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Introducción

La geoquímica orgánica es el área de la química relacionada
con el estudio de la materia orgánica presente en materiales
geológicos, tales como carbones, aceites y rocas sedimenta-
rias, desde su incorporación a los diferentes ambientes de
depósito hasta su transformación termoquímica en hidrocar-
buros [1]. Esta disciplina científica se encuentra íntimamente
ligada con la química orgánica de productos naturales y de
síntesis, así como con la química analítica, la fisicoquímica
orgánica y la geología. 

Los biomarcadores, también conocidos como marcadores
biológicos, son compuestos orgánicos fósiles presentes en
muestras geológicas. Estos productos conservan la estructura
básica de sus moléculas precursoras, de origen biogénico, a
través del registro geológico, por lo que permiten correlacio-
nar entre aceites crudos, y entre aceites y rocas generadoras, lo
cual a su vez permite relacionar los caminos de migración del
petróleo con los depósitos de los mismos. Por lo anterior, los
biomarcadores constituyen una herramienta valiosa en la ex-
ploración petrolera. Cuando se cuenta con un cierto número de
manifestaciones de hidrocarburos, es posible llegar a definir la
presencia de familias de aceites, así como lograr establecer la

existencia de diferentes rocas madre y/o variaciones de madu-
rez en aceites. Por otra parte, el conocimiento de la distribu-
ción de los biomarcadores en muestras geológicas permite in-
ferir el medio ambiente de depósito de la materia orgánica y el
tipo al cual ésta pertenece.

Los biomarcadores se encuentran presentes en las mues-
tras geológicas, en concentraciones menores al 1%, formando
parte de mezclas complejas con otros compuestos de diversas
clases químicas. Para lograr detectarlos es necesario, primero,
separar los extractos de roca o aceites en familias de com-
puestos utilizando cromatografía líquida. Una vez obtenidas
las fracciones más simples y concentradas en biomarcadores,
éstas son analizadas por CG-EM computarizada. Al monito-
rear únicamente la variación en intensidad de los iones carac-
terísticos para los diferentes biomarcadores, en lugar de ad-
quirir un espectro de masas completo en cada barrido, la sen-
sibilidad del espectrómetro se incrementa en varios órdenes
de magnitud. Este modo de detección se conoce como moni-
toreo selectivo de iones (SIM, por sus siglas en inglés) y la
gráfica resultante que relaciona la intensidad de un ion parti-
cular en función del tiempo de retención, se conoce como
perfil de la corriente iónica seleccionada (PCIS). Estos perfi-
les permiten conocer el número de carbonos de cada isómero
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Resumen. Si bien los métodos clásicos tales como la gravimetría,
magnetometría y sismología, utilizados en la localización de yaci-
mientos de petróleo han demostrado ser confiables, la imperante
necesidad de encontrar nuevas áreas productoras de hidrocarburos,
que contribuyan a incrementar las reservas disponibles de crudo, ha
impulsado la aplicación del estudio de biomarcadores como herra-
mienta geoquímica notablemente confiable y precisa en la prospec-
ción petrolera. En este trabajo se presentan los aspectos más rele-
vantes obtenidos del estudio de la distribución de biomarcadores de
las familias de terpanos y esteranos en cinco aceites representativos
de la cuenca Tampico-Tuxpan. Los aceites se analizaron por croma-
tografía de gas-espectrometría de masas (CG-EM) utilizando el méto-
do de monitoreo selectivo de iones, para establecer la distribución de
los biomarcadores y, mediante su estudio, contribuir al mejoramiento
de la caracterización geoquímica de las muestras con el propósito de
apoyar las actividades de exploración petrolera.

Abstract. There are several methods used in oil prospecting projects;
some of the most commonly used to locate oil reservoirs include
gravimetry, magnetometry and seismic studies. Nowadays, prospect-
ing for sources of oil requires of new and improved methodologies
such as the use of biomarkers. In this case, the results of biomarker
distribution (steranes and terpanes) in five crude oils representatives
of the Tampico-Tuxpan basin are shown. The oils were analyzed by
gas chromatography-mass spectrometry using the selected ion moni-
toring as the acquisition mode. The findings contribute to improve
the geochemical characterization of the samples and to support the
exploration activities in that basin.



y la distribución de éstos en una familia particular de biomar-
cadores.

En esta comunicación se presentan los resultados del
estudio de la distribución de terpanos y esteranos en aceites
crudos provenientes de la cuenca Tampico-Tuxpan. Se con-
sideraron, principalmente, las propiedades moleculares que
son poco dependientes de la madurez y que están íntimamente
ligadas al ambiente de depósito. Los resultados obtenidos
manifiestan la importancia de los biomarcadores como herra-
mienta analítica en la prospección petrolera.

Parte experimental

Una porción (50 mg) de cada uno de los aceites se separó en
las correspondientes fracciones saturadas, aromáticas y
polares utilizando una columna de vidrio de 30 cm de largo y
1 cm de diámetro. La parte inferior de la columna se empacó
con una capa de gel de sílice, malla 60-200, y sobre ésta se de-
positó una capa de alúmina, malla 60-200; el espesor de cada
una de las capas de adsorbente fue de 3 cm. La fracción satu-
rada se eluyó con 30 ml de n-pentano, la aromática con 30 ml
de una mezcla de n-pentano-tolueno (60:40) y la polar con 30
ml de una mezcla de tolueno-metanol (60:40). 

Las fracciones saturadas se analizaron en un sistema cro-
matógrafo de gas-espectrómetro de masas-sistema de datos
(CG-EM-SD) Finnigan modelo 4021.

La separación de los componentes de la fracción saturada
se llevó a cabo en una columna capilar de gel de sílice fundi-
da con fase estacionaria de 5% de fenilo y 95% de metil sili-
cón; de 30 m de largo, 0.25 mm de diámetro interno y 0.25
µm de espesor de película, utilizando helio como gas porta-
dor. La presión de entrada de helio fue de 18 psi y la veloci-
dad de flujo fue de 30 cm/s; el flujo de la columna fue de 1
ml/min. La temperatura del inyector se mantuvo a 300°C, uti-
lizándose un volumen de inyección de 1 µl. La programación
de la temperatura fue: temperatura inicial, 70°C durante 2
min, después se incrementó la temperatura con una razón de
30°C/min, hasta llegar a 190°C y finalmente se llevó a 300°C
a 2°C/min; esta última temperatura se mantuvo durante 20
min. Se usó el modo de inyección sin división de flujo; la
válvula divisora de flujo se mantuvo cerrada durante 1.5 min
y después de este tiempo se abrió y así permaneció hasta el
final de la cromatografía. La relación de división de flujo fue
de 1:70.

El EM fue operado en el modo de ionización de impacto
electrónico, con la temperatura de la fuente de iones en
250°C y la presión en 1 × 10–6 torr. La corriente de emisión
del filamento fue de 0.25 mA y la energía de ionización de 70
eV. El modo de detección utilizado fue el de SIM, empleando
un tiempo de residencia de 0.4 s para la detección de los
iones de m/z 191 y m/z 217 dentro de un ciclo de barrido de
0.5 s. La escala de masas se calibró con perfluorotributilami-
na. Todos los datos se almacenaron y procesaron con el sis-
tema de datos Incos en una computadora Nova 3 Data Ge-
neral.

Antecedentes

Los biomarcadores comprenden familias químicas muy diver-
sas e incluyen desde estructuras muy simples, como las n-para-
finas o los isoprenoides acíclicos, hasta compuestos muy com-
plejos, como los esteranos, los terpanos y las porfirinas. Entre
éstos últimos, los terpanos y los esteranos han sido los que más
aplicación han tenido en la exploración petrolera. Estos com-
puestos no existen como tales en la naturaleza, pero están
estrechamente relacionados con sus correspondientes pre-
cursores, los terpenoides y los esteroides, mismos que están
presentes en proporciones variables en muchos organismos.
Durante la diagénesis, a través de complejos cambios químicos
y bioquímicos, algunos de estos precursores se convierten en
formas más estables, los biomarcadores, que son preservados
en el registro fósil. De esta manera las peculiaridades estruc-
turales de cada molécula biológica precursora queda reflejada
en la molécula del biomarcador al que dio origen. Las estruc-
turas químicas de los biomarcadores encontrados en los aceites
y/o extractos de roca constituyen, por lo tanto, un reflejo de los
compuestos precursores presentes en la materia orgánica
fuente. Esta información molecular constituye una herramienta
valiosa en la reconstrucción de las condiciones ambientales
contemporáneas del depósito de material orgánico [2]. 

Los terpanos son compuestos triterpenoides producidos
principalmente por bacterias y cianobacterias, y constituyen
una gran variedad de compuestos que forman series homólo-
gas. Se clasifican en tricíclicos, tetracíclicos y pentacíclicos,
de acuerdo con el número de anillos condensados que posean.
Los terpenoides tricíclicos tienen de diecinueve a cuarenta y
cinco carbonos, mientras que los tetracíclicos tienen de vein-
ticuatro a veintisiete y los pentacíclicos forman una serie
homóloga con compuestos de veintisiete a treinta y cinco áto-
mos de carbono. Los terpanos pentacíclicos, cuya estructura
base se muestra en la figura 1a, han sido los más estudiados y
se clasifican en hopanos y moretanos [3]. Los primeros con la
configuración 17α(H), 21β(H) y los últimos con la configu-
ración 17β(H), 21α(H), existiendo los estereoisómeros RS en
la posición 22 a partir del homólogo C31. Los terpanos poseen
como característica común un fragmento iónico de m/z 191
que corresponde al pico base en el espectro obtenido por im-
pacto electrónico en el modo de barrido.

Los esteranos, al igual que los terpanos, no existen como
tales en los organismos vivos. Son el resultado de procesos
diagenéticos y catagenéticos y como tales son preservados en
las muestras geológicas. Tienen como principales precursores
a los esteroles de las algas, aunque también pueden provenir,
en menor proporción, de vegetales superiores. Los esteranos
que mantienen esencialmente el mismo esqueleto de carbono
que sus precursores biológicos se conocen como esteranos re-
gulares; entre estos esteranos, los más significativos son los
que poseen veintisiete, veintiocho, veintinueve y treinta áto-
mos de carbono. Este tipo de compuestos sufre transposicio-
nes de los grupos metilo que se encuentran en los carbonos 10
y 13, a las posiciones 5 y 14 durante la diagénesis, asociada al
medio sedimentario, o durante la catagénesis, asociada a la
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evolución térmica. Los compuestos resultantes se conocen
como diasteranos o esteranos transpuestos.

Los esteranos poseen tres anillos condensados saturados
de seis átomos de carbono cada uno, un anillo de cinco car-
bonos y una cadena lateral. Su estructura base se muestra en la
figura 1b. Estos compuestos presentan cuatro estereoisómeros
de interés geoquímico [4]: las combinaciones de los isómeros
S y R en la posición 20 con los isómeros ααα y αββ en las

posiciones 5, 14 y 17. El ion de m/z 217 es el de mayor abun-
dancia en la fragmentación de estos compuestos.

En la figura 2a se muestra un PCIS de los iones de m/z
191, típico de terpanos, y en la figura 2b se presenta un PCIS,
típico de esteranos, obtenido por monitoreo de los iones de
m/z 217.

Discusión de resultados

Facies orgánicas. Ambiente de depósito y organismos 
precursores
En virtud de que las facies orgánicas constituyen los criterios
para evaluar los procesos físicos, químicos y biológicos que
controlan las distribuciones de los sedimentos orgánicos en el
espacio y tiempo geológicos [5], ellas indican el tipo de pre-
cursores orgánicos de los sedimentos así como las condiciones
físicoquímicas del ambiente deposicional en términos de
salinidad y nivel de oxigenación. Así, las características geo-
químicas de un aceite o extracto de roca constituyen una he-
rramienta valiosa en la reconstrucción de las condiciones am-
bientales prevalecientes durante la deposición de la materia
orgánica, debido a que las características moleculares de algu-
nos compuestos constituyen un diagnóstico de ciertos organis-
mos específicos cuya presencia ha sido bien establecida en
ambientes de diferentes edades. En este sentido, los esteranos
y los terpanos proporcionan información sobre las característi-
cas de las facies orgánicas de una roca. 

Esteranos. El hecho de que las proporciones relativas de
los terpanos regulares varíe en diferentes muestras de aceite
con relación al tipo de materia orgánica presente en ellas, ha
permitido relacionar las concentraciones relativas de los estera-
nos regulares C27 a C29 con ambientes deposicionales especí-
ficos [6]. Así, los esteranos en el registro fósil pueden propor-
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Fig. 1. Estructura base de los terpanos pentacíclicos (a) y de los este-
ranos (b).

Fig. 2. PCIS, de m/z 191, típico de terpanos (a), y de m/z 217, típico de esteranos (b).



cionar una valiosa información paleoambiental: una predomi-
nancia de esteroles C29 puede sugerir una contribución signi-
ficativa de material orgánico terrestre en el ambiente deposi-
cional, mientras que una predominancia de los C27 puede indi-

car un aporte importante de fitoplancton marino. Generalmente
los esteranos C28 se encuentran en menor proporción y cuando
llegan a encontrarse en proporción relativamente abundante,
pueden indicar un aporte significativo de material lacustre. Sin
embargo, el esquema anterior no siempre se cumple y es nece-
sario utilizar con reservas estas observaciones. Otras investiga-
ciones han propuesto que los esteranos C30 son marcadores
definitivos de ambiente marino, ya que este tipo de compuestos
se han encontrado en muestras con contribución de materia
orgánica marina y se ha demostrado que existe una abundancia
relativamente alta de esteroles C29 en ciertas algas marinas [7].
Por otra parte, es importante mencionar que muchas muestras
depositadas lejos de la influencia continental, muestran una
predominacia de esteranos C29 indicando que existe una fuente
marina de este tipo de biomarcadores.

En la tabla 1, la cual muestra los parámetros derivados de
la distribución de los biomarcadores correspondientes a los
aceites estudiados, y en la figura 3, donde se muestran los PCIS
que corresponden a los esteranos de las mismas muestras,
puede observarse que todos los aceites presentan un mayor por-
centaje de esteranos C29, lo cual, en combinación con la presen-
cia de esteranos C30, sugiere un ambiente deposicional marino.

La representación gráfica de las concentraciones relativas
de los esteranos C27, C28 y C29, en el diagrama ternario mos-
trado en la figura 4, permite apreciar que los aceites se distri-
buyen en una área restringida. Esta pequeña dispersión indica
que los esteranos han sido generados a partir de materia orgá-
nica muy semejante y, en general, sugiere que solo existen li-
geras variaciones en las facies generadoras de estos aceites. La
validez del diagrama de distribución se basa en el hecho de
que muestras de una misma facie deposicional deben contener
una distribución similar de esteranos.

Terpanos. Los hopanos C29 y C30 son los terpanos domi-
nantes en la mayoría de las muestras geológicas. La relación
C29/C30 es, por lo general, de aproximadamente 0.5. Sin em-
bargo, algunas facies carbonatadas ricas en materia orgánica
presentan concentraciones muy altas y poco comunes de ho-
panos C29. Esta observación ha permitido sugerir que la rela-
ción C29/C30 es capaz de indicar el grado de carbonatación del
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Aceite Tamaulipas-53 Barcodón-109 Cerro Azul-4 Tres Hermanos-132 Silosuchil-1001

Parámetros

% Esteranos C27 27.81 28.73 27.08 27.91 29.63
% Esteranos C28 28.79 28.68 27.85 28.97 28.9
% Esteranos C29 43.4 45.29 45.06 43.12 41.37
Terpanos C35/C34 2.14 1.48 1.42 2.14 N.D.
Terpanos C29/C30 1.06 1.15 1.6 1.44 1.31
Esteranos C29 αββ/(αββ + ααα) 0.57 0.56 0.56 0.57 0.59
Esteranos C29 20S/(20S + 20R) 0.48 0.49 0.48 0.46 0.57
Tm/Ts 7.83 3.9 3.31 2.04 0.5

Tabla 1. Parámetros geoquímicos derivados de terpanos y esteranos en los aceites Tamaulipas-53, Barcodón-109, Cerro Azul-4,
Tres Hermanos-132, Silosuchil-1001.

N.D. = No determinada, ya que no se observan las señales correspondientes debido al avanzado estado de madurez manifestado por la muestra.

Fig. 3. PCIS de m/z 217 correspondientes a los aceites Tamaulipas-53
(a), Barcodón-109 (b), Cerro Azul-4 (c), Tres Hermanos-132 (d) y
Silosuchil-1001 (e).



medio de depósito, estableciéndose que, cuando dicha relación
es mayor a la unidad, se tiene un ambiente predominante-
mente carbonatado. Este es el caso manifestado por los aceites
evaluados; en la figura 5 y en la tabla 1, se muestran los PCIS
correspondientes a los terpanos de los aceites estudiados.

Lo anterior se confirma por las concentraciones relativas
de los hopanos C31 a C35, mismas que pueden variar de mane-
ra significativa en diferentes muestras y cuyo análisis propor-
ciona valiosa información paleoambiental. Las distribuciones
que presentan un decremento regular en el tamaño de los
picos de las especies C31 a C35 representan, generalmente,
facies clásticas. Por otra parte, altas concentraciones relativas
de hopanos C35 se asocian con carbonatos marinos o con
evaporitas. Una relación C35/C34 mayor que la unidad, es ca-
racterística de ambientes marinos carbonatados anóxicos [8].
Puesto que los aceites estudiados presentan una relación
C35/C34 mayor que la unidad se determinó que su ambiente de
depósito es marino carbonatado. 

Otro índice diagnóstico de ambiente marino carbonatado
es la presencia de bajas proporciones de diasteranos. Estos
compuestos presentan especies C27, C28, C29 y C30, de las
cuales las primeras son las especies más fácilmente observa-
bles. La proporción de diasteranos con relación a los esteranos
regulares depende principalmente de la litología. En este sen-
tido se ha determinado que el desarrollo de diasteranos se fa-
vorece a expensas de los esteranos en un ambiente siliciclásti-
co; se ha establecido que los diasteranos son productos de
transformaciones catalíticas ácidas que modifican molecular-
mente los esteranos [9], y que estas reacciones son provocadas
por la acción catalítica de minerales arcillosos. Este hecho

permite utilizar la proporción diasteranos/esteranos regulares
como un criterio de diferenciación entre facies carbonatadas,
con baja proporción de diasteranos y facies clásticas con altas
proporciones de diasteranos.

Como se observa en la figura 3, las señales de los diaste-
ranos localizadas en el intervalo de tiempo de retención de 36
a 43 min son de menor intensidad que las de los esteranos re-
gulares que eluyen después de ese intervalo, lo cual indica un
predominio de estos últimos y por lo tanto la influencia de un
medio deposicional carbonatado. 

Madurez
Como resultado de reacciones térmicas controladas por el se-
pultamiento y calentamiento asociado, los biomarcadores pre-
sentan transformaciones estructurales a nivel molecular que
pueden utilizarse como parámetros de madurez térmica.

Esteranos. Uno de los más importantes indicadores de
madurez obtenidos a través de los biomarcadores es la varia-
ción de la proporción existente entre dos formas epiméricas de
los esteranos 5α, 14α, 17α (ααα), la 20R y la 20S. Esta pro-
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Fig. 4. Diagrama ternario de distribución de esteranos regulares C27,
C28 y C29 en las muestras Tamaulipas-53, Barcodón-109, Cerro
Azul-4, Tres Hermanos-132 y Silosuchil-1001.

Fig. 5. PCIS de m/z 191 correspondientes a los aceites Tamaulipas-53
(a), Barcodón-109 (b), Cerro Azul-4 (c), Tres Hermanos-132 (d) y
Silosuchil-1001 (e).



porción ha sido mencionada en la literatura de maneras diver-
sas tales como %20S, 20S/20R y 20S/(20R + 20S), siendo la
última la más popular[10]. El único epímero producido bioló-
gicamente tiene la disposición ααα y la configuración 20R,
pero con el incremento en la madurez térmica, la proporción
del epímero 20S aumenta de manera relativa. Este proceso de
isomerización alcanza su equilibrio cuando la proporción
entre las dos configuraciones es de 55% de 20S y 45% de
20R; una vez alcanzado este equilibrio no es posible registrar
cambios en la madurez. Aunque la relación 20S/(20S + 20R)
puede calcularse en cualquiera de los esteranos regulares (C27,
C28 o C29), en la práctica se acostumbra utilizar la especie C29.
Dado que esta relación está alrededor de 0.45 para las mues-
tras estudiadas, esto indica que todos los aceites estudiados
presentan un elevado estado de evolución térmica, destacán-
dose el aceite del pozo Silosuchil-1001 que muestra el grado
de mayor madurez.

Otro parámetro de madurez obtenido de los esteranos es
la proporción entre las especies ααα/αββ. La especie ααα es
producida biológicamente y cambia gradualmente, de acuerdo
a la madurez, a una mezcla de ααα y αββ. Debido a que para
cada especie ααα y αββ existen los isómeros 20S y 20R, se
generan cuatro estereoisómeros para cada uno de los esteranos
regulares de C27 a C29. Al igual que en la relación 20S/(20R +
20S), el esterano C29 es el más utilizado debido a que en los
esteranos C27 y C28 las especies ααα y αββ pueden estar ocul-
tas por coelución con otros compuestos. La proporción de
αββ y ααα se expresa como αββ/(αββ + ααα), teniéndose
que el valor de esta relación se incrementa a medida que
aumenta el grado de madurez. Puesto que este parámetro
puede ser afectado tanto por condiciones faciológicas como
diagenéticas, éste debe usarse en forma paralela con otros
indicadores de madurez obtenidos de los biomarcadores [10].
Considerando que la relación αββ/(αββ + ααα) es de alrede-
dor de 0.55 en los aceites estudiados, y que su valor es de 0.70
al llegar al equilibrio de la reacción, es evidente que el estado
de madurez de los aceites es elevado.

Terpanos. Tomando en cuenta que con el incremento de
la madurez la concentración de 17α(H)-22,29,30-trisnorhopa-
no (Tm) disminuye gradualmente, mientras que la concen-
tración relativa de 18α(H)-22,29,30-trisnorhopano (Ts) se
incrementa, la relación Tm/Ts comienza a decrecer a medida
que avanza la madurez. Es importante hacer notar que los
efectos debidos a las facies orgánicas pueden hacer impreciso
este parámetro, pero una vez que se ha establecido que las
muestras de aceite o roca pertenecen a una misma facie, la
variación de la relación Tm/Ts representa un indicador cuali-
tativo de madurez relativa útil [11].

En el caso de los aceites evaluados, la distribución de
esteranos regulares C27, C28 y C29 indicó que las muestras
pertenecen a una misma facie, por consiguiente la relación
Tm/Ts puede considerarse como dependiente de la madurez.
Así, el grado de evolución de los aceites, de acuerdo a este in-
dicador es:

Tamaulipas < Barcodón-109 < Cerro Azul-4
< Tres Hermanos-132 < Silosuchil 1001.

Conclusiones

1. Los parámetros derivados de la distribución de los terpanos
y esteranos permiten clasificar a las facies orgánicas de los
aceites estudiados como provenientes de materia orgánica
de origen marino en un ambiente predominantemente car-
bonatado.

2. Los biomarcadores utilizados en la caracterización de la
evolución térmica de la materia orgánica indican que todos
los aceites estudiados presentan un estado de madurez tér-
mica similar y elevado, excepto el aceite del pozo Silosu-
chil-1001 que muestra un grado de madurez mayor.

3. Los parámetros geoquímicos, derivados de los biomar-
cadores, indicativos de facies orgánicas y madurez son muy
útiles en la evaluación geoquímica de los aceites y contribu-
yen en gran medida al conocimiento detallado de los ele-
mentos geológicos que constituyen los sistemas petroleros
de esta cuenca.

4. Los resultados obtenidos del análisis de los biomarcadores
muestran el valor que tiene un estudio geoquímico y mole-
cular como herramienta de correlación y reconstrucción de
paleoambientes deposicionales de los aceites.

5. Es importante enfatizar la necesidad de comprender los
efectos de fuente y madurez, así como los de biodegrada-
ción en las propiedades moleculares de los biomarcadores,
ya que éstas pueden ser afectadas por procesos diagenéti-
cos. Asimismo, es importante considerar que toda apli-
cación de los biomarcadores para caracterizar ambientes de-
posicionales y determinación de madurez debe realizarse
con precaución.
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