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Lectura de la reflectancia de
la vitrinita

Elaboracion de los perfiles
 de reflectacia

de vitrinita vs profundidad

Calculo de paleotemperatura
  a traves de la ecuacion de

 Barker y Palewlewicz (1986-1994).

Adquirir datos de
 temperatura actual y

 gradiente geotermico.

Elaboracion de 
paleogeotermas.

Analisis de las paleogeotermas
 y su correlacion con casos 
hipoteticos de gradiente 
paleogeotermico Bray,

 Green & Duddy (1992) y curvas de temperatura
 vs  profundidad  Ziagos 

and Blackwell (1983).

Plantear  hipotesis de los
 fenomenos que ocurrieron
 durante la sedimentacion y

 diagenesis de la materia organica.

TERCERA ETAPA (ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS)

SEGUNDA ETAPA (PROCESAMIENTO DE DATOS)

RESUMEN:

En 1997 se realizaron estudios de exploración petrolífera en el municipio de Iza (Boyacá), en el pozo Tamauka-1,
 esos estudios comprendieron la determinación de la reflectancia de la vitrinita presente en las rocas a lo largo de
 todo el pozo y su conversión a paleotemperaturas. Esto consistió en determinar el paleoperfil de temperatura o 
Paleogeoterma que junto con el perfil actual de temperatura, permitieron determinar la presencia de una inflexión 
cercana a la intrusión ígnea que da origen a las aguas termales de la zona de Iza. Esto hace sospechar la presencia de
fluidos hidrotermales que afectaron las zonas aledañas al pozo Tamauka-1 y cambiaron el rango de la materia 
orgánica al nivel de la inflexión, incrementando el rango de los hidrocarburos presentes en la zona como carbón 
y petróleo y contribuyendo en el proceso migratorio de los hidrocarburos, que se sospecha migraron desde la
Cordillera Oriental hacia el oriente especialmente.
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OBJETIVOS 

·Determinar e interpretar la Paleogeoterma del pozo Tamauka-1 (Iza, Boyacá) a partir de reflectancia de la vitrinita.
·Plantear hipótesis sobre las fuentes de calor que existierón y afectaron el rango de los hidrocarburos presentes en 
la zona.

DISCUSION DE RESULTADOS

Las hipótesis que inicialmente se plantean están basadas en análisis que se hicieron sobre
 la inflexión  que se evidenció a través de las paleotemperaturas a diferentes profundidades 
del pozo. Dicha inflexión se encontró en la Formación Chipaque, entre los 800-1000mts de
 profundidad (Fig. 5), cerca de la intrusión ígnea que da origen a las aguas termales que se 
encuentran en la zona. La estratigrafía mostro que a los 1000mts de profundidad existen 
espejos de falla, que evidencian una paleofalla por la cual posiblemente transitaron fluidos
 hidrotermales que afectaron las zonas aledañas al pozo Tamauka-1, alterando el rango de
 loshidrocarburos (carbón, petróleo) presentes en la zona. A partir de estos análisis, se
 esperaría que los fluidos hidrotermales presentes en la zona, hayan contribuido en el proceso
 migratorio de los hidrocarburos desde la Cordillera Oriental hacia el Oriente.  

Para demostrar lo anterior se necesitaría estudiar las paleogeotermas de  pozos profundos 
adicionales que cubran los mismos niveles estratigráficos y a diferentes distancias del 
Pozo Tamauka-1, para corroborar la presencia de la inflexión y para ver su efecto, 
dirección y extensión regional. Este mismo procedimiento se podría aplicar a las demás
intrusiones ígneas presentes en la Cordillera oriental. Esto soportaría la hipótesis de una
 fuente de calor hidrotermal (Fig. 4), además del enterramiento, que serviría de herramienta
 para determinarLos sitios con mejores posibilidades para prospección  de hidrocarburos y
 que serviría igualmente para probar la insinuada migración de los hidrocarburos desde la 
Cordillera oriental hacia el borde llanero colombiano.

CONCLUSIONES

La Paleogeoterma del pozo Tamauka-1 (Iza, Boyacá), realizada a partir de paleotemperaturas 

que se calcularon a través de la reflectancia de la vitrinita, mostró como resultado una inflexión
 en las rocas de la formación Chipaque entre los 800-1000mts de profundidad.

·La inflexión podría estar relacionada con la proximidad de la paleogeoterma al cuerpo volcanico.

 La presencia del igneo generó corrientes hidrotermales que se movieron a través de la paleofalla. 
El calor de los fluidos hidrotermales se presenta durante un tiempo considerable y a temperaturas
suficientes, afectando, no solamente la reflectancia de la vitrinita, sino también, posiblemente el 
rango del carbón y la madurez de los otros hidrocarburos. 

·Es necesario realizar estudios similares en lugares cercanos a la zona de estudio, sobre rocas

con el mismo nivel estratigráfico, y en general en la Cordillera Oriental; con el fin de soportar
 la hipótesis planteada sobre una fuente de calor hidrotermal que favoreció el origen, maduración
 y migración de crudos pesados en la zona. 

·

Fotografía: Carlos Vargas UPTC-Sogamoso. 

Casos hipotéticos de gradiente paleogeotermico (Bray, Green & Duddy, 1992)

Perfil de temperaturas transitorias en torno a un acuífero
 (Ziagos & Blackwell, 1986)
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