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EDITORIAL

A  15 años del número 1 de “Nuestra Tierra”, entramos 
en una nueva etapa en donde el Dr. Juan Carlos García 
y Barragán, editor de la revista desde hace ya 3 años, 
se mueve hacia una nueva faceta de su vida y por 

ello me ha dejado el privilegio y la gran responsabilidad de ser 
editor en jefe de esta publicación semestral. Es así que con la ayuda y esfuerzo 
de los editores asociados y aquellos autores que han tenido a bien el interés 
de divulgar parte de su trabajo científico, a través de este medio, presentamos 
“Nuestra Tierra” No. 32, que incluye además un mensaje del Dr. Thierry Calmus 
Jefe de la Estación Regional del Noroeste, relativo al 45 aniversario de la UNAM 
en Sonora, institución de la que es órgano de divulgación esta revista.

En esta edición, comenzamos concientizándonos acerca de un problema 
regional, relacionado con el uso de los recursos hídricos, en donde Vidaña y 
Archundia, escriben sobre la importancia y el impacto que tiene el uso del agua 
en la industria minera para la población y el medio en general, ofreciendo además 
información relevante de las alternativas disponibles para minimizar dicho 
impacto. A continuación, Moreno y colaboradores nos hacen viajar más allá de 
66 millones de años atrás, adentrándonos en el mundo de los amonites, quienes 
fueran parientes lejanos de los pulpos y los calamares. En su escrito, detallan 
su morfología y temporalidad, para explicarnos como sus fósiles se emplean 
para datar a las rocas que los contienen, centrándose en el caso particular de la 
Formación La Peña. Enseguida Orcí, nos da una perspectiva más amplia de las 
rocas, acercándonos a su apariencia microscópica y describiendo su proceso 
de análisis, su importancia en las ciencias y su utilidad en la vida diaria, con el 
objetivo de hacernos mirar desde otra perspectiva a las rocas. Finalmente, García 
y Barragán, nos brinda una reseña del Ingeniero Geólogo Don Ezequiel Ordoñez 
y su relación con el descubrimiento del petróleo en México. Un ilustre académico 
e investigador mexicano que es considerado el padre de la geología petrolera 
mexicana. Me despido, esperando que los cambios traigan consigo mejoras a 
“Nuestra Tierra”, ¡felices fiestas!
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Figura 1. Acumulación de jales mineros de una mina abandonada en la localidad de San Felipe de 
Jesús, Sonora. Estos desechos son resultado de la extracción del mineral con valor económico 
(mena) quedando únicamente el residuo de roca molida (ganga) que comúnmente presenta 
concentraciones de metales pesados. Estos jales se encuentran dentro del margen del río Sonora, a 
pesar de ser desechos viejos tienen potencial contaminante.

Víctor Vidaña-Guillén1*, Denisse Archundia-Peralta2

1Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. L. D. Colosio s/n y Madrid, Col. Centro, 
Hermosillo, Sonora, México C.P. 83000.
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USO E IMPACTO DE LOS RECURSOS 
HIDROLÓGICOS EN LA INDUSTRIA 
MINERA 

Uso del agua en la industria 
minera.

La industria minera, utiliza millones 
de metros cúbicos de agua en el 
proceso de separación de metales 
de interés económico, los cuales se 
encuentran dentro del material 
rocoso explotado. En el proceso, el 
agua es utilizada como una forma de 
transporte de material, así como en 
procesos de eliminación o 
almacenamiento de materiales de 
desecho debido a su bajo costo. Por 
otro lado, el agua, es un ingrediente 
esencial para los procesos 
metalúrgicos, siendo el medio más 
conveniente para la separación de 
minerales por técnicas 
gravitacionales y de centrifugado. 
   En el caso de las minas que se 
encuentran por debajo del nivel 
freático, estas se desaguan mediante 
bombeo y el agua proveniente de 
este proceso no es desechada, si no 
que queda disponible para su 
utilización en procesos de extracción 
mineral. Dada la gran demanda de 
agua por esta industria, esta genera 
grandes impactos en los medios 
acuáticos subterráneos (acuíferos), 
reduciendo su nivel de agua (nivel 
freático) en el área circundante. Esta 
alteración al acuífero puede reducir 
el agua disponible para otros 
usuarios y conllevar a la descarga de 
arroyos y otros ecosistemas 
dependientes del agua subterránea.

Industria minera y 
contaminación del agua
Las actividades de la industria 
minera suelen asociarse también 
con la contaminación del agua 
superficial y los acuíferos de 
diversas maneras. En el caso de las 
minas en subsuelo que necesitaron 
una extracción de agua, es común 
que se obtenga agua en exceso, la 
cual puede ser descargada al 
ambiente o reinyectada en 
acuíferos. Esta agua no es tratada 
para eliminar características 
contaminantes (como la presencia 
de metales pesados (MP)) antes de 
su reincorporación al medio 
ambiente, entonces se produce 
contaminación. 

Las aguas residuales, generadas 
durante el proceso de 
separación de minerales 
también representan una fuente 
potencial de contaminación en 
caso de derrame o de 
reincorporación a los medios 
circundantes. Estas aguas suelen 
contener metales disueltos, 
sólidos suspendidos, así como, 
compuestos químicos tóxicos en 
solución y presentan un pH 
ácido por lo que deben recibir 
un tratamiento adecuado. Los 
residuos rocosos producidos 
durante la de extracción de los 
minerales de interés, 
comúnmente conocidos como 
jales mineros (Figura 1) también 
representan una fuente de 
contaminación para los arroyos 
y acuíferos. Este material suele 
ser acumulado en terrenos de 
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gran extensión quedando expuesto 
a la acción del viento y la lluvia, lo que 
conlleva a la generación de drenaje 
ácido de mina (DAM). El DAM, es 
resultado de reacciones 
químicas en donde intervienen 
minerales sulfurados como la 
pirita, la marcasita y la pirrotita, 
que, al ser expuestos al aire 
libre en presencia de agua, son 
oxidados produciendo ácido 
sulfúrico. El DAM, se caracteriza por 
tener un pH bajo que promueve la 
movilización de MP (Akcil y Koldas, 
2006). Los MP poseen un alto 
potencial de toxicidad, entre estos 
se encuentran el arsénico (As), 
el cadmio (Cd), el cromo (Cr), el 
mercurio (Hg) y el plomo (Pb). 

Bajo la influencia de ciertas 
condiciones climáticas, el DAM 
puede aumentar su área de 
influencia llegando a cuerpos de 
agua superficiales o infiltrándose 
a través de las capas del subsuelo 
hacia los medios acuáticos 
subterráneos. De este modo y 
debido a la acidez provocada por 
el DAM, los metales contenidos 
en las matrices contaminadas 
pueden solubilizarse aumentando 
su movilidad y biodisponibilidad. La 
movilidad de estos contaminantes 
y su posible migración hacia 
los acuíferos es un tema de 
preocupación, dado que estos son 
una de las principales fuentes de 
agua potable para la sociedad (Figura 
2). Factores como la permeabilidad 
del suelo, la topografía, la vegetación 
y el clima influyen en el proceso de 
infiltración y la movilidad del agua 
a través del subsuelo. Finalmente, 
el viento también puede actuar 
como dispersor de MP desde los 
jales mineros afectando corrientes 
de agua superficiales contiguos 
e incluso el aire y los suelos 
circundantes.

La industria minera en México y 
el estado de Sonora
México está entre los países con 
actividad minera importante, ya 
que por su historia geológica es 
uno de los países con un gran 

número de yacimientos minerales. 
Por lo tanto, el sector minero es 
vital para la economía de México 
e históricamente ha aportado 
beneficios a las comunidades en 
el sector laboral, de vivienda y 
educación. Como contraparte, la 
práctica de esta actividad también 
ha derivado en complicaciones 
sociales y ambientales. 

En materia legislativa, la Ley 
Minera de los Estados Unidos 
Mexicanos, concesiona el agua a las 
empresas sin restricción alguna. En 
el artículo 19, en sus fracciones V y 
VI se indica: “…si existe infiltración 
de agua dentro de una mina, ésta 
se puede aprovechar al momento 
de la exploración o a beneficio de 
los minerales extraídos; también se 
puede utilizar para el personal que 
labore en dicho establecimiento.” 
El consumo de agua para la 
actividad minera en México se 
contabiliza bajo el uso agrupado 
de Industria Autoabastecida. En 
este se incluye cualquier industria 
que utilice agua directamente de 
los ríos, arroyos, lagos o acuíferos 
del país, predominando el uso del 
agua subterránea con un 58.4% y 
un 41.6% de aguas superficiales 
(CONAGUA, 2018).

En el artículo 27, fracción IV y 
el artículo 39 de la Ley Minera de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
se establece que para evitar la 
contaminación “los titulares de 
concesiones mineras deben 

cumplir con las obligaciones de 
seguridad necesarias para proteger 
el ambiente, como es el manejo 
adecuado de residuos mineros 
o jales y la ubicación/reubicación
de los jales a un sitio en donde no
provoque ningún daño significativo.
Por otro lado, durante la planeación
de la extracción se debe tomar en
cuenta que el sitio en donde se
asentará la mina no sea un área
natural protegida”.

Sin embargo, México cuenta 
con una larga lista de desastres 
ambientales ligados al desarrollo 
de la actividad minera. Uno de 
los eventos más recientes en 
México es el derrame ocurrido en 
Cananea, Sonora, el 6 de agosto 
de 2014 en la mina “Buenavista 
del Cobre”. Durante este incidente 
se derramaron aproximadamente 
40,000 metros cúbicos de solución 
ácida con contenido en metales 
pesados en el río Bacanuchi, afluente 
del río Sonora. El suceso provocó la 
contaminación del agua superficial 
y subterránea de la zona poniendo 
en peligro la salud de los habitantes, 
de la fauna y de la flora, además de 
afectar las actividades de agricultura 
y ganadería (Rivera et al., 2018). Se 
vieron afectadas aproximadamente 
24,000 habitantes de los municipios 
de Arizpe, Banámichi, Huépac, San 
Felipe de Jesús, Aconchi, Baviácora y 
Ures (COFEPRIS, 2014).

¿Cómo afecta esto a la 
población?
En Sonora, dada su riqueza en 
minerales, es común la presencia 
de minas cercanas a zonas urbanas. 
Ambos sectores requieren de 
abastecimiento de agua y esto puede 
ocasionar problemas de distribución 
debido a la sobreexplotación por 
parte de las minas. Un caso actual es 
el del municipio de Cananea (Figura 
3). Este municipio se abastece con 
agua de los acuíferos San Pedro, 
Bacanuchi, Bacoachi y Cuitaca, de 
los cuales se extraen 22.3 hm3, 4.1 
hm3, 13.9 hm3 y 2.84 hm3 por año 
respectivamente, según datos de 
CONAGUA. De estos volúmenes el 

Figura 2. Pozo de agua en la localidad de Baviácora, 
Sonora. Las comunidades en general, utilizan 
pozos de agua para abastecer a la población y para 
actividades agropecuarias.
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mayor consumidor es la industria, 
donde entra principalmente la 
actividad minera, consumiendo el 
43% de la extracción total de estos 
acuíferos (Figura 4). En la figura 
4 se muestran los volúmenes de 
extracción sin tomar en cuenta al 
acuífero de Bacoachi, pues no hay 
datos concisos de la extracción 
de agua. Sin embargo, según 
CONAGUA el usuario principal del 
agua subterránea de este acuífero 
es la Compañía Minera Mexicana de 
Cananea pudiendo así afectarse la 

reserva del recurso para los otros 
usos incluido el uso público. 

Las poblaciones pueden ser 
afectadas por la intrusión de MP 
en los acuíferos y en los cuerpos 
de agua superficiales como ríos 
y arroyos debido a descargas de 
aguas residuales, la presencia de 
jales mineros que generan DAM 
o a la ocurrencia de derrames,
dichos compuestos pueden resultar
tóxicos incluso con bajos niveles de
exposición. Existen localidades en
Sonora que utilizan principalmente
agua superficial para abastecer
sus necesidades, ya sea para riego
agrícola o consumo humano, por ello

Figura 3. Municipio de Cananea, Sonora. Se muestra la cercanía de la mina Buenavista del Cobre y la presa 
de jales con respecto a la ciudad.

Tabla 1. Comparación de los valores de límites máximos permisibles en las descargas de aguas residuales en 
aguas y bienes nacionales con los límites máximos permisibles de la calidad del agua para consumo humano. 
Estos elementos son los que causan mayor preocupación debido a su afectación a la salud. Fuentes: NOM-
001-SEMARNAT-1996 y NOM-127-SSA-1994.

3.16 hm3

12.57 hm37.48 hm3

6.02 hm3

Volúmenes de extracción

Uso pecuario Uso industrial

Uso doméstico/urbano Uso agrícola

Figura 4. Volúmenes de agua extraídos de los 
acuíferos San Pedro, Bacanuchi y Cuitaca por tipo 
de uso. El total de los volúmenes corresponden 
a la extracción anual en hm3 de los acuíferos 
mencionado.

es importante tener un control en el 
contenido de MP tomando en cuenta 
las normas NOM-127-SSA1-1994 
(Límites máximos permisibles 
en agua para consumo humano) 
y NOM-001-SEMARNAT-1996 
(Límites máximos permisibles de 
contaminantes en las descargas 
de aguas residuales en aguas 
nacionales). Aunque las descargas 
de aguas residuales a cuerpos 
de agua cumplan con los límites 
establecidos, si las poblaciones 
consumen directamente de estos 
cuerpos, es necesario determinar si 
la concentración de MP del agua se 
ve afectada negativamente debido 
a la descarga continua de aguas 
residuales (Tabla 1). 

¿Existe solución?
Existen varios métodos que ayudan 
a minimizar el impacto de la 
industria minera sobre el ambiente. 
La optimización del uso del agua y 
su reutilización en las diferentes 
etapas de extracción ayuda a reducir 
el volumen necesario para los 
procesos y el impacto, en términos 
cuantitativos, sobre el recurso 
acuático. 

En el caso de contaminación 
ambiental, existen una variedad de 
métodos de tratamiento los cuales 
pueden agruparse en técnicas in 
situ y ex situ. Los métodos in situ se 
aplican sin necesidad de trasladar 
el suelo o agua afectados, en los 

DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A RÍOS  AGUA POTABLE 

Elemento Uso en riego agrícola (mg/l)  Uso urbano 
(mg/l) Consumo humano (mg/l) 

Arsénico (As) 0.2 0.1 0.05 

Cadmio (Cd) 0.2 0.1 0.005 

Cianuro 1 1 0.07 

Cromo (Cr) 1 0.05 0.05 

Plomo (Pb) 0.5 0.2 0.01 

Zinc (Zn) 10 10 5 
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métodos ex situ el material 
contaminado es removido 
de su lugar original para ser 
tratado. En ambos casos se 
cuenta con métodos físico-
químicos y biológicos que 
pueden ser aplicados, ya 
sea en aguas subterráneas o 
superficiales. 

Dentro de los métodos 
biológicos se encuentran 
la biorremediación y 
fitorremediación; la 
primera consiste en utilizar 
microorganismos (bacterias) 
para eliminar las sustancias 
químicas dañinas y la segunda 
consiste en aprovechar la 
capacidad de ciertas plantas 
para absorber, acumular 
o metabolizar (asimilar y
transformar) contaminantes.
Este método es usado 
principalmente para la 
absorción de MP. 

Dentro de los métodos físico-
químicos se encuentran la 
atenuación natural controlada
(ANC), las barreras reactivas
permeables (PRB), la extracción 
de vapor, la aireación del suelo 
y tratamientos térmicos, entre 
otros. La ANC se basa en el 
aprovechamiento y potenciación los 
procesos naturales para eliminar o 
reducir la contaminación. Las PRB 
constan de material (ej.: hierro, 
la caliza y el carbono) capaz de 
eliminar las sustancias dañinas, 
este se instala donde existe un 
flujo de aguas subterráneas 
contaminadas. La extracción de 
vapores del suelo y la aireación 
se emplean a menudo juntas; la 
primera extrae contaminantes
químicos del suelo vaporizándolos y 
la aireación, consiste en la inyección 
de aire al subsuelo favoreciendo la 
vaporización de los contaminantes, 
que son consecuentemente 
extraídos. Los tratamientos térmicos 
se basan en el calentamiento del 
subsuelo a altas temperaturas
por medio de radio frecuencia 
o de calentamiento de tubos de
acero (entre otros). Esto propicia la

movilización de los contaminantes  
los cuales son captados en pozos y  
posteriormente extraídos (Fig. 5). 

En el caso de aguas superficiales 
contaminadas con MP se aplican 
reactivos alcalinos aumentando 
así el pH y precipitando los 
metales. Los reactivos con mejores 
resultados para estos efectos son 
la piedra caliza (CaCO3), la sosa 
cáustica (NaOH) y la cal viva (CaO). 
También es utilizado como remedio 
directo para la disminución de la 
acidez en las presas de lixiviados 
y aguas residuales, facilitando la 
precipitación de metales y evitando 
que estos desechos causen 
problemas en caso de derrames. 
Finalmente, es necesario 
mencionar que la contaminación 
derivada de las actividades 
extractivas, es hasta cierto grado 
inevitable. Tomando en cuenta 
que esta actividad es de capital 
importancia para el desarrollo de la 
sociedad actual, se debe asegurar  
el cumplimiento de las normativas 
existentes al respecto y trabajar 
en su mejora para incrementar la 
protección al medio ambiente.

Figura 5. Métodos de tratamiento para remediación y descontaminación de ambientes contaminados. A) Barreras 
reactivas permeables (PRB). B) Extracción de vapores. C) Fitorremediación.
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Figura 1. Esquema simplificado de las principales divisiones del Eón 
Fanerozoico, con los periodos más antiguos (abajo) y los más recientes 
(arriba). Se indica la extensión temporal del grupo de los ammonoideos 
(línea vertical negra). Se muestran los pisos (subdivisiones) del Cretácico 
Inferior, enfatizando en rojo el piso Aptiano, edad geológica a la que 
pertenecen los amonites de la Formación La Peña. Ma.= Millones de 
años.

¿CUÁL ES LA RELEVANCIA DE LOS FÓSILES? 
EL CASO DE LOS AMONITES CRETÁCICOS DE LA 
FORMACIÓN LA PEÑA DEL NORTE DE MÉXICO

Los amonites fueron un grupo de moluscos 
cefalópodos que vivieron en la mayoría de 
los mares del mundo desde hace unos 400 
millones de años (periodo Devónico), hasta el 
límite Cretácico-Paleógeno, hace alrededor de 
66 millones de años (Figura 1). Estos organismos 
desaparecieron durante la gran extinción masiva 
del Cretácico-Paleógeno, evento conocido como 
Límite K/Pg (Figura 1), junto con organismos como 
los dinosaurios y otros grandes reptiles voladores y 
marinos, rudistas (parientes lejanos de las almejas 
actuales) y belemnites (parientes lejanos de los 
calamares actuales), entre muchos otros. Los 
amonites (Figura 2) se consideran parientes lejanos 
de los actuales pulpos, sepias y calamares. No 

Josep A. Moreno-Bedmar1*, Oscar González-León2,3, Jesús Quiroz Barragán4 y Rafel Matamales-Andreu5
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obstante, a diferencia 
de estos, los amonites 
poseían una concha 
externa generalmente 
enrollada en espiral 
(González-Arreola et al., 
2013). Las conchas de los 
amonites tuvieron un elevado 
potencial de fosilización y es 
por ello que sus fósiles son 
muy abundantes en el registro 
geológico. 

Ejemplo de ello es la 
Formación La Peña, que es una 
unidad de rocas sedimentarias de 
origen marino que se encuentra 
en el norte de México y presenta 
abundantes amonites. Por 
definición, en geología, una formación representa 
a una unidad litoestratigráfica formal, misma que 
hace referencia a cuerpos de rocas caracterizados 
por sus propiedades comunes, que las distinguen 
de cuerpos rocosos adyacentes (laterales), 
infrayacentes (por debajo) y suprayacentes 
(por encima). En la Figura 3 se muestra que, 
infrayacentes a la Formación la Peña, se 
encuentran las formaciones Cupido y Tamaulipas 
Inferior y, por encima, se sitúan las formaciones 
Aurora y Tamaulipas Superior. Los ambientes en 
los que se depositaron las diferentes formaciones 
marinas son diferentes y se han interpretado en 
función de la cercanía o lejanía de la antigua línea 
de costa. La distancia a la costa tuvo un efecto muy 
importante sobre los organismos marinos, entre 
ellos los amonites, que vivieron en esos ambientes, 
y sobre los materiales sedimentarios que se 
depositaron en el pasado geológico. Todos ellos 
muestran que la Formación La Peña es una unidad 
de rocas sedimentarias asociada a un aumento 
del nivel del mar (transgresión marina), durante 

Figura 2. Reconstrucción artística 
de un amonite del género 
Caseyella representando su 
posible aspecto cuando estaba 
vivo. Las características como 
el número y longitud de los 
tentáculos y la forma y posición 
del ojo son interpretaciones 
del autor de la imagen. 
Ejemplares pertenecientes a 
especies de este género se 
encuentran de forma abundante 
en la Formación La Peña. 
Reconstrucción realizada por 
Rafel Matamales-Andreu.
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el cual fueron depositados estos materiales. 
Asociada a esta transgresión, y por lo tanto al inició 
de la Formación la Peña, es cuando inicia el rico 
registro de amonites del que trata este trabajo. Los 
amonites son fósiles característicos de ambientes 
marinos abiertos y es muy habitual encontrarlos 
asociados a transgresiones marinas como en el 
caso que nos ocupa.

Los amonites, en particular, se emplean para 
datar de manera relativa a las rocas que los 
contienen, por lo que se les conoce como fósiles 
índice. Esto se debe a que regularmente tienen 
rangos estratigráficos cortos (es decir las especies 
o géneros se extinguieron o evolucionaron en
relativamente poco tiempo, dando origen a otras
taxa diferentes), lo que los hace exclusivos de
una determinada época de la historia de la Tierra,
además de que tuvieron distribuciones geográficas
muy amplias, es decir cosmopolitas o casi
cosmopolitas, con lo que es posible reconocerlos
en distintas regiones de la Tierra.

La edad asignada a la Formación La Peña a partir 
del registro de amonites es el Aptiano, aunque 
en su parte más alta estratigráficamente, se han 
registrado rocas asignadas al Albiano temprano. 

El Aptiano es un piso perteneciente al Cretácico 
Inferior datado entre 125 a 113 millones de años 
(Figura 1). Durante ese tiempo inició el depósito de 
los materiales que conformarían posteriormente la 
Formación La Peña (Moreno-Bedmar et al., 2012). 

Además, los estudios de estos cefalópodos 
han permitido conocer detalladamente el alcance 
geográfico de la Formación la Peña, presente en 
los estados de Chihuahua, Durango, Zacatecas, 
Coahuila y Nuevo León (Figura 4), lo que muestra 
que toda esa región tuvo en ese tiempo una 
homogeneidad en sus características ambientales 
marinas. 

Características morfológicas de los amonites
Para el estudio de la morfología general en estos 
organismos, resulta necesario reconocer algunos 
detalles anatómicos: 1) La región umbilical es la 
parte de la concha que corresponde a las vueltas 
más internas de la misma; 2) el flanco es el lado de 
la concha y puede subdividirse en tres tercios: el 
inferior, el medio y el superior (Figura 5). El tercio 
inferior es el más cercano a la región umbilical y el 
superior es más alejado de la misma, o sea, el más 
próximo a la región ventral. 3) La región ventral 
es la zona más alejada de la región umbilical de la 
concha (Figura 5). Generalmente, en los amonites, 
las vueltas que se suceden en la concha se abrazan 
las unas a las otras, lo que genera un solapamiento 
en el que se van cubriendo parcial o totalmente 
las vueltas anteriores. Si este solapamiento es 
grande las conchas se denominan involutas 
(región umbilical pequeña); por lo contrario, si 
este solapamiento es muy pequeño las conchas 
se denominan evolutas. En las conchas evolutas la 
última vuelta casi no cubre a las vueltas anteriores, 
con lo que la región umbilical resultante es grande. 
En lo que respecta a la ornamentación de la 
concha destacan las costillas, que son elementos 
sobresalientes alargados que se ubican en el flanco 

Figura 3: Ilustración que muestra la posición en el tiempo y los 
distintos ambientes de depósito de la Formación la Peña, así como las 
formaciones que se depositaron por debajo y por encima (infrayacentes 
y suprayacentes). La edad de estos materiales en millones de años, así 
como la distribución de los principales géneros de amonites dentro 
de la columna aparecen anotados del lado izquierdo de la imagen. 
Modificado de Moreno-Bedmar et al. (2018). Ma.= Millones de años y 
Fm.= Formación. 

Figura 4. En color verde se indican los estados de la República Mexicana 
donde afloran rocas de la Formación La Peña.
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Figura 5. Ejemplar de Dufrenoyia scotti Humphrey, 
1949 de la Formación la Peña, Estado de Coahuila, 
edad Aptiano temprano terminal. Se muestran 
diferentes elementos morfológicos en las conchas de 
los amonites. Escala gráfica 1 cm.

y pueden estar también presentes en la región 
ventral. En ocasiones los amonites presentan 
más de un tipo de costillas: las más largas se 
conocen como costillas primarias y las más 
cortas se denominan secundarias (Figura 5). Los 
tubérculos representan otro elemento ornamental, 
constituidos por protuberancias generalmente 
situadas encima de las costillas (Figura 5). Con base 
en estos elementos morfológicos básicos de las 
conchas es posible reconocer y caracterizar a los 
diferentes géneros de amonites de cualquier lugar 
en el mundo. 

Principales géneros de amonites de 
la Formación La Peña y sus rangos 
estratigráficos
Los ejemplares de amonites de la Formación La 
Peña que se ilustran a continuación se encuentran 
depositados en dos colecciones museográficas 
(IGM y UMMP), con excepción del ejemplar de la 
Figura 5. Este ejemplar se encuentra actualmente 
bajo estudio; al finalizar el mismo será depositado 
en la colección IGM. 

IGM = Museo María del Carmen Perrilliat 
Montoya, Colección Nacional de Paleontología, 
Instituto de Geología, Universidad Nacional 
Autónoma de México, CDMX. Las siglas IGM hacen 
referencia a: Instituto de Geología de México.

UMMP = Universidad de Michigan, Museo 
de Paleontología, Michigan, Estados Unidos de 
América. 

Entre los amonites ilustrados a continuación 
algunos de ellos son holotipos. Un holotipo es 
aquel ejemplar en el que se basa la descripción de 

una especie. Puede 
existir variación 
entre individuos de 
una especie (según 
el sexo, la variación 
de base genética o 
la promovida por el 
ambiente donde se 
desarrollan), pero 
para cada especie 
sólo un ejemplar 
se usa como 
referencia para 

futuros científicos que quieran revisarla.
Los amonites diagnósticos de la parte alta del 

Aptiano inferior son los pertenecientes a los géneros 
Dufrenoyia y Burckhardtites. El género Dufrenoyia 
posee una concha con flancos altos y una región 
ventral estrecha (Figura 5); a éstas se les conoce 
como conchas comprimidas. Una característica de 
este género es que la región ventral es aplanada 
(Figura 5). La ornamentación del género Dufrenoyia 
consiste en una intercalación de costillas primarias 

y secundarias flexuosas (Figura 5), que presentan 
ciertas ondulaciones. Otro elemento característico 
es el área de transición entre el flanco y la región 
ventral, la cual contiene dos hileras de tubérculos 
(Figura 5).

Figura 6. A la izquierda dibujo del holotipo de Burckhardtites nazasensis 
(Burckhardt, 1925) y a la derecha fotografías del mismo ejemplar IGM 
1873 donde se muestran algunos de los elementos más relevantes. 
Localidad: Estado de Durango, Aptiano inferior terminal de la Formación 
La Peña. Escala gráfica 1 cm. Dibujo realizado por Oscar González-León.  

Figura 7. A la izquierda dibujo de Caseyella aguilerae (Burckhardt, 1925) 
y a la derecha fotografías del mismo ejemplar UMMP 22667 donde 
se muestran algunos de los elementos morfológicos más relevantes. 
Localización: Estado de Coahuila, Aptiano superior basal de la Formación 
La Peña. Escala gráfica 1 cm. Dibujo realizado por Oscar González-León.  

Figura 8. Fotografías del holotipo de Epicheloniceras nazarense 
(Burckhardt, 1925) ejemplar IGM 1887 en el que se muestran algunos 
de los elementos morfológicos más relevantes. Localización: Estado de 
Durango, Aptiano superior basal de la Formación La Peña. Escala gráfica 
1 cm.

El género Burckhardtites presenta algunas 
similitudes respecto al género Dufrenoyia: posee 
una concha con flancos altos y una región ventral 
estrecha (concha comprimida), con la región 
ventral aplanada (Figura 6). La ornamentación del 
género Burckhardtites consiste en la intercalación 
de costillas primarias y secundarias flexuosas 
(Figura 6). La región flanco-ventral presenta dos 
hileras de tubérculos poco desarrollados (Figura 
6). El género Burckhardtites es muy próximo al 
género Dufrenoyia y se distingue de éste por su 
mayor número de costillas por vuelta; además, los 
tubérculos ventrales están menos desarrollados.

Los amonites característicos de la parte baja 
del Aptiano superior están representados por los 
géneros Caseyella, Epicheloniceras y Huastecoceras 
(Figuras 7-9). El género “Gargasiceras” (Figura 
10) tiene un rango que abarca la parte terminal
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Figura 13. Distribución de los géneros de amonites 
según su edad geológica dentro de la Formación La 
Peña.

Figura 9. Dibujo del holotipo de Huastecoceras trispinosoides (Burckhardt, 
1925), a la derecha fotografías del mismo ejemplar IGM 1896 donde 
se muestran algunos de los elementos morfológicos más relevantes. 
Localización: Estado de Durango, Aptiano superior basal de la Formación 
La Peña. Escala gráfica 1 centímetro. Dibujo realizado por Oscar 
González-León.  

Figura 10. Dibujo de “Gargasiceras” adkinsi 
(Humphrey, 1949) y a la derecha fotografía del 
mismo ejemplar UMMP 21845 donde se muestran 
algunos de los elementos más relevantes. 
Localización: Estado de Coahuila, Aptiano superior 
basal de la Formación La Peña. Escala gráfica 1 cm. 
Dibujo realizado por Oscar González-León.  

Figura 11. Dibujo del holotipo de Colombiceras spathi Humphrey, 1949 
y a la derecha fotografía del mismo ejemplar UMMP 24298 donde se 
muestran algunos de los elementos morfológicos más relevantes. 
Localización: Estado de Coahuila, Aptiano de la Formación La Peña. 
Escala gráfica 1 centímetro. Dibujo realizado por Oscar González-León.  

Figura 12. A la izquierda dibujo de Kazanskyella minima (Scott, 1940) 
y a la derecha fotografías del mismo ejemplar UMMP 24259 donde 
se muestran algunos de los elementos morfológicos más relevantes. 
Localización: Estado de Coahuila, Aptiano superior de la Formación La 
Peña. Escala gráfica 1 cm. Dibujo realizado por Oscar González-León. 

del Aptiano inferior 
y la base del Aptiano 
superior. Por otra parte, 
el género Colombiceras 
(Figura 11) posee un 
alcance estratigráfico 
más amplio, estando 
presente desde el 
Aptiano inferior alto y 
abarcando gran parte 
del Aptiano superior. 
Finalmente, el género 
Kazankyella (Figura 12) 
inicia en el Aptiano 

superior para estar presente una gran parte de este 
subpiso. La presencia de los géneros de amonites 
mencionados procedentes de la Formación La 
Peña permiten atribuirle una edad Aptiana pues 
todos están restringidos a este piso, pero además 
permiten dividir la edad con mayor detalle. 

Implicaciones del reconocimiento de los 
amonites y su temporalidad 
En la Figura 13 se indican los diferentes rangos 
de edad de los géneros más característicos de la 
Formación La Peña. El registro de amonites se limita 
a la parte baja y media; sin embargo, hacia la parte 
media-superior aún aparecen ejemplares que son 
atribuibles a los géneros Colombiceras y algunos 
escasos ejemplares de Kazanskyella. Reconocer 
de manera correcta estas faunas y el orden en el 
que van apareciendo 
en las secuencias 
sedimentarias del 
Aptiano de México, 
puede representar 
una herramienta 
estratigráfica útil. 
También lo es en los 
casos donde las rocas 
de esta formación se 
encuentran cubiertas 
por suelos recientes 
o materiales caídos.
Por lo tanto, el
r e c o n o c i m i e n t o
adecuado de estos 
taxones puede ser 
de gran ayuda para 
ubicar nuevos afloramientos que puedan estar 
relacionados a aquellos descritos previamente 
dentro de la Formación la Peña, ampliamente 
conocida en el norte de México.
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¿QUÉ ENCUENTRO EN EL INTERIOR 
DE UNA ROCA?

Imagen 2. Antiguo artefacto de 
roca utilizado como arma de 
caza y defensa.

Pocas personas saben de la utilidad 
que nos brindan las rocas en 
nuestra vida diaria, aunque otras 
se habrán planteado, alguna vez, la 
siguiente pregunta: ¿para qué sirven 
las piedras? Primero, es conveniente 
aclarar que “piedras” es un término 
un poco despectivo para algunos 
geólogos, puesto que ellos saben 
que las mismas están compuestas 
de cristales, fósiles y minerales, 
y que “rocas” es un término más 
elegante. Sin embargo, piedra es un 
término aceptado y de uso común; 
de hecho, el estudio de las rocas se 
llama *petrología. (Imagen 1).

La utilidad de las rocas ha 
quedado demostrada desde la 
prehistoria, pues se sabe que los 
hombres de ese tiempo, les dieron 
forma y las tallaron, para crear 
armas de defensa, herramientas 
y otros utensilios. Por otro 
lado, fue en las paredes 
de roca, las cuevas donde 
dejaron representaciones 
(pinturas rupestres) 
de sus actividades 
utilizando pigmentos 
que obtuvieron de los 
minerales de rocas, o 
simplemente, como 
ornato. (Imágenes 2 y 3). 

Posteriormente, se 
encontró que las rocas también 
servían para construir casas 

r u d i m e n t a r i a s 
o habitáculos,
u t i l i z a r l a s
como material
arquitectónico
( t a m b i é n 
llamadas  rocas
d i m e n s i o n a l e s ) ,
quedando vestigios
de mármol tallado o
algún otro ejemplar de roca
similar. Más importante
fue el descubrimiento del
aprovechamiento de
algunos minerales de las
rocas que tenían valor
económico u ornamental
como el oro, la plata,
el cobre, el plomo o el
zinc, entre muchos otros
que se explotan en la
actualidad.

Las rocas están constituidas de 
una variedad de minerales, los cuales 
pueden tener diversos tamaños: 
desde los que se puede distinguir 

a simple vista (megascópicos), 
hasta los que son tan 
pequeños que forman 
una masa indistinguible 
(microscópicos). De
acuerdo a la presión y a 
la temperatura bajo las 
cuales se originaron 
se forman grupos de 
minerales en las rocas 
con características 
1texturales distintivas 
tales que permiten 

*[Significado etimológico de 
`petrología´: del griego πετρα-pétra y 
λογια-logía. Tomado del Diccionario de 
la lengua española, de la real academia 
española.].

1. La textura de una roca está formada
por el conjunto de las características
derivadas de las dimensiones de los
componentes, de su morfología y del
modo en el que entran en contacto
entre sí; Guía de Minerales y Rocas, Ed.
Grijalbo.

Imagen 1. Roca cortada a la mitad, con cara 
pulida del centro, mostrando en el interior textura 
diferente al exterior, corresponde a un ejemplar de 
coral fósil. (Petoskey Stone, Lake Michigan).

Imagen 3. Cubierta de roca en pulido espejo de 
granito, uno de los ejemplos de ornato.
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conocer su origen y procesos 
sucesivos que las modificaron en su 
aspecto. (Imagen 4).

Una roca vista al microscopio
En algún momento en nuestra 
educación básica nos tocó conocer 
algún material orgánico o de otro 
origen, visto en algún microscopio, 
tal vez un fragmento de hoja, una 
gota de agua, pelusa, etc. y…¿cómo 
se vería una roca?...¿qué se le puede 
ver al microscopio? .A simple vista, 
como se mencionó anteriormente, 
muchas muestran cristales o fósiles 
o estructuras que a los geólogos nos
dicen mucho de su origen; con una
lupa logramos observar pequeños
minerales, cristales y fósiles. Sin
embargo, esto  no es suficiente para
identificarlos en su totalidad, por lo
que lo más apropiado es estudiar
una roca a escala microscópica y, de
esa forma, determinar con precisión
sus diversas composiciones.

Microscópicamente se pueden 
estudiar en superficie pulida y en 
láminas delgadas transparentes, 
para lo cual se necesita primero una 
superficie plana (rectificada) de roca. 
(Imágenes 5 y 6).

Para cada modalidad se estudian 
diferentes grupos de minerales; 

Imagen 5. Microscopio estereográfico, del 
Laboratorio de petrografía de la ERNO.

Imagen 6. Microscopio petrográfico, del 
Laboratorio de Laminación de la ERNO.

en la modalidad de superficie de 
roca pulida (sin transparencia), se 
observan las asociaciones entre 
minerales opacos. Para analizar 
dichas muestras de superficie pulida 
de roca, se utiliza un microscopio 
mineragráfico, que proyecta y refleja, 
directamente sobre la muestra de 
roca con superficie pulida un haz 
de luz. Es de gran utilidad en la 
exploración de minerales metálicos 
como oro, plata y cobre, entre 
otros. Por medio de este estudio 

se pueden determinar la mayoría 
de las propiedades ópticas más 
importantes, observadas en un 
microscopio petrográfico de luz 
polarizada transmitida, como son 
color (sumamente importante), 
2brillo o reflectancia, forma o hábito, 
crucero, fractura y dureza. 

Las láminas delgadas 
transparentes de roca o simplemente 
láminas delgadas, se analizan en el 

Imagen 4. Comparación de observar  una roca a simple vista y con una lupa.
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siempre obteniendo como mínimo 
un segmento de roca con grosor de 
0.03mm. (imagen 8). 

Algunas de 
las profesiones 
que utilizan 
las superficies 
o secciones
pulidas y láminas
delgadas de roca
como herramientas
en su carrera
profesional son 
los arqueólogos, 
e d a f ó l o g o s , 
p a l e o n t ó l o g o s 
y geólogos. Las 
aplicaciones de estos 
productos son variadas: 
por ejemplo: los arqueólogos 
pueden analizar composiciones 
de artefactos hechos de 
cerámica, los edafólogos 
los microcomponentes 
minerales de cada 
nivel de suelo, los 
paleontólogos para 
analizar especímenes 
de microfósiles que 
se pueden estudiar 
en el microscopio 
petrográfico.

En particular, los geólogos tienen 
un entrenamiento muy sólido en 
este campo, pues los objetivos 
de estos análisis van desde la 
identificación de los minerales en los 
tres diferentes tipos de rocas: ígneas, 
sedimentarias y metamórficas, 
hasta el posible origen de ellas y 
su evolución petrológica por medio 
de las asociaciones minerales y las 
texturas.

Analizar una lámina delgada 
en el microscopio petrográfico es 
semejante a abrir un libro, que 
con una sola página tangible en 
el análisis se descubrirán más  

2. Brillo: es una propiedad que mide
el grado en el que la luz se refleja en
la superficie de un cristal y por tanto
depende, de la perfección en el pulido
de las caras y de la absorción cromática.
Hábito: aspecto determinado por la
forma con desarrollo predominante
de un cristal. Fractura: rotura según
superficies irregulares. Dureza:
resistencia opuesta por un mineral
determinado al rayado y a la abrasión.

[Receta simple para preparar láminas 
delgadas: cortar un plano en una 
roca, pulir ese plano, pegarle un 
portaobjetos petrográfico, cortar lo 
más delgado que se pueda y pulir de 
nuevo hasta lograr transparencia del 
grosor deseado.] 

Imagen 7. Vista al microscopio de una lámina 
delgada de roca caliza en donde se observan 
microfósiles.

Imagen 8. Antes y después, roca de donde se 
elaboró la lámina delgada junto a la misma.

llamado microscopio petrográfico 
de luz polarizada transmitida. Tan 
sólo el funcionamiento y principios 
ópticos de este tipo de microscopios 
son tan amplios que cabría escribir 
otro artículo sólo en su descripción 
y propiedades para el análisis de 
láminas delgadas; en este tipo de 
microscopio que se puede ver la 
composición mineralógica original, la 
textura y las alteraciones que sufrió 
la roca después de su consolidación. 
(imagen 7).

Así como se elabora una 
muestra de roca tan delgada que 
alcanza a verse transparente y se 
pueda estudiar en el microscopio 
petrográfico, también se preparan 
láminas delgadas de materiales no 
endurecidos naturalmente o de 
origen antrópico, siempre y cuando 
contengan material mineral, como 
por ejemplo suelo, concreto y 
cerámica. Para elaborar una lámina 
delgada que será analizada en el 
microscopio petrográfico se utiliza 
básicamente la misma receta, sólo 
habrá modalidades en los pasos 
a seguir dependiendo del estudio 
que se requiera hacer en esa 
particular muestra de roca, pero 

“páginas” relativas al proceso y 
tiempo en que se generó esa roca. 
Así después de observar una roca 
al microscopio, “seguramente nadie 
volverá a ver igual las piedras del 
campo”.
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Formación profesional y académica de don 
Ezequiel Ordóñez
El ingeniero y geólogo don Ezequiel Ordóñez 
Aguilar nació en la hacienda de San Nicolás Peralta, 
cerca de Lerma, Estado de México, el 10 de abril 
de 1867. Su padre murió cuando él tenía 6 años; 
la familia se mudó, entonces, a San Miguel Regla, 
Estado de Hidalgo, y poco después a Pachuca, 
capital del mismo estado. En esa ciudad hizo sus 
primeros estudios. En 1880 obtuvo el certificado 
de la secundaria y, en 1881, ingresó a la Escuela 
Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. 
Durante esa época, el director de esta escuela era el 
naturalista Alfonso L. Herrera. Cabe preguntarse si 
la figura cimera de Alfonso L. Herrera haya influido 
en las aspiraciones profesionales y académicas 
de Ezequiel Ordóñez. Como quiera que haya sido, 
las circunstancias históricas eran favorables para 
el desarrollo académico de Ordóñez pues pronto 
quedaría ligado, de por vida, con el futuro Instituto 
de Geología. Es así que el 26 de mayo de 1886, el 
presidente Porfirio Díaz, por medio de la entonces 
Secretaría de Fomento, Colonización y Comercio, 
presentó al Congreso de la Unión una iniciativa 
de ley para la creación del Instituto Geológico. 
Finalmente, el 25 de diciembre de 1888 se publicó 
el decreto respectivo en el Diario Oficial quedando 
establecido oficialmente dicho Instituto. 

En 1886, Ordóñez inició la carrera de sólo un 
año, de Ensayador y Apartador de Minerales en la 
antigua Escuela Nacional de Ingenieros. En mayo 
de 1887 fue nombrado conservador (preparador) 
del Gabinete de Conocimiento de Materiales de 
Construcción y, dos meses después, conservador 
encargado del Gabinete de Mineralogía y 
Paleontología. Este puesto implicaba ser ayudante 
del maestro en las respectivas clases.

En 1888 se inscribió en la carrera de ingeniero 
topógrafo aunque no la cursó de manera regular. 
Es probable que sus obligaciones en los gabinetes 

Juan Carlos García y Barragán
Estación Regional del Noroeste, Instituto de Geología, Universidad Nacional Autónoma de México, Av. Luis Donaldo Colosio s/n, esq. 
con Madrid, campus Universidad de Sonora, Col. Centro, Hermosillo, Sonora, C.P. 83000
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EL INGENIERO GEÓLOGO DON EZEQUIEL 
ORDÓÑEZ Y EL DESCUBRIMIENTO DEL 
PETRÓLEO EN MÉXICO

mencionados no le permitieran dedicarle tiempo 
a esta carrera, pues se le responsabilizó, primero, 
de las prácticas de geología y, luego, en mayo de 
1890, de la cátedra de Mineralogía, Geología y 
Paleontología, aunque de manera interina. 

Simultáneamente inició actividades en 
asociaciones científicas, ingresando a la sociedad 
“Antonio Alzate” el 25 de mayo de 1890. En 1892 
ingresó como socio de número a la Sociedad 
Mexicana de Historia Natural y, al año siguiente, 
se hizo miembro de la Societé Geólogique de France. 
Es notable que siendo tan joven haya destacado 
con su desempeño para ser admitido en estas 
sociedades científicas, lo mejor de esa época en 
México y en Francia.

Figura 1. Ezequiel Ordóñez Aguilar. Fotografía de su título al recibirse 
como Ingeniero Topógrafo e Hidrógrafo, el 3 de agosto de 1893.
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El 15 de abril de 1891 ingresó al 
entonces, Instituto Geológico de México, 
como geólogo, petrógrafo y paisajista. 
Aun con estas responsabilidades, 
logró terminar la carrera de ingeniero 
topógrafo e hidrógrafo el 23 de mayo 
de 1893. Sin embargo, su primera 
contribución científica la publicó en 
1889, cuando apenas tenía 22 años 
de edad: “Los hierros meteóricos de 
México: cristales meteóricos”.

Organizador importante en 
la academia y sociedades 
profesionales
Cuando don José Guadalupe Aguilera 
tomó la dirección del Instituto Geológico 
de México, se apoyó ampliamente 
en Ezequiel Ordóñez, quien tenía en 
esa época 30 años (Figura 1). El 2 de 
julio de 1897, Ordóñez fue nombrado 
subdirector del mismo Instituto. Tanto José 
Guadalupe Aguilera como Ezequiel Ordóñez 
representaron oficialmente al gobierno de México 
en el VII Congreso Geológico Internacional de San 
Petersburgo, Rusia en 1897 y en el VIII Congreso de 
París, Francia en 1900. Al lado de su jefe, maestro y 
amigo, José Guadalupe Aguilera, en 1906 organizó 
la X Sesión del Congreso Geológico Internacional, 
participando como secretario general de la misma. 

El primer geólogo petrolero mexicano
Durante el transcurso del congreso de 1897, 
Ezequiel Ordóñez tuvo su primera experiencia en el 
campo de la exploración petrolera cuando conoció 
el gran campo de Bakú a orillas del Mar Caspio, 
Rusia. A partir de esa visita y, en parte, debido a 
sus investigaciones en el Instituto Geológico, se 
relacionó con el petrolero norteamericano Edward 
L. Doheny, de tal manera que su carrera profesional 
se inclinó hacia la geología petrolera que en ese 
entonces era prácticamente desconocida en 
México. Es así que Ezequiel Ordóñez, se convirtió 
en el primer geólogo mexicano en abrir brecha en 
ese campo. 

Primeras exploraciones petroleras en México 
A fines del siglo XIX, las compañías extranjeras 
comenzaron la exploración petrolera en México. El 
primer pozo perforado fue, aparentemente, el que 
hizo Adolfo Autrey en 1869, a una profundidad de 
40 metros, cerca de las chapopoteras de Cougas, 
sitio conocido posteriormente como Furbero, cerca 
de Papantla, Veracruz. Este pozo resultó seco.

Otras perforaciones sin resultados positivos 
se hicieron durante la década de 1880 en las 
haciendas Cerro Viejo y Chapopote Núñez en 
el norte de Veracruz. En 1899 Edward Doheny 
y su socio C. A. Canfield, exitosos petroleros de 
California, prospectaron la región de Tampico, 
Tamaulipas. Ellos quedaron impresionados por 
la gran cantidad de chapopoteras cerca de las 
estaciones de ferrocarril de Ébano y Chijol, en San 
Luis Potosí (Figura 2). Ellos fundaron, entonces, 
la Mexican Petroleum Company of California y 
perforaron su primer pozo en 1901. Para 1903 
ya habían perforado 19 pozos aunque sin ningún 
resultado. Fue entonces cuando consultaron a 
Ezequiel Ordóñez quien recomendó perforar cerca 
de un cuello volcánico conocido como Cerro de la 
Pez, donde se encontraban chapopoteras muy 
grandes. El pozo La Pez No. 1 se terminó el 3 de 
abril de 1904 con una producción de 1500 barriles 
de petróleo diarios, a una profundidad de 503 
metros. Se considera que este fue el primer pozo 
rentable de México y el primer éxito de Ordóñez en 
esta nueva actividad en México. 

Entre 1909 y 1914 fue geólogo consultor de la 
Compañía Real del Monte y Pachuca. Sin embargo, 
la relación de Ezequiel Ordóñez con la exploración 
petrolera de Doheny en Tamaulipas y Veracruz 
contribuyó al éxito de la compañía Huasteca 
Petroleum Company, en la que fue jefe de geólogos 
entre 1914 y 1927. En 1915 localizó el pozo Cerro 
Azul número 4 en Veracruz, famoso en la historia 
petrolera mexicana. El 16 de febrero de 1916 
brotó el petróleo de ese pozo con una fuerza tal 
que la columna de aceite alcanzó una altura de 180 

Figura 2. Las primeras exploraciones petroleras en México se apoyaban en la presencia de 
chapopoteras o concentraciones superficiales de petróleo, como es el caso de la que se 
muestra en la fotografía, en la hacienda el Cojo, Tamaulipas, alrededor de 1912.
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metros y arrojó las herramientas a gran distancia. 
La producción de ese pozo fue de 250 000 barriles 
diarios, ocupando el segundo lugar de producción 
en el mundo (Figura 3). Este pozo consagró a 
Ordóñez como el primer geólogo mexicano 
descubridor de petróleo en México.  El pronóstico 
de Ezequiel Ordóñez, respecto a los yacimientos 
petrolíferos de México, se cumplió puntualmente. 
Así, se descubrieron Potrero del Llano no. 4, Dos 
Rocas, San Diego de la Mar no. 3, Chapopote 
Núñez no. 7 y otros más, los que comprobaron la 
riqueza extraordinaria de la llamada Faja de Oro 
en Veracruz.  

No es una coincidencia que, en 1916, 
el Instituto Geológico dependiera de 
la Dirección de Minas y Petróleo, de la 
Secretaría de Fomento, bajo la dirección 
de Ezequiel Ordóñez, quien había 
demostrado una gran capacidad para 
llevar a cabo exitosamente exploraciones 
petrolíferas en la parte oriental de 
México.

Aquí es conveniente describir 
brevemente el marco político-
económico que regía al México 
posterior a la Revolución: la política que 
favorecía a la inversión británica sobre 
la estadunidense tuvo su momento más 
crítico precisamente en la lucha por 
el petróleo. A finales del Porfiriato, la 
extracción petrolera no era todavía una 
actividad económica importante, pero 
comenzaba a cobrar gran dinamismo. 
Las dos empresas que dominaban el 
campo eran la Huasteca Petroleum Co. del 
norteamericano Doheny, y la Compañía 
Mexicana del Petróleo El Águila del 
británico Weetman Pearson. La empresa 
británica comenzó la explotación 
petrolera después que Doheny, pero 
obtuvo contratos importantes y amplias 
concesiones en Tamaulipas, Veracruz, 
Chiapas y Tabasco. El gobierno de Díaz 
temía que Doheny dejara su empresa en 
manos del gran consorcio representado 
por la Standard Oil y México perdiera todo 
control sobre la explotación de crudo 
en su propio territorio. Para 1910, El 
Águila había desplazado prácticamente 
a la Huasteca Petroleum Co. y desató una 
guerra de precios tan feroz que el propio 
gobierno mexicano tuvo que pedirle 
moderación. En este marco económico 
y político, adquiere mayor relevancia las 
atinadas exploraciones encabezadas por 
Ordóñez para equilibrar el mercado del 

petróleo. 
Ezequiel Ordóñez también fue geólogo 

consultor de la Pan-American Petroleum Co. de 
1927 a 1930, compañía de la cual llegó a ser 
vicepresidente. En 1930, trabajando para la 
Standard Oil Co., dirigió exploraciones en Centro 
y Sudamérica “…..desde Guatemala a Tierra del 
Fuego, estudiando el territorio de Magallanes, la 
Patagonia y muchas otras partes del continente”, 
en sus propias palabras. 

Cuando se creó Petróleos Mexicanos, en 1935, 
sirvió como geólogo consultor. Es precisamente en 
esa época cuando escribe trabajos como: “The oil 

Figura 3. Las primeras perforaciones petroleras exitosas en México carecían de una 
infraestructura adecuada, tal como se observa en esta fotografía de 1919 del pozo Los 
Naranjos en Veracruz.
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fields in Mexico”, “El petróleo en México – bosquejo 
histórico”, “Principal physiographic provinces of 
Mexico” y “El volcán de Paricutín”. 

Otros Logros 
El ingeniero Ezequiel Ordóñez fue el último 
director del Instituto Geológico de México bajo 
la jurisdicción del Ministerio de Fomento, 
de febrero de 1916 hasta febrero de 1918. 
Tuvo a su cargo las cátedras de “Geología 
Petrolera” y “Geología Física” en la antigua 
Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Fue autor de un 
gran número de publicaciones, aunque, 
desafortunadamente, dejó inconcluso un 
texto sobre geología petrolera. 

De su primera época como geólogo 
“generalista” destacan los siguientes trabajos: 
“Rocas eruptivas”, “Los volcanes del Valle 
de Santiago”, “Las rhyolitas (sic) de México”, 
Lè Xinantecatl ou Volcan de Toluca”, “Las 
rocas arcaicas de México”, “L´Archaique du 
Cañón de Tomellín”, “Le Jorullo” y “Bosquejo 
geológico de México”. Se le contabilizan 129 
trabajos publicados, cifra que es asombrosa 
para su época, pues los medios económicos 
y de acceso a localidades lejanas eran muy 
precarios. 

Sus méritos profesionales y académicos lo 
llevaron a ser miembro del American Institute of 
Mining and Metallurgical Engineers, de la American 
Association of Petroleum Geologists y de la American 
Academy of Arts and Sciences de los Estados Unidos 
de América. También fue profesor honorario del 
Institute of Latin America Studies de la Universidad de 
Texas, director honorario del Instituto Geológico de 
México y vocal geólogo de la Comisión Impulsora y 
Coordinadora de la Investigación Científica (Figura 
4). 

La culminación de su carrera académica fue 
cuando tomó posesión como Miembro Fundador 
de El Colegio Nacional, el 15 de mayo de 1943. 
El ingeniero don Ezequiel Ordóñez falleció en la 
Ciudad de México el 8 de febrero de 1950, a los 
82 años. 

A casi 70 años de su desaparición, el legado de 
don Ezequiel Ordóñez al conocimiento geológico 
de México y, en particular, a la geología petrolera, 
se agiganta. Su enorme producción científica y su 
agudeza en definir objetivos petroleros parecen 
insuperables para ser el trabajo de un solo hombre. 
La injusta sombra que se ha echado sobre su 
colaboración con exploradores extranjeros no han 
tenido en cuenta el ambiente político y económico 
de la época que le tocó vivir. El Instituto de Geología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México 
le ha rendido un eterno homenaje develando su 
estatua que se encuentra en el patio del mismo 
instituto en la Ciudad de México (Figura 5). Honor a 
un gigante de su época.

Figura 4. Pintura al óleo de don Ezequiel Ordóñez Aguilar que se 
encuentra en la galería de El Colegio Nacional, Ciudad de México. Autor: 
Raúl Anguiano. 

Figura 5. Estatua de don Ezequiel Ordóñez que se encuentra en el patio del 
Instituto de Geología en la Ciudad de México. 



18

Nuestra Tierra | Diciembre 2019 |

La Estación Regional del Noroeste (ERNO) cumple 
45 años en Hermosillo, Sonora. Son 45 años 
interrumpidos de investigación científica y difusión 
del conocimiento en Ciencias de la Tierra por parte 

de un grupo de académicos que comparten los objetivos y 
la misión de la máxima Casa de Estudios del país. Como parte 
de su programa de descentralización, la Universidad Nacional 
Autónoma de México abrió la ERNO en 1974 con el objetivo de desarrollar la 
investigación en Ciencias de la Tierra en el noroeste del país. Desde entonces, 
la ERNO fue creciendo paulatinamente. En 1980, se construyó un edificio con 
oficinas y laboratorios, los cuales se fueron adaptando a la incorporación de 
nuevos académicos y de nuevas líneas de investigación. En 1990, la ERNO 
abrió sus puertas a colegas del Instituto de Ecología.

Actualmente, el área de Geología cuenta con 16 Investigadores, cuatro 
Técnicos Académicos y dos Postdoctorantes, y el área de Ecología con 
cuatro Investigadores y dos Técnicos Académicos. 21 de los 28 Académicos 
de la ERNO son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Desde 
el año 2000, la ERNO es sede del Posgrado en Ciencias de la Tierra: la 
incorporación de estudiantes aportó dinamismo e innovación y coincidió 
con una diversificación de las líneas de investigación alrededor del cambio 
climático, el estudio integral de los suelos, la contaminación ambiental para 
citar algunas, lo cual hace de las Ciencias de la Tierra participe en la resolución 
de problemas de índole social y económico del país.

A través de múltiples convenios de vinculación, el personal académico de 
la ERNO colabora a nivel estatal con la Universidad de Sonora, la Universidad 
Estatal de Sonora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la 
Universidad de la Sierra, el ITESCA, así como el Servicio Geológico Mexicano y 
empresas mineras. Gracias a proyectos de investigación básica o aplicada, la 
ERNO ha sido y sigue involucrada en proyectos nacionales e internacionales 
principalmente con universidades de Europa y Estados Unidos.

El compromiso de la ERNO con el entorno social y educativo se manifiesta 
a través de sus actividades de divulgación. La ERNO publica la revista “Nuestra 
Tierra”, recibe alumnos de escuelas primarias y secundarias, interviene en los 
medios de comunicación, participa en los Sábados de la Ciencia y propone 
diplomados de actualización a profesionistas.

La Estación Regional del Noroeste es más que un Centro de Investigación, 
es también un pedazo de la UNAM en Hermosillo y, como tal, tiene el 
compromiso de estar abierta al ciudadano, al público para ofrecerle de la 
mejor manera posible y de forma autónoma y laica, docencia, investigación y 
difusión de la cultura científica.

Thierry Calmus, Jefe de la ERNO

"LA ERNO Y LA UNAM 
CUMPLEN 45 AÑOS EN  
SONORA
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