrés se depositó inmediatamente después de los
lechos rojos mesojurásicos (prebatonianos) donde
presenta aquél am espesor delgado (19 y 32 m. respectivamente), el cual aumenta hacia los pozos situa-
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La presencia de Idoceras en el núcleo 10 (26322640 m ) , del pozo Soledad 4 indica que el miembro
San Andrés se depositó en el Kimeridgiano Inferior.
La ausencia de sedimentos de edad caloviana, oxfordiana e infrakimeridgiana (unidad con Ataxioceras),
en ese pozo, debe ser señalada como un hecho muy
importante, que permite definir la presencia de una
discordancia.
En los pozos situados al SW del área (Cacahuatengo 1 y Coyotes 3) no fue posible asignar al miembro San Andrés una edad precisa, por falta de datos
paleontológicos. Solamente se puede adelantar que
ahí, el miembro San Andrés es de edad postcaloviana. Igual sucede con el pozo Guadalupe 1, que resultó productor de hidrocarburos en el miembro San
Andrés, ya que no se poseen datos paleontológicos
para precisar su edad.
B I B L I O G R A F Í A

Se propone el nombre de Miembro San Andrés de
la Formación Tamán, en lugar de "facies", "Calizas" o "formación" San Andrés, como informalmente
se ha denominado por los geólogos petroleros a las
rocas bioclásticas y oolíticas que fueron descritas
originalmente del Campo San Andrés, situado al Sur
de la Cuenca Tampico-Misantla (Pérez, 1967, p. 4 ) .
Los sedimentos que constituyen el miembro San
Andrés* están presentes, sobre todo, en los pozos
situados al NE del área etudiada cronoestratigráficamente comprenden todo el Kimeridgiano Inferior
(de la unidad con Ataxioceras a la unidad con Aulacomyella).

El miembro San Andrés ha sido estudiado en varias
y sus resultados han permanecido inéditos, uno de
bajos realizado por la señora Campa, el cual será
mente publicado, sintetiza los anteriores y además
estudio petrográfico que se requería.

dos al E. del área (Miquetla 1 y Metlaltoyuca 102,
con 113 y 76 m. de espesor respectivamente).**
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