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Figura 19. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Valle Medio del Magdalena.

Figura 20. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Sinú-San Jacinto.

Cuenca Tumaco

La cuenca de Tumaco limita al norte con el sistema de
fallas de Garrapata, al sur con Ecuador, al Este con las
rocas volcánicas de la Cordillera Occidental, y al oeste con
la línea de costa del Océano Pacífico.

Esta cuenca, al igual que la cuenca Tumaco offshore,
se caracteriza por tener una sección gruesa, un buen sello,
presencia de rezumaderos, numerosas estructuras compre-

sivas y bajo flujo de calor en algunas áreas. Las simulacio-
nes de Monte Carlo realizadas indican un potencial prome-
dio de 16.450,9 MBPE (Figura 22, Tabla 5).

Cuenca Tumaco Offshore

La Cuenca Tumaco Marino se encuentra en la región
marina suroeste de Colombia, bajo el océano pacífico.
Limita al Norte con el sistema de fallas de Garrapata, al
Sur con Ecuador, al Este con la línea de costa del Océano
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Figura 22. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Tumaco.

Figura 21. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca Sinu offshore.

Pacífico y al Oeste con la fosa de subducción de Colom-
bia en el Pacífico.

Las simulaciones probabilísticas de Monte Carlo reali-
zadas indican un potencial promedio de 23.455,3 MBPE
(Figura 23, Tabla 5).

Cuenca Valle Superior del Magdalena

La cuenca del Valle superior del Magdalena es una cuen-
ca situada en la parte alta del Rio Magdalena, que limita al
Norte con el Cinturón Plegado de Girardot, al Sureste par-

cialmente con el sistema de fallas de Algeciras – Garzón, al
Noreste con el sistema de fallas de Bituima – La Salina y al
Oeste con la Cordillera Central. Un alto de basamento lla-
mado el alto de Natagaima-El Pata divide esta cuenca en
las subcuencas de Girardot y Neiva.

Las rocas reservorio se hallan relacionadas a la forma-
ción Caballos, Monserate y Gualanday, en acumulaciones
de tipo estructural y/o estratigráfica, jugando la formación
de Guaduala un buen papel como roca sello (Acosta et al,
1983 en Govea y Aguilar, 1986).
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Esta cuenca provee una gran producción en áreas pe-
queñas, cuenta con 53 campos y unas reservas 2P de 1.202
MBPE (IHS, 2008). La producción de yacimientos natural-
mente fracturados no ha sido caracterizada y puede aportar
importantes volúmenes. Las simulaciones probabilísticas
realizadas en este trabajo indican un potencial promedio
de 14.771,2 MBPE (Figura 24).

Figura 23. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Tumaco offshore.

Cuenca de Urabá

La Cuenca de Urabá limita al Norte – Noroeste con Pa-
namá, al Suroeste con el Batolito de Mandé y la falla de
Murindó, al Este con el sistema de fallas de Uramita, al
Oeste con la serranía de Darién y al Sur con la Cordillera
Occidental.

Figura 24. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca Valle Superior del Magdalena.
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Figura 25. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Urabá.

Figura 26. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para la cuenca de Vaupés-Amazonas.

Esta cuenca presenta una gruesa sección Marina del
Neógeno, pero el sistema petrolífero aún no ha sido estu-
diado. Las estimaciones probabilísticas de Monte Carlo
realizadas en este trabajo indican un potencial promedio
de 7.867,9 MBPE (Figura 25, Tabla 5).

Cuenca de Vaupés-Amazonas

Esta cuenca limita al Norte con el Arco de Vaupés, al
Sur – Sureste con Perú y Brasil, al Oeste con la Serranía de

Chiribiquete y al Este con El Alto de la Trampa y la Mesa
de Carurú.

Aun cuando el sistema petrolífero de esta cuenca no
ha sido bien estudiado, su comportamiento puede ser pa-
recido al de las cuencas Paleozoicas de Brasil y Bolivia, las
cuales han tenido importantes descubrimientos. Las simu-
laciones probabilísticas realizadas indican un potencial
promedio de 106.729,4 MBPE (Figura 26).
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Discusión y Resultados

Las hipótesis con las que se desarrolla este trabajo evi-
dencian una serie de limitaciones que deberán ser resueltas
con nueva información adquirida en cada una de las cuen-
cas. Se torna clave resolver problemas de espesor de yaci-
mientos o “net pay” representativo por cuenca, en particular
en cuencas frontera como Vaupés – Amazonas, Tumaco,
Chocó, entre otras. Para el efecto será necesario realizar es-
tudios sísmicos regionales que contemplen tendidos largos
para garantizar detección de objetivos profundos, así como
resoluciones amplias en banda frecuencial que permitan
evaluar estratos con yacimientos potenciales. En esta mis-
ma línea, será necesario el desarrollo de pozos estratigráficos
que alcancen el basamento económico y que garanticen la
adquisición de información geoquímica y petrofísica.

No obstante, los resultados hallados en este trabajo
nos dan buena idea sobre el potencial hidrocaburífero del
territorio colombiano. Según las estimaciones realizadas el
rango de OOIP para los percentiles P

10
 – P

90
 son del orden

de 1.368.621,4 – 569.024,4 MBPE y un valor promedio de
930.758.8 MBPE (Figura 27). Bajo escenarios relativamente
conservadores podríamos castigar estos rangos con un
riesgo geológico máximo del 30% y un factor de recobro
máximo de 20%. Así las cosas el recurso prospectivo po-
dría estar en el rango de 82.117,3 y 34.141,5 MBPE.

Teniendo en cuenta que hasta la fecha se han recupe-
rado aproximadamente 7.000 MBPE, entonces, podemos

vislumbrar un importante recurso que espera ser hallado.
Según el estudio más reciente (IHS, 2008) aún por hallar
(YTF) existe un rango entre 859 – 13.874 MBE. Esta discre-
pancia con respecto a los resultados de éste trabajo se
explica por dos situaciones claves:

1. Los estudios basados en aproximaciones fractales con
la producción solo tienen en cuenta la historia de
explotación, y

2. Las áreas donde se espera hallar nuevos recursos se
circunscriben a aquellas donde actualmente se tiene
explotación y/o ejercicio exploratorios con cierto
detalle.

Evidentemente estas premisas impiden romper fronte-
ras hacia áreas de una misma cuenca poco conocidas. En
este trabajo se trasciende la presencia del recurso a lo lar-
go de toda la cuenca. Esta condición es promotora de
nuevos estudios que vayan más allá de los límites de ex-
ploración conocidos. Como ejemplo, en la Figura 28 se
puede apreciar el ajuste fractal realizado por IHS (2008)
para la cuenca de los Llanos Orientales. El recurso por
hallar (área entre las curvas de distribución de campos
descubiertos y futuros hallazgos) refleja únicamente las
áreas circunscritas entre las zonas de producción de la
cuenca en cuestión.

Por otra parte, los recursos no-convencionales po-
drían ascender a 80.000 MBPE (Arthur D’Little, 2008).

Figura 27. Resultados de la simulación por el método de Monte Carlo para toda Colombia.



42 REV. ACAD. COLOMB. CIENC.: VOLUMEN XXXIII, NÚMERO 126-MARZO DE 2009

Estos recursos estarían ubicados principalmente en las

cuencas marinas de frontera. Dicha cifra deberá ser depu-

rada mediante ejercicios exploratorios sistemáticos en

zonas profundas y ultra-profundas de las cuencas Co-

lombia en el Caribe y el Pacífico. Ambas cuencas están

inexploradas pero pueden presentar un potencial signifi-

cativo en su margen oriental para el desarrollo de proyec-

tos de hidratos de gas.

Conclusiones

Ha sido desarrollado un ejercicio probabilístico basa-

do en el método de Monte Carlo para estimar el rango de

OOIP para las cuencas sedimentarias de Colombia. De las

23 cuencas sedimentarias presentadas por Barrero et al.

(2007) se han excluido de estas estimaciones las cuencas

Colombia profunda en el Caribe y el Pacífico debido a la

falta de información y a la alta incertidumbre respecto a la

distribución de los recursos. Las estimaciones para los

percentiles P
10

 – P
90

 son del orden de 1.368.621,4 – 569.024,4

MBPE con un valor promedio de 930.758.8 MBPE. Bajo

escenarios conservadores estos rangos con riesgo

geológico máximo del 30% y factor de recobro máximo de

20% podrían sugerir un recurso prospectivo en el rango de

82.117,3 y 34.141,5 MBPE. La validación de estos resulta-

dos implicará despliegues exploratorios agresivos, parti-

cularmente sobre cuencas frontera.
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