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TAMAULIPAS Y VERACRUZ

Pemex Amplía Información Sobre
Chapopoteras Naturales en la Región
Petróleos Mexica-

nos informa que con
relación a la aparición
de grumos de petróleo
intemperizado en al-
gunas zonas de la
playa del sur de Ta-
maulipas, se trata de
emanaciones natura-
les de hidrocarburos,
también conocidas
como chapopoteras y
estas forman parte del
proceso de migración
de los hidrocarburos
hasta las rocas que
los almacenan.
Cuando el petróleo

es expulsado de la
roca que lo genera,
viaja a través de con-
ductos permeables
hacia las rocas poro-
sas donde se acu-
mula formando
yacimientos. Cuando
no existen capas de
rocas impermeables
que impidan el paso
del petróleo emanado
naturalmente hacia la
superficie, se forman
las chapopoteras. 
En el suroeste del

Golfo de México,
sobre la plataforma y

el talud continental,
son comunes los si-
tios naturales de ema-
nación de
hidrocarburos fósiles
y de gas metano.
Estas emanaciones
naturales constituye-
ron inicialmente el
único medio de detec-
ción en la superficie
de los grandes yaci-
mientos. 
Estas chapopote-

ras, han sido registra-
das en varias partes
del mundo, sobre todo
en los países produc-

tores de petróleo
como son Estados
Unidos (Golfo de Mé-
xico), Irak (Golfo Pér-
sico), los Países
Bajos (Mar del Norte)
y Venezuela, entre
otros.
Estos fenómenos

pueden presentarse
en ambientes terres-
tres o marinos, en
donde se caracterizan
por la filtración o emi-
sión natural de hidro-
carburos líquidos o
gaseosos, provenien-
tes de acumulaciones
de aceite o gas natu-
ral.
En el suroeste del

Golfo de México se
han localizado ema-

naciones naturales de
gas y de hidrocarbu-
ros fósiles en la
Sonda de Campeche
y frente a los estados
de Tamaulipas y Vera-
cruz,  que general-
mente han coincidido
con la existencia de
importantes yacimien-
tos de hidrocarburos
actualmente bajo ex-
ploración y explota-
ción. 
En Pemex  tenemos

la energía para conti-
nuar con el estudio de
estos fenómenos na-
turales, con apego al
respeto al medio am-
biente, para contribuir
con el desarrollo sus-
tentable de México

Permanente el Servicio de Taxi Seguro en Playa Miramar
Con el propósito de brindar un servi-

cio de transporte confiable y certificado,
el gobierno municipal que preside An-
drés Zorrilla en coordinación con la em-
presa Eco Taxis Paraíso continuará
prestando en forma permanente el ser-
vicio de taxi seguro a la ciudadanía en
Playa Miramar.
Lo anterior fue informado por Andrés

Martínez González, director de playa,
quien agregó que es interés del presi-
dente municipal salvaguardar la integri-
dad física de quienes acuden a
divertirse a ese sitio turístico y además
ofrecer un regreso seguro al hogar.
Agregó que se ha obtenido una

buena respuesta a este medio de trans-
porte seguro y con conductores certifi-
cados, además comentó que las
unidades han sido rotuladas con el logo
de Playa Miramar, destino turístico del
sur de Tamaulipas con la finalidad de
ser identificadas.

En ese sentido dijo que se han insta-
lado dos estaciones para abordar una
unidad, en Las Escolleras que es una
de las zonas más visitadas por los turis-
tas y en Plaza Gobernadores.
El funcionario municipal detalló que

son taxis localizables vía comunicación
satelital o bien por medio de una aplica-
ción a través de la cual se hace una lla-
mada y el vehículo más cercano llega
al sitio de manera más rápida.
Cabe hacer mención que este servi-

cio se brinda, luego de la firma de un
convenio entre el Ayuntamiento de Ciu-
dad Madero y la empresa Eco Taxis Pa-
raíso, certificada y con un parque
vehicular de más de doscientas unida-
des.
Finalmente Martínez González se-

ñaló que las personas que deseen
hacer uso de esta prestación pueden
comunicarse a los teléfonos 224-64-44
o al 224-64-45.


