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Re su men

El ob je ti vo de esta in ves ti ga ción fue es tu diar las ema na cio nes de hi dro car -
bu ros en for ma de menes en Ca chi rí, ubi ca das al este de la fa lla El Ti gre,
aso cia das a la mis ma. Se co rro bo ró lo an te rior por me dio de la geo lo gía de
su per fi cie y las lí neas sís mi ca MLP- 82C- 10 y MLP- 82C-12, a tra vés de la uti -
li za ción de un GPS de pre ci sión del tipo Gar min 5, in te gran do esta in for ma -
ción, se pue de cons ta tar que esta frac tu ra, pre sen ta una di rec ción de N 40º
E; se con si de ra in ver sa de alto gra do de bu za mien to; aso cia da al pa trón es -
truc tu ral de la Sie rra de Pe ri já. Ana li zan do el gra do de frac tu ra mien to de
las ro cas exis ten tes en la su per fi cie y en el sub sue lo con los me nes mues trea -
dos, por Gar cía y Ca bre ra (2006); Puer ta y Cas ta ños (2007), se pue de de cir
que es pro ba ble que el pe tró leo uti li zó esta vía como me dio de mi gra ción
para sa lir a la su per fi cie en for ma de mene. La in ter pre ta ción de las dis tri bu -
cio nes de bio mar ca do res en los me nes ob je to de es tu dio, per mi ten se ña lar
que las mues tras ana li za das han sido ge ne ra das por una roca ma dre cal cá -
rea, de po si ta da en un am bien te ma ri no, bajo con di cio nes al ta men te re duc -
to ras. Este he cho, co rre la cio na do con la geo quí mi ca del pe tró leo en la cuen -
ca del Lago de Ma ra cai bo, per mi te con cluir que es tos flui dos or gá ni cos han
sido ge ne ra dos de la For ma ción La Luna de edad cre tá ci ca. Esta uni dad, al
mo men to de ge ne rar los me nes ha bían al can za do la ma du rez tér mi ca.

Pa la bras cla ve: Ro cas se di men ta rias, me nes, tram pas pe tro lí fe ras, fa lla el

ti gre, pa trón es truc tu ral, geo quí mi ca.
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Geochemistry of Seepages and their
Geological-Structural Relationship with the
“El Tigre” Fault, Cachiri sector, State of Zulia

Absctract

The ob jec tive of this re search was to study hy dro car bon ema na tions in the
form of seep ages in Cachirí, lo cated east of the El Ti gre fault and as so ci ated
with it. The afore men tioned was cor robo rated through sur face ge ol ogy and
seis mic lines MLP- 82C- 10 and MLP- 82C- 12 us ing a pre ci sion Gar min 5 type
GPS. In te grat ing this in for ma tion, it was pos si ble to state that this frac ture
has a N 40º E di rec tion; it is con sid ered a high de gree in verse dip associated
with the struc tural pat tern of the Perijá moun tain range. Ana lyz ing the de -
gree of frac tur ing in the ex ist ing sur face rocks and the subsoil of the seep -
ages sam pled by García and Ca brera (2006), Puerta and Cas taños (2007), it 
seems prob able that the oil used this route as a means of mi gra tion to come
out at the sur face in the form of a seep age. By in ter pret ing the dis tri bu tion
of bio mark ers in the seep ages un der study, it can be in di cated that the ana -
lyzed sam ples have been gen er ated by a cal care ous mother rock, de pos ited
in a ma rine en vi ron ment un der highly re duc tive con di tions. This fact, cor re -
lated with the geo chem is try of pe tro leum in Lake Ma ra caibo, fos ter con clu -
sions that these or ganic flu ids have been gen er ated by the La Luna For ma -
tion in the Cre ta ceous age. This unit would have reached ther mal ma tur ity
when it gen er ated the seep ages. 

Key words: Sedimentary rocks, seepages, petroliferous traps, El Tigre

fault, structural pattern, geochemistry.
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Géo chi mie des Affleu re ments Na tu rels de Pétro le
(Me nes) et son Re la tion Géo lo gi que-Struc tu ra les Avec
La Fail le El ti gre, sec teur Ca chi ri, Etat Zu lia.

Résu mé

L’ob jec tif de cet te re cher che était d’é tu dier les éma na tios d’hydro car bu res
sous for me de me nes dans le do mai ne de Ca chi ri, si tué à l’est de la fail le El
Ti gre, ils sont asso ciée à la même. Ci- dessus a été con fir mée par la géo lo gie
de sur fa ce et des lig nes sis mi ques MLP- 82C- 10 et MLP- 82C- 12, grâce à l’u ti -
li sa tion d’un type de GPS Gar min pré ci sion 5 et en in te gran te tou te cet te in -
for ma tion, il se peut cons ta ter que cet te frac tu re, pré sen te une di rec tion de
N 40º E; Il se con si de re in ver se de grand de gré de bu za mien to; asso ciée au
pa tron struc tu ral de la Sie rra de Pe ri ja. En analysant le de gré de frac tu ra -
tion des ro ches exis tan tes sur la sur fa ce et au sous- sol avec les échan ti llons
des me nes de Gar cia y Ca bre ra (2006); Puer ta y Cas ta ños (2007), il se peut
dire qu’il est pro ba ble que le pé tro le il a uti li sé cet te voie com me mo yen de
imi gra tion pour sor tir à la sur fa ce en for me de mene (pe tró le brut). L’in ter -
pré ta tion des dis tri bu tions des bio mar queurs dans les affleu re ments na tu -
rels de pé tro le (me nes) ob jet d’é tu de, per met tent sig na ler que les échan ti -
llons analysés ont été générés par une ro che mère cal cai re, dépo sée en un
en vi ron ne ment ma rin, sous con di tions hau te ment ré duc tri ces. Ce fait re lié
avec la geo chi mie du pé tro le dans le bas sin du Lac de Ma ra cai bo, per met de
con clu re que ces flui dés or ga ni ques ont été ori gi nés de la For ma tion La
Lune d’âge Cré ta cé. Et que cet te uni té au mo ment de géné rer les me nes, ils
avaient ob te nu la ma tu ri té tér mi que.

Mots Clefs: Ro ches se di men ta rias, me nes (pé tro le brut), pièges pe tro lí fe -

ras, fail le le ti gre, pa tron struc tu ral, geo chi mi que.

In tro duc ción

El pe tró leo es una sus tan cia mi ne ral que des de su des cu bri mien to, ha
sido uti li za da como fuen te de ge ne ra ción de ener gía. El ori gen del pe tró leo
ra di ca, en la exis ten cia de una cuen ca se di men ta ria don de exis ta la po si bi li -
dad de acu mu la ción de se di men tos con jun ta men te con la de ma te rial or gá -
ni co for ma do a par tir de or ga nis mos ma ri nos (planc ton, al gas, pe ces) y de
res tos ve ge ta les arras tra dos por los ríos des de el con ti nen te.
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La roca ma dre es una de las par tes más im por tan tes de una cuen ca se -
di men ta ria; es la res pon sa ble de la ge ne ra ción del pe tró leo y gas na tu ral
(hi dro car bu ros). Una vez for ma do, el pe tró leo mi gra en el sub sue lo por me -
dio de ro cas per mea bles y po ro sas, así como tam bién por la ac ción de fac to -
res es truc tu ra les (fa llas, dia cla sas, plie gues, etc.), has ta con se guir en su tra -
yec to ro cas im per mea bles o arre glos es truc tu ra les que per mi tan el en tram -
pa mien to del mis mo. De esta ma ne ra, se cons ti tu ye tan to la roca al ma cén,
don de se acu mu lan los hi dro car bu ros que se ex traen co mer cial men te, tam -
bién co no ci da como ya ci mien to pe tro lí fe ro, y la roca se llo, se cuen cia li to ló -
gi ca de po ro si dad y per mea bi li dad re du ci das, la cual sir ve como se llo a la
mi gra ción del pe tró leo, y so por ta la cons ti tu ción de una tram pa pe tro lí fe ra.

Los me nes son ema na cio nes na tu ra les de hi dro car bu ros, las cua les
aflo ran en la su per fi cie por me dio de frac tu ras (fa llas y dia cla sas), o a tra vés 
de ro cas per mea bles o po ro sas per mi tien do que la mi gra ción del hi dro car -
bu ro flu ya na tu ral men te has ta los si tios de su ema na ción.

Ac tual men te, se es tán uti li zan do mé to dos de ex plo ra ción so fis ti ca dos
para la ubi ca ción de po si bles ya ci mien tos pe tro lí fe ros, con jun ta men te con
geo lo gía de su per fi cie, geo quí mi ca y geo fí si ca. (1), y (2), con clu ye ron en su
tra ba jo de in ves ti ga ción rea li za do so bre once me nes en con tra dos en el sec -
tor Ca chi ri, mu ni ci pio Mara del es ta do Zu lia, que el cru do que ema na des de
el sub sue lo es de ori gen ma ri no, pos tu lan do como su roca ma dre a la For -
ma ción La Luna.

Con el es tu dio geo quí mi co de ta lla do, se lo gró ca rac te ri zar los bio mar -
ca do res pre sen tes en las frac cio nes de hi dro car bu ros sa tu ra dos y aro má ti -
cos; así como de ter mi nar los ni ve les de me ta les tra zas (va na dio y ní quel) y
las con cen tra cio nes de azu fre pre sen tes en los cru dos. Esta úl ti ma in for ma -
ción ha sido in ter pre ta da, uti li zan do he rra mien tas de la geo quí mi ca or gá ni -
ca del pe tró leo. Esto ha per mi ti do rea li zar un sis te ma de cla si fi ca ción de
cru dos (3); (4); (5) para es ta ble cer el am bien te de po si ta cio nal de la roca
ma dre que ge ne ró es tos flui dos or gá ni cos; así como los vín cu los ge né ti cos
que tie nen en tre si las mues tras ana li za das. Pa ra le la men te, se rea li zó la in -
ter pre ta ción geo ló gi co- es truc tu ral de la fa lla El Ti gre y su re la ción con las
ema na cio nes de hi dro car bu ros, en el área de es tu dio.

1. Me to do lo gía

El le van ta mien to geo ló gi co es truc tu ral de caño al ji be y la sec ción me dia
del río Ca chirí se rea lizó a tra vés de la uti li za ción de un GPS de pre ci sión del
tipo Gar min 5; el le van ta mien to con sis tió en la ubi ca ción de los aflo ra mien tos
en el cau ce del río y el caño; don de se pue den apre ciar con cla ri dad las di fe ren -
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tes uni da des for ma cio na les aflo ran tes en el área de la in ves ti ga ción; así como
tam bién las es truc tu ras prin ci pa les pro duc to de es fuer zo com pre si vos y dis tin -
ti vos que afec tan la roca des pués de la de for ma ción den tro de esta es truc tu ras
se pue den men cio nar: Dia cla sas, fa llas, plie gues, en tre otros.

Las tres mues tras de me nes dis po ni bles para el presente es tu dio, fue -
ron re co lec ta das de ma ne ra no pro ba bi lís ti ca en tres aflo ra mien tos de la re -
gión co rres pon dien te al área de Ca chi ri, del Mu ni ci pio Mara del es ta do Zu -
lia, en el pie de mon te de la Sie rra de Pe ri já. El bi tu men de es tas tres mues -
tras fue ex traí do em plean do un equi po so xhlet con di clo ro me ta no como sol -
ven te du ran te 16 ho ras. Pos te rior men te se tomo una alí cuo ta de apro xi ma -
da men te 0,05 gr. de mues tra, la cual es frac cio na da en pri mer lu gar en as -
fál te nos y mal te nos, con la pos te rior se pa ra ción de las frac cio nes cons ti tu -
yen tes hi dro car bu ros sa tu ra dos, aro má ti cos y re si nas de los mal te nos, la
mis ma fue rea li za da por cro ma to gra fía li qui da de ad sor ción só li do- lí qui do,
usan do una co lum na em pa ca da con alú mi na pre via men te ac ti va da a 105 C
por un mí ni mo de 24 ho ras como so por te. Los mal te nos, pre via men te pe sa -
dos y re di suel tos en n- he xa no, son trans por ta dos a la co lum na. Elu cio nes
su ce si vas de n- he xa no, to lue no y di clo ro me ta no, per mi tie ron se pa rar y
cuan ti fi car cada frac ción y su aná li sis por me dio de un cro ma tó gra fo de gas
aco pla do a un de tec tor de es pec tro me tría de masa (CG 6890N – EM 5973N
de Agi lent Te chno lo gies).

2. Aná li sis Estructural

Se pre sen tan los re sul ta dos ob te ni dos de la in ves ti ga ción me dian te el
pro ce sa mien to, aná li sis e in ter pre ta ción de los da tos arro ja dos por la po bla -
ción es tu dia da. Es tos ha llaz gos se lo gra ron a tra vés del le van ta mien to geo -
ló gi co es truc tu ral de dos sec cio nes le van ta das en el cam po, pa ra le la men te a 
la toma de mues tras de los me nes que pos te rior men te fue ron ana li za dos en
el la bo ra to rio, los cua les per mi tie ron dar res pues ta a los ob je ti vos es pe cí fi -
cos for mu la dos al ini cio de la in ves ti ga ción, a fin de de ter mi nar la ca rac te ri -
za ción geo quí mi ca de los me nes aflo ran tes en el sec tor Ca chi ri, mu ni ci pio
Mara del es ta do Zu lia.

Es truc tu ral men te la zona de es tu dio está in fluen cia da por la fa lla El
Ti gre; la cual se con si de ra como una fa lla in ver sa de alto gra do de bu za -
mien to, de di rec ción apro xi ma da N 400 E; don de se pue den ob ser var ro cas
Ter cia rias del Gru po El Faus to, en con tac to direc to con ro cas gra ní ti cas de
edad pa leo zoi cas, evi den cian do la fuer te com pre sión a la cual fue su je ta la
zona de es tu dio.
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Es tra ti grá fi ca men te en la zona de es tu dio, aflo ran ro cas per te ne cien -
tes al Gru po Co gol lo (sin di fe ren ciar), ha cia el sur se apre cia una cuña de la
par te me dia de la For ma ción Mar ce li na; don de se en cuen tra una capa de
car bón de 6 m de es pe sor.

La re so lu ción de la sís mi ca de re fle xión va a de pen der de la pro fun di -
dad de in ves ti ga ción; ya que en las re fle xio nes so me ras pre va le cen las al tas
fre cuen cia y en las re fle xio nes pro fun das pre va le cen las ba jas fre cuen cias.
Las al tas fre cuen cias pue den de tec tar ca pas del ga das pero las ba jas no, en
todo caso, sal tos de fa llas y es pe so res me no res de 50 pies no pue den ser de -
tec ta dos por la sís mi ca de re fle xión.

3. Aná li sis de los re sul ta dos

Al ana li zar el pri mer ob je ti vo es pe ci fi co orien ta do a des cri bir las uni -
da des geo ló gi cas aflo ran tes en el área de es tu dio, se de tec tó la pre sen cia de
ro cas ter cia rias per te ne cien te a la par te me dia de la For ma ción Mar ce li na y
a la base de la For ma ción Mi soa; así como tam bién ro cas cre tá ci cas re pre -
sen ta da por el Gru po Co gol lo sin di fe ren ciar, las cua les aflo ran en la sec ción 
me dia- ba ja de rió Ca chi ri y en la par te baja de caño El Al ji be, res pec ti va -
men te; ubi ca dos al su roes te del área de in ves ti ga ción.

Los re sul ta dos an te rio res co rro bo ra ron lo se ña la do por al gu nos de los
au to res con sul ta dos en ma te ria de es tra ti gra fía, ba sa dos en le van ta mien tos
geo ló gi cos rea li za dos en áreas de in fluen cias de la pre sen cia de los me nes,
tal es el caso de (6), (7), (8).

Al rea li zar una com pa ra ción de los re sul ta dos ob te ni dos en las di fe -
ren tes in ves ti ga cio nes que sir vie ron como sus ten to a este tra ba jo, y par tien -
do del he cho que los mis mos co rro bo ra ron la exis ten cia de ro cas ter cia rias y
cre tá ci cas, tal es el caso del tra ba jo efec tua do por Et chart (1980), Le van ta -
mien to Geo ló gi co Es truc tu ral de la Hoja de Tule, quien al es tu diar las ca rac -
te rís ti cas es tra ti grá fi cas evi den cio la pre sen cia de la For ma ción Mar ce li na y
el Gru po Co gol lo, tal como se pue de cons ta tar en este pro yec to (9).

En re la ción al se gun do ob je ti vo es pe ci fi co, ubi ca ción y tra za do de la
fa lla El Ti gre, a tra vés de dos lí neas sís mi cas; con la ayu da del mapa geo ló gi -
co de su per fi cie, se rea li zó el le van ta mien to geo ló gi co es truc tu ral de las sec -
cio nes de la par te me dia baja del río Ca chi ri y de la par te baja de caño Al ji be, 
res pec ti va men te; en la pri me ra sec ción, se ob ser va ron tres pun tos geo ló gi -
cos don de exis ten evi den cias de la exis ten cia del tra za do de la fa lla El Ti gre.
Asi mis mo, en el pun to geo ló gi co 3 de caño Al ji be se nota la pre sen cia de la
fa lla El Ti gre aso cia da a las ro cas de la For ma ción Mar ce li na y al Gru po Co -
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gol lo; la cual se pue de co rre la cio nar per fec ta men te con los pun tos ob ser va -
dos en el cau ce del río Ca chi ri.

Al res pec to, se in ter pre ta ron las lí neas sís mi cas MLP- 82C- 10 y MLP-
 82C- 12 ; las cua les sir vie ron para co rro bo rar la pre sen cia en el sub sue lo de
la fa lla El Ti gre, dan do como re sul ta do la di rec ción pre fe ren cial de N35ºE,
con un bu za mien to que os ci la en tre 80º-85º al su roes te, ob ser ván do se un
des pla za mien to de blo ques que per mi te afir mar que la fa lla El Ti gre es el
tipo in ver so. Pau la ti na men te, di cha fa lla se va ho ri zon ta li zan do a me di da
que pro fun di za en el sub sue lo y lo gra po ner en con tac to las ro cas ter cia rias
de la For ma ción Mar ce li na y For ma ción Mi soa con las ro cas cre tá ci cas del
Gru po Co gol lo sin di fe ren ciar.

En este or den de idea, com pa ran do es tos re sul ta dos con los con sul ta -
dos para esta in ves ti ga ción, Gar cía y Pi ne da (2002), co rro bo ran la exis ten -
cia del tra za do de la fa lla El Ti gre la cual pone en con tac to ro cas ter cia rias
con ro cas cre tá ci cas en el área de in ves ti ga ción, Tal como se cons ta ta en
este tra ba jo.

Igual men te, (10) re por tan en su tra ba jo rea li za do a tra vés de es tu dios
sís mi cos, es truc tu ra les y geo quí mi cos en el cin tu rón ple ga do de la Sie rra de
Pe ri já, al oes te del Lago de Ma ra cai bo, la exis ten cia y evi den cia de tram pas
es truc tu ra les que fue ron col ma das en dos even tos mi gra to rios de cru dos;
como se evi den cia en la zona de es tu dio.

En cuan to, al ter cer ob je ti vo es pe ci fi co, rea li zar aná li sis SARA (sa tu ra -
dos, aro má ti cos, re si nas y as fál te nos). Se ca rac te ri za ra la com po si ción de
un cru do de ma ne ra to tal, este mé to do de ter mi na ra el por cen ta je de com -
po nen tes vo lá ti les de bajo peso mo le cu lar C10- en las mues tras de cru dos y el
por cen ta je re la ti vo de C10+ de hi dro car bu ros sa tu ra dos, aro má ti cos, re si nas
y as fál te nos. Dis po nien do de esta ma ne ra las frac cio nes de sa tu ra dos y aro -
má ti cos para otro tipo de es tu dio como por ejem plo cro ma to gra fía de ga ses
aco pla da con es pec tro me tría de ma sas (CG/EM), para ver bio mar ca do res.

Se di ser ta rá, so bre las re la cio nes en tre los bio mar ca do res que más co -
mún men te son uti li za dos en la li te ra tu ra es pe cia li za da en la geo quí mi ca del 
pe tró leo. Con esta in for ma ción se han po di do es ta ble cer pa rá me tros geo -
quí mi cos como la ma du rez tér mi ca de la roca fuen te de los flui dos or gá ni cos 
es tu dia dos, el tipo de roca ma dre de los mis mos, en tér mi nos de su pa leo -
am bien te de po si ta cio nal, las con di cio nes fi si co quí mi cas bajo las cua les se
de po si ta ron los se di men tos jun to con la ma te ria or gá ni ca que le dio ori gen a 
los me nes, y los pro ce sos de al te ra ción que pu die ran ha ber afec ta do a los
me nes pos te rior a su mi gra ción a la su per fi cie te rres tre.
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No obs tan te, a las tres mues tras de me nes re co lec ta das, mo ti vo de esta 
in ves ti ga ción; se les rea li za ron sus res pec ti vos aná li sis para la ob ten ción de
la frac ción SARA (Ta bla 1).

La Fi gu ra 1 in clu ye un dia gra ma ter na rio en el cual se re pre sen tan, en
cada vér ti ce, las con cen tra cio nes (en % en peso) de hi dro car bu ros sa tu ra -
dos, aro má ti cos y re si nas más as fál te nos, to ma da de Tissot y Wel te (1984).
Esta grá fi ca in clu ye un con jun to de 636 mues tras de cru dos ana li za dos en
cuen cas de todo el pla ne ta.

In ter pre ta ción: Se ob ser va que to dos los me nes caen en el cam po
co rres pon dien te a los cru dos pe sa dos al te ra dos, con va lo res de re si nas más
as fál te nos en tre 47 y 80% en peso.

Las frac cio nes de sa tu ra dos y aro má ti cos fue ron pos te rior men te ana li -
za das usan do la téc ni ca de cro ma to gra fía de ga ses aco pla da a es pec tro me -
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Ta bla 1
Re sul ta dos SARA, para los me nes ana li za dos ob je to

 de es tu dio

Muestra % Saturados % Aromáticos % Resina+Asfáltenos

Mene-1 3,88 27,52 68,60

Mene-2 21,99 6,47 71,54

Mene-3 28,70 24,79 46,51

Fi gu ra 1. Dia gra ma ter na rio de las con cen tra cio nes (en % en peso) de hi dro car bu ros
sa tu ra dos, aro má ti cos y re si nas más as fál te nos, para los me nes 1, 2 y 3.



tría de masa, me dian te la cual se iden ti fi ca ron los com pues tos or gá ni cos co -
no ci dos en la li te ra tu ra como bio mar ca do res. Los re sul ta dos ob te ni dos se
ex pre san en for ma de “Frag men to gra mas”, o cro ma to gra mas de fa mi lias de
com pues tos cuya frag men ta ción en el es pec tró me tro de ma sas ge ne ra io nes 
con las re la cio nes m/z (masa/car ga) pro gra ma das en el equi po, las cua les
son ca rac te rís ti cas de los gru pos de bio mar ca do res ana li za dos. La iden ti fi -
ca ción de los hi dro car bu ros in di ca dos en las fi gu ras, se rea li zo a tra vés de la
uti li za ción de mues tras pa tro nes, o da tos ob te ni dos de la li te ra tu ra.

Las Fi gu ras 2 mues tran los cro ma to gra mas co rres pon dien te a la frac -
ción to tal de sa tu ra dos, para los me nes 1 al 3. Es tas fi gu ras per mi ten ver en
el eje de las ac ci sas, la in ten si dad re la ti va de las se ña les, mien tras que en el
eje de las or de na das, se gra fi ca el tiem po de du ra ción del aná li sis.
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Fi gu ra 2. Cro ma to gra ma de ga ses (frag men to gra ma de ión to tal) para los me nes 1, 2 y 3.



In ter pre ta ción: Se ob ser van po cas se ña les, así como una lí nea base
irre gu lar, en for ma de jo ro ba, co rres pon dien do esto úl ti mo a la pre sen cia de 
com pues tos or gá ni cos que la co lum na no ha sido ca paz de se pa rar. Los me -
nes, exhi ben una se rie de se ña les de baja in ten si dad, equi dis tan tes en tre si,
en el in ter va lo en tre 25 y 40 mi nu tos, las cua les se pro po ne que co rres pon -
den a n- pa ra fi nas. Adi cio nal men te, to dos los cro ma to gra mas po seen una
se rie de se ña les en el in ter va lo en tre 55 y 70 mi nu tos, atri bui das a los ci -
cloal ca nos de la fa mi lia de los ho pa nos.

La au sen cia casi to tal de n- pa ra fi nas, pre sen tes en los cru dos con ven -
cio na les, es in di ca ti va que las mues tras de me nes ob je to del es tu dio, han
sido bio de gra da das. Este pro ce so de al te ra ción, el cual ex pli ca la po si ción
de los me nes en el dia gra ma ter na rio SARA (Fi gu ra 62), es ca rac te rís ti co de
flui dos or gá ni cos re co lec ta dos en con di cio nes su per fi cia les (caso de los me -
nes ob je to de es tu dio), ya que la pre sen cia de aguas con oxí ge no di suel to y
bac te rias, cons ti tu ye una con di ción idó nea para que este pro ce so ocu rra.

A fin de eva luar el gra do de bio de gra da ción que han su fri do los me nes,
se pre sen ta a con ti nua ción los frag men to gra mas de re la ción masa/car ga
(m/z) 71, 85 y 97, ca rac te rís ti cos de al ca nos ací cli cos ra mi fi ca dos (Fi gu ra 3).
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Fi gu ra 3. Me nes 1, 2 y 3: Frag men to gra mas de re la ción m/z 71, 85 y 97 en los cua les
se iden ti fi có pris ta no, fi ta no y n- pa ra fi nas. Ejemp lo=  n- C17= 17 áto mos de
car bo no.



In ter pre ta ción: Se re por ta en los flui dos ana li za dos la pre sen cia,
tan to de al gu nos n-al ca nos en el in ter va lo en tre n-C15 y n-C25, como de los hi -
dro car bu ros iso pre noi des pris ta no y fi ta no. En pri mer tér mi no, la per sis ten -
cia de es tos com pues tos en los me nes ob je to de es tu dio, per mi te es ta ble cer
un pro ce so de bio de gra da ción cla si fi ca do como li ge ro. Tam bién, se ob ser va
en el mene 1 (Fi gu ra 2) una al ter nan cia en la con cen tra ción de n- pa ra fi nas en 
el in ter va lo en tre 17 y 26 áto mos de car bo no, con do mi nio de las n- pa ra fi nas
pa res so bre las im pa res. Este re sul ta do es atri bui do a cru dos in ma du ros de ri -
va dos de ro cas ma dres cal cá reas de po si ta das en am bien tes ma ri nos fuer te -
men te re duc to res. En se gun do tér mi no, se ob ser vó la pre sen cia de los hi dro -
car bu ros iso pre noi des ací cli cos prista no y fi ta no. La Ta bla 2 mues tra los va lo -
res de las re la cio nes pris ta no/fi ta no, pris ta no/n- C17 y fi ta no/n- C18.

Re la cio nes pris ta no/fi ta no in fe rio res a la uni dad, son ca rac te rís ti cas
de flui dos or gá ni cos ge ne ra dos a par tir de ro cas ma dres de po si ta das bajo
con di cio nes fi si co quí mi cas al ta men te re duc to ras. Este es el caso co mún de
los cru dos pre sen tes en la Cuen ca del Lago de Ma ra cai bo, ori gi na dos a par -
tir de la For ma ción La Luna del Cre tá ceo, la cual es la prin ci pal roca ma dre
de pe tró leo en esta Cuen ca. Se re por tan va lo res de es tas re la cio nes, que os -
ci lan en tre 0,51 y 0,92.

El grá fi co de los ter pa nos tri cí cli cos C23/C21 vs. C23/C24 (Fi gu ra 4) ha
sido pro pues to (11), como in di ca dor de la va ria ción de la ma du rez tér mi ca
en un gru po de mues tras de pe tró leo.

Este re sul ta do in di ca, por una par te, poca va ria ción de ma du rez tér mi -
ca en tre es tas mues tras y, se gun do, que los me nes co rres pon den al mis mo
tipo geo quí mi co de cru do, muy pro ba ble men te de ri va do de las ro cas ma -
dres de la For ma ción La Luna del Cre tá ceo de esta cuen ca.

A con ti nua ción, se pre sen tan los frag men to gra mas de re la ción m/z 217,
ca rac te rís ti cos de los hi dro car bu ros de la fa mi lia de los es te ra nos (Fi gu ra 5).

Geo quí mi ca de los me nes y re la ción geo ló gi co – es truc tu ral con la fa lla El Ti gre...
Ro jas Ar tea ga, J.; Es co bar, M. y Man za ne ro, R.   173

Ta bla 2
Re la cio nes pris ta no/fi ta no, pris ta no/n- C17 y fi ta no/n- C18

para me nes ob je to de es tu dio

Muestra Prist/Fit Prist/17 Fit/18

Mene-1 0,52 0,45 0,43

Mene-2 0,51 0,38 0,38

Mene-3 0,92 0,52 0,35



Los re sul ta dos al ta men te con tra dic to rios en tre ni ve les de bio de gra da -
ción para los me nes ob je to de es tu dio, no son fá ci les de ex pli car. En mues -
tras de pe tró leo pre sen tes en me dios na tu ra les que han sido so me ti dos a
tem pe ra tu ras por en ci ma de 150°C, se ha re por ta do el pro ce so de al te ra ción 
co no ci do como ma du ra ción tér mi ca en el ya ci mien to. Este con sis te en el
cra queo tér mi co de mo lé cu las pe sa das (as fál te nos) para ge ne rar hi dro car -
bu ros li via nos, en tre los cua les es tán las n- pa ra fi nas. Este no se ría el caso de
las mues tras bajo es tu dio, ya que co rres pon den a me nes re co lec ta dos en el
bor de de la cuen ca (pie de mon te de la Sie rra de Pe ri já), en los cua les no se
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Fi gu ra 4. Correlación entre concentraciones de los diterpanos tricíclicos C23/C21 vs.
C23/C24, menes objeto de estudio.

Fi gu ra 5. Am plia ción del in ter va lo en tre 50 y 56 mi nu tos de aná li sis, fi gu ras co rres -
pon dien tes al frag men to gra ma m/z = 217, para iden ti fi car es té ra nos re gu la res 
de 27, 28 y 29 áto mos de car bo no. 



su po ne que se al can cen ta les tem pe ra tu ras para los cru dos que lle gan a la
su per fi cie en for ma de me nes.

La se gun da al ter na ti va, con sis te en la pre sen cia a ni ve les so me ros,
de pe tró leo fuer te men te al te ra do por bio de gra da ción, el cual este sien do 
par cial men te di suel to y lle va do a la su per fi cie por cru do li via no tér mi ca -
men te ma du ro, quien se está co men zan do a bio de gra dar a su vez. Esto
ex pli ca ría la di ver gen cia de efec tos de al te ra ción por bac te rias en una
sola mues tra. Tal cru do li via no, no fue de tec ta do en los ini cios de la eta -
pa ex plo ra to ria pe tro le ra en esta par te de la cuen ca, a co mien zos del si -
glo XX (12), por lo que es po si ble que haya mi gra do en años re cien tes.
Esto pudo ha ber ocu rri do como con se cuen cia del mo vi mien to de pe tró -
leo en tram pa do en ni ve les es tra ti grá fi cos más pro fun dos, a tra vés de ru -
tas de mi gra ción (fa llas, etc.) reac ti va das por tec to nis mo muy re cien te;
flui dos de bajo peso mo le cu lar pro ve nien tes de acu mu la cio nes de cru do
más pro fun das, por pro ce sos de frac cio na mien to eva po ra ti vo; o po dría
tra tar se de pe tró leo ge ne ra do hace muy poco tiem po de sus ro cas ma dres 
de la For ma ción La Luna.

Con clu sio nes

La fa lla El Ti gre, pre sen ta una di rec ción pre fe ren cial de N 40º E; con
un alto gra do de bu za mien to que os ci la en tre 80- 85º al su roes te; ade más
esta aso cia da a al gu nas fa llas trans ver sa les y a una zona don de las ro cas se
en cuen tran muy frac tu ra das o dia cla sa das en la su per fi cie y po si ble men te
en el sub sue lo, lo que per mi te con cluir que di cha fa lla es un fac tor prin ci pal
de mi gra ción de hi dro car bu ros; el que se ma ni fies ta en la su per fi cie en for -
ma de mene.

Las mues tras de me nes ana li za dos, han sido ge ne ra do por una roca
ma dre cal cá rea, de po si ta da en un am bien te ma ri no, bajo con di cio nes al ta -
men te re duc to ras. Este he cho co rre la cio na do con la geo quí mi ca del pe tró -
leo en la cuen ca del lago de Ma ra cai bo, per mi te con cluir que es tos flui dos
or gá ni cos han sido ge ne ra dos de la For ma ción La Luna de edad cre tá ci ca,
re co no ci da como roca ma dre de la gran ma yo ría del pe tró leo pre sen te en
esta cuen ca. Adi cio nal men te, esta uni dad, al mo men to de ge ne rar los me -
nes ha bían al can za do la ma du rez tér mi ca.
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