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Figura 8. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Catatumbo.

el Macizo de Santander. Una porción de esta cuenca es la
continuación de la provincia de Maracaibo, en Venezuela,
que cuenta con campos gigantes.

Esta cuenca presenta al menos trece (13) campos descu-
biertos y una producción de crudo (22-42° API) desde 1933
(Govea y Aguilar, 1986). Sus reservas 2P llegan a los 636
MBPE (IHS, 2008), pero parece contener un importante re-
curso asociado a las fracturas del basamento y a las unida-
des cretácicas. Adicionalmente, su baja migración vertical
podría coadyuvar a un alto potencial en profundidad. Las
simulaciones indican un potencial promedio de 14.435,8
MBPE (Figura 8).

Cuenca Cauca-Patía

La cuenca de Cauca – Patía limita al Oeste con el siste-
ma de fallas de Cauca, Cordillera Occidental. Al Este con el
sistema de fallas de Romeral, Cordillera Central, y al Norte
y Sur con rocas ígneas básicas del Cretácico tardío.

Es una cuenca de tipo convergente, producto de la
interacción entre la placa oceánica y la placa continental y
adyacente a la zona de subducción. Aunque tiene una den-
sidad de exploración escasa, presenta rezumaderos en
diferentes sitios de la cuenca que prueban el sistema pe-
trolífero (Govea y Aguilar, 1986).

La distribución de la roca fuente no es bien conocida, y
la migración y tiempos se consideran complejos, sin embar-
go su potencial hidrocarburífero y características geológicas
son similares al sector oriental de la cuenca de Talara (Perú).

Las estimaciones de OOIP indican un promedio de 9.031,5
MBPE (Figura 9).

Cuenca Cesar-Ranchería

Esta cuenca limita al Noreste con la falla de Oca, al
Noroeste con las rocas precretácicas de la Sierra Nevada
de Santa Marta, el Este y Sureste con rocas precretácicas
de la serranía de Perijá y con Venezuela, y al suroeste con
el trazo de la falla de Bucaramanga.

Es una cuenca continental prolongación de la cuenca
del Valle Medio del Magdalena, desplazada hacia el norte
por la falla de Santa Marta y separada por la Cuenca del
Catatumbo (Maracaibo) cuando se levantó la serranía de
Perijá (Govea y Aguilar, 1986). Cuenta con 4 campos y unas
reservas 2P de 33 MBPE (IHS, 2008).

Se considera una cuenca con un buen sistema petrolí-
fero, aún cuando la secuencia estratigráfica es delgada en
algunos sectores. Esta cuenca tiene potenciales recursos
de gas convencional y asociado al carbón. Las simulacio-
nes de Monte Carlo realizadas en este trabajo indican un
potencial promedio de 13.903,5 MBPE (Figura 10).

Cuenca Chocó

La cuenca de Chocó limita al Norte y Noroeste con Pana-
má, al Sur con la zona de falla de Garrapatas, al Noroeste con
la Serranía de Baudó, al Suroeste con la línea de Costa Pací-
fica y al Este con el Batolito de Mande, Cordillera Occiden-
tal y parcialmente con la falla de Murindó.
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Figura 9. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Cauca-Patía.

Figura 10. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Cesar-Ranchería.

Esta cuenca se ha interpretado como el producto de
extensión en un ambiente de arco. Presenta secciones
gruesas, numerosas estructuras compresivas y rezuma-
deros de petróleo que confirman la presencia de un siste-
ma petrolífero. Presenta bajo flujo de calor y aún no es
conocida la distribución y calidad de la roca fuente. Sin
embargo, por su naturaleza y posición geográfica es po-

sible extender conceptos exploratorios de las cuencas de
Talara (Perú) y Progreso (Ecuador).

Son numerosas las manifestaciones de aceite y gas en
superficie. El primer pozo exploratorio de la cuenca fue
perforado en 1953 (Buchadó – 1) por Richmond Petroleum
a una profundidad de 15.539 pies, sin producción comer-
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Figura 12. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca Chocó offshore.

cial (Govea y Aguilar, 1986). Las estimaciones probabi-
lísticas indican un potencial promedio de 26.974,9 MBPE
(Figura 11, Tabla 5).

Cuenca Chocó Offshore

Esta cuenca limita al Norte - Noreste con Panamá, al Sur
con la zona de falla de Garrapatas, al Occidente con la zona
de Subducción y al Este con la línea de costa Pacífica.

Aunque el pozo Tambora-1 mostró shows de gas y la
información sísmica permite comprobar la presencia de tram-
pas estructurales y estratigráficas, será necesario evaluar
su roca fuente y tiempos. Igualmente las cuencas de Tala-
ra y Progreso constituyen modelos análogos para descri-
bir su sistema petrolífero. Las estimaciones probabilísticas
realizadas indican un potencial promedio de 17.781,2 MBPE
(Figura 12, Tabla 5).

Figura 11. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Chocó.
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Figura 13. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca Cordillera Oriental.

Cuenca Cordillera Oriental

Al norte limita con el macizo de Santander, al Sureste
con el sistema de fallas de Algeciras – Garzón, al Oeste el
sistema de fallas de Bituima – La Salina. Al Este con el
sistema de cabalgamiento de la Cordillera Oriental.

Cuenta con buena producción en el área de Piedemonte
y con grandes estructuras compresivas. Sin embargo fue-
ra del área de piedemonte algunos elementos no están bien
caracterizados. Cuenta con 13 campos y unas reservas 2P
de 3,495 MBPE (IHS, 2008). En el área de la Sabana de
Bogotá son conocidas varias manifestaciones superficia-
les de aceite (Govea y Aguilar, 1986).

Las simulaciones de Monte Carlo realizadas en este
trabajo indican un potencial promedio de 49.893,2 MBPE
(Figura 13, Tabla 5).

Cuenca Llanos Orientales

La cuenca de los Llanos Orientales limita al Norte con
Venezuela, al sur con la Serranía de la Macarena, el Arco de
Vaupés y las rocas metamórficas precámbricas, al oeste
con el sistema de cabalgamiento de la cordillera oriental y
al oriente con las rocas precámbricas del escudo Guayanes.

Esta cuenca es una de las más productivas del país. El
sistema petrolífero es conocido, la ruta de migración es
larga especialmente para la zona central y oriental de la
cuenca por lo que se tiene mayor producción hacia el Oc-

cidente. El sello disminuye hacia el Este y es común la
biodegradación. Las trampas son combinadas entre
estratigráficas y estructurales. Cuenta con 119 campos y
unas reservas 2P de 3,050 MBPE (IHS, 2008).

Las estimaciones probabilísticas indican un potencial
promedio de 315.667,3 MBPE (Figura 14).

Cuenca Guajira

El límite Norte, Noroeste y Noreste de la cuenca Guajira
es la línea de Costa Caribe. Al sur esta cuenca limita con la
falla de Oca y al Sureste con Venezuela.

La cuenca de la Guajira ha sido dividida por el trazo de
la falla de Cuiza en las subcuencas de alta y baja Guajira.
Ésta tiene importantes depósitos de gas, buena infraes-
tructura, baja topografía y numerosos rezumaderos. Cuen-
ta con tres (3) campos, unas reservas 2P de 21 MBPE y un
YTF de 185 MBPE (IHS, 2008). Las simulaciones realizadas
en este trabajo indican un potencial promedio de 4.042,8
MBPE (Figura 15).

Cuenca Guajira Offshore

El límite Norte y Noroeste de la cuenca de la Guajira
offshore es el frente de deformación del cinturón del Sur
del Caribe, originada por la interacción entre la placa de
América del Sur y la placa del Caribe. Al Suroeste limita
con la falla de Oca, al Sureste con la línea de costa conti-
nental de la Guajira y al Oriente con Venezuela.
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Figura 15. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de la Guajira.

Figura 14. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Llanos Orientales.

Esta cuenca se caracteriza por abundantes cierres
compresionales, presencia de gas y amplio sello, aunque
este puede no ser efectivo en algunas partes por presen-
cia de fallas y diapiros. El sistema petrolífero no se ha ca-
racterizado y la calidad y presencia de la roca reservorio y
la roca fuente son poco conocidas. La cuenca Guajira
Marino cuenta con tres (3) campos, unas reservas 2P de
256 MBPE, y un YTF de 1.929 MBPE (IHS, 2008).

Las estimaciones probabilísticas de Monte Carlo reali-
zadas en este trabajo indican un potencial promedio de
15.354,4 MBPE (Figura 16).

Cuenca Los Cayos

La cuenca de Los Cayos es una cuenca oceánica en la
región del mar Caribe y que limita al Norte, Este y Oeste
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con Nicaragua, Honduras y Jamaica, al Sur y Sureste con
el Escarpe de Hess.

Esta cuenca cuenta con gruesas secciones sedimentarias;
pero la roca fuente y el reservorio no han sido caracteriza-
dos. Las simulaciones probabilísticas realizadas indican un
potencial promedio de 98.318,9 MBPE (Figura 17).

Cuenca Valle Inferior del Magdalena

La cuenca del Valle Inferior del Magdalena limita al
Norte y al Oeste con el sistema de fallas de Romeral, al Sur
y Sureste con la Cordillera Central y las rocas precretácicas
de la Serranía de San Lucas y la Cordillera Central. Al Este
con el sistema de fallas de Bucaramanga – Santa Marta.

Figura 16. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Guajira offshore.

Figura 17. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Los Cayos.
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Los sedimentos del Mio-Oligoceno presentan buena
riqueza orgánica y presencia de kerogenos generadores
de gas y petróleo líquido (Govea y Aguilar, 1986). Esta
cuenca tiene buenos reservorios de arenisca y carbona-
tos, y reservas probadas de gas.

 Cuenta con 23 campos y unas reservas 2P de 1.032
MBPE (IHS, 2008). Las simulaciones probabilísticas reali-
zadas indican un potencial promedio de 28.592,5 MBPE
(Figura 18).

Cuenca Valle Medio del Magdalena

Esta cuenca limita al sureste con el sistema de Fallas de
Bituima y La Salina, al Norte con el sistema de fallas del
Espíritu Santo, al Oeste con el onlap de sedimentos
Neógenos sobre la Serranía de San Lucas y el basamento
de la Cordillera Central. Al sur con el cinturón plegado de
Girardot y al Noreste con el sistema de fallas de Buca-
ramanga – Santa Marta.

Es una cuenca madura, con alta producción desde el año
1.918 y una amplia gama de crudos (13-45° API). Cuenta con
99 campos y unas reservas 2P de 3.337 MBPE (IHS, 2008).

Los resultados de la sísmica reciente (Regional
Transandina, ANH-2006) sugieren importantes yacimien-
tos en profundidad (rocas pre-paleogenas fracturadas y
trampas estructurales hacia las estribaciones de la Serra-
nía de San Lucas). Las estimaciones de Monte Carlo reali-
zadas en este trabajo indican un potencial promedio de
24.602,8 MBPE (Figura 19).

Cuenca Sinú-San Jacinto

La cuenca de Sinú – San Jacinto se caracteriza por te-
ner una alta deformación y unos cierres complejos y apre-
tados. Limita al Norte–Noroeste con la Costa Caribe, al
oeste el sistema de fallas de Uramita, al sur con la Cordille-
ra Occidental y al Este el sistema de fallas de Romeral.

Algunas zonas al Este de la cuenca no han sido ex-
ploradas. En esta cuenca se presentan abundantes
diapiros y rezumaderos. El tamaño y la localización de la
cocina se desconoce. Cuenta con nueve (9) campos,
unas reservas 2P de 12 MBPE, y un YTF de 1.011 MBPE
(IHS, 2008).

Las simulaciones probabilísticas realizadas indican un
potencial promedio de 33.821,0 MBPE (Figura 20).

Cuenca Sinú Offshore

Esta cuenca se encuentra bajo el mar Caribe y limita al
noreste con la falla de Oca, al sureste con la línea de costa,
al noroeste con el frente de deformación del cinturón de-
formado del sur del Caribe y al sur con el sistema de falla
de Uramita.

La caracteriza una buena calidad de sello y presencia
de trampas estructurales; sin embargo la calidad y distri-
bución del reservorio no está bien caracterizada. Las esti-
maciones probabilísticas de Monte Carlo realizadas en este
trabajo indican un potencial promedio de 24.835,4 MBPE
(Figura 21, Tabla 5).

Figura 18. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca del Valle Inferior del Magdalena.




