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RESUMEN 

La cuenca de los Llanos Orientales es la cuenca sedimentaria más grande del País. Tiene 

una extensión de 225.603 km2, en la que se ubican cerca de 337 campos petroleros que 

concentran el 68,9% de la producción total del País. Está ubicada entre los departamentos 

de Casanare, Meta, Arauca y Vichada.  

Debido a la importancia estratégica de la cuenca Llanos para la producción petrolera de 

nuestro país, se han llevado a cabo diversos estudios; sin embargo, no hay registro de un 

estudio enfocado a la evaluación de la calidad que permita proporcionar la información 

necesaria a las compañías sobre las zonas que contienen el tipo de crudo que desean 

explorar y explotar pues es bien conocido que se pueden obtener enormes beneficios 

explorando y produciendo únicamente el petróleo que las refinerías realmente necesitan y 

fabricando los productos específicos que los clientes realmente desean.  

Por esta razón, este trabajo investigativo pretende realizar una evaluación de la distribución 

de crudos por cada unidad geológica que muestre las tendencias de la calidad del crudo 

con base en la evaluación de parámetros tales como la gravedad API, la cantidad de azufre 

y el contenido de otros metales pesados, con base en datos de los resultados de 518 

muestras de crudo estudiados por la ANH en la cuenca de los Llanos Orientales en 2014, 

(ANH, 2014) esto con el objetivo de aportar una herramienta complementaria que busque 

orientar los trabajos de exploración y optimizar los recursos usados para ello y facilitar 

finalmente las decisiones económicas de las compañías del sector con respecto a la calidad 

de crudo que desean explotar. 

Como resultado de este trabajo, se encontró que las provincias correspondientes a Arauca 

y Piedemonte son en las que se espera encontrar el crudo de mejor calidad, liviano y mejor 

preservado; esta característica se extiende hacia el norte y centro-occidente de la cuenca. 

Por el contrario, los crudos de una calidad menor, con bajos valores de gravedad API y más 

biodegradados, se extienden hacia el sur y este de la cuenca, en los sectores más al este 

de la provincia de Casanare, la totalidad de Meta y Vichada. 

Palabras clave: Cuenca Llanos Orientales, parámetros bulk, unidad geológica. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The Llanos Orientales basin is the largest sedimentary basin in the country. It has an area 

of 225,603 km2, in which there are about 337 oil fields that concentrate 68.9% of the 

country's total production. It is located between the departments of Casanare, Meta, Arauca 

and Vichada.  

Due to the strategic importance of the Llanos basin for oil production in our country, various 

studies have been carried out; however, there is no record of a study focused on evaluating 

quality that allows companies to provide the necessary information on the areas that contain 

the type of crude they wish to explore and exploit because it is well known that huge profits 

can be made by exploring and producing only the oil that refineries really need and by 

making the specific products that customers really want 

For this reason, this research work aims to carry out an evaluation of the distribution of crude 

oil for each geological unit that shows trends in the quality of crude oil base don the 

evaluation of parameters such as API gravity, the amount of sulfur and the content of other 

heavy metals, based on data of the results from 518 crude oil samples studied by the ANH 

in the Llanos Orientales basin in 2014, this with the aim of providing a complementary tool 

that seeks to guide exploration work and optimizing the resources used for this purpose and 

finally facilitate the economic decisions of companies in the sector regarding the quality of 

crude oil they wish to exploit. 

As a result of this work, it was found that the provinces corresponding to Arauca and 

Piedemonte are the ones where the best quality, light and best preserved crude is expected 

to be found; this characteristic extends towards the north and center-west of the basin. On 

the contrary, the lower quality crudes, with low API gravity values and more biodegraded, 

extend towards the south and east of the basin, in the most eastern sectors of Casanare 

province, the whole of Meta and Vichada. 

Key words: Llanos Orientales Basin, bulk parameters, geological unit. 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la industria petrolera ha recurrido a la llamada transformación digital 

con el objeto de mejorar las operaciones de exploración, producción y refinación como una 

herramienta importante para optimizar los recursos de inversión y maximizar las ganancias. 

La teoría es que se pueden obtener enormes beneficios explorando y produciendo 

únicamente el petróleo que las refinerías realmente necesitan y fabricando los productos 

específicos que los clientes realmente desean. (Forrest & Oettli, n.d.) 

Para maximizar el margen de refinación y minimizar las fluctuaciones en las ganancias, las 

compañías de refinación se están centrando en dos aspectos. El primero es la selección 

del crudo y el otro es la maximización del valor del producto. El costo de comprar petróleo 

crudo representa la mayor parte del costo total (más del 80% para una refinería típica) y, 

por lo tanto, es de suma importancia elegir el crudo más económico teniendo en cuenta la 

cartera de productos, las especificaciones del producto y las limitaciones de proceso de una 

determinada refinería. (Noh et al., 2018) 

Ejemplos como BP Whiting Refinery y Marathon Ashland Petroleum que usaron modelos 

para mejorar alguna operación y muchos otros ejemplos similares ilustran el beneficio de 

utilizar información más detallada para mejorar las decisiones de planificación y 

mantenimiento. (Forrest & Oettli, n.d.) Además, estas decisiones también dependerán de 

qué información se tiene con referencia a la calidad del crudo. 

El mayor aporte de este  trabajo es dar a conocer las tendencias de la calidad de los crudos 

en la cuenca Llanos Orientales mediante el análisis de su distribución por unidad 

estratigráfica, como una herramienta complementaria que permitirá a las compañías del 

sector no solo beneficiarse de producir el crudo que necesitan y que está siendo 

demandado en su momento sino facilitar que estas decisiones no afecten ni a la refinería ni 

a los procesos de producción, estrategias de explotación y ventas, y en general, a toda la 

cadena de suministro. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia es un país que, para el cierre del 2019, reportó unas reservas probadas de 

petróleo de 2036 millones de barriles y 3,1 terapies cúbicos de gas, (Ministerio de Minas y 

Energía, n.d.) Al comparar estas cifras con las reservas probadas de petróleo de Venezuela 

(alrededor de 302810 millones de barriles) o Arabia Saudí (aproximadamente 267030 

millones de barriles) (OPEC, 2018), y con el puesto que ocupa en la lista mundial de 

reservas por países, se puede concluir que Colombia no es un país petrolero. Sin embargo, 

el crudo representa uno de los ejes fundamentales de la economía nacional por el 

importante peso en las exportaciones (del 26% al 55% de las exportaciones totales del país 

entre 2003 y 2013; además, los aportes del sector de hidrocarburos al Gobierno Nacional 

Central, incluyendo las utilidades de Ecopetrol, representan más del 20% de sus ingresos 

corrientes y a ello hay que sumar el enorme impacto que generan las regalías sobre las 

finanzas de los entes territoriales, equivalentes a más de 1% del PIB. (Villar et al., 2014). El 

análisis de la información pone en evidencia que el desempeño de la economía colombiana 

sigue ligado al comportamiento del sector de hidrocarburos; la disminución en las cifras de 

producción, inversión y exportaciones del sector de petróleo y gas tiene un impacto directo 

en los principales indicadores económicos de la Nación. (ACP, 2017) 

Debido a la importancia estratégica de la cuenca Llanos Orientales para la producción 

petrolera de nuestro país pues representa el 68,9% de la producción total, (Malagón, 2016)  

es la cuenca con mayor volumen de recursos descubiertos OOIP (35.743 mbpe) y, además, 

tiene unos recursos prospectivos recuperables de 603 mbpe, (C. A. Mora et al., 2020) se 

hace indispensable promover campañas de exploración en la cuenca para seguir 

apostándole al desarrollo de la industria y mantener la autosuficiencia y la estabilidad 

macroeconómica del país. Es por esto que este trabajo pretende ser una herramienta 

complementaria que permitirá a las compañías del sector no sólo beneficiarse de producir 

el crudo que necesitan y que está siendo demandado sino también de orientar los trabajos 

de exploración y optimizar los recursos destinados para estos, mediante un análisis de las 

tendencias de la calidad de los crudos en la cuenca. 

La Cuenca de los Llanos Orientales es la cuenca sedimentaria más grande del País. Cuenta 

con una extensión de 225.603 km2, en la que se ubican cerca de 337 campos petroleros. 

Está ubicada entre los departamentos de Casanare, Meta, Arauca y Vichada. (Figura 1) En 

particular, el 71,5% del petróleo que se produce en dicha cuenca se extrae en el Meta, 

mientras que el 19,1% en Casanare y el 7,8% en Arauca. En cuanto a la composición del 

crudo, el 68,6% corresponde a crudos pesados, el 12,8% a crudos medianos y el 5,6% a 

crudos livianos. (Malagón, 2016)  
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Figura 1. Localización de la cuenca Llanos Orientales. Tomado de: (ANH, 2012) 

Un estudio reciente realizado por la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) en el 2018 

en la Cuenca (C. Mora, 2018), permitió la compilación y creación de un modelo mediante 

datos geoquímicos de los sistemas petrolíferos de los Llanos Orientales; sin embargo, no 

hay registro de un estudio enfocado a la evaluación de la calidad que permita proporcionar 

la información necesaria a las compañías sobre las zonas que contienen el tipo de crudo 

que desean explotar puesto que, de ésta información dependerá si pagan un sobreprecio 

por los de menor calidad para aprovechar sus beneficios, hacer una inversión más alta en 

acciones de capital de refinería y costos más altos de refinación o, beneficiarse de los 

precios relativamente más bajos de los crudos de mayor calidad. (Math Pro Inc, 2011)  

Por esta razón, este trabajo investigativo pretende realizar una evaluación de la distribución 

por cada unidad geológica que muestre las tendencias de calidad del crudo en relación a la 

gravedad API, cantidad de azufre y contenido de otros metales pesados que son 

parámetros de control de la calidad, con base en datos de 518 muestras de crudo 

estudiados por la ANH en la cuenca de los Llanos Orientales en el año 2014, esto con el 

objetivo de ayudar a orientar los trabajos de exploración y optimizar los recursos usados 

para éstos y ser una herramienta de apoyo en la toma de decisiones económicas de las 

compañías petroleras del sector con respecto a la calidad de crudo que desean explotar. 
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1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar una evaluación de distribución de la calidad de los crudos por unidad geológica en 

la cuenca Llanos Orientales de Colombia como una herramienta predictiva de apoyo para 

optimizar los recursos y facilitar las decisiones económicas de las compañías petroleras del 

sector. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar los mapeos de gravedad API, azufre, Ni/V, S.A.R.A en la cuenca Llanos 

Orientales a partir de los resultados obtenidos por la ANH en el 2014. 

• Realizar los mapeos de gravedad API, azufre, Ni/V, S.A.R.A por provincias 

tectonoestratigráficas en la cuenca Llanos Orientales. 

• Evaluar la calidad de los crudos en la cuenca Llanos Orientales a partir del análisis 

e integración de los diferentes mapas generados consolidados. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 MARCO TEÓRICO 

Los análisis geoquímicos básicos realizados sobre el crudo total, también conocidos como 

análisis bulk, incluyen entre otros; la Gravedad API, el Contenido de Azufre y el Contenido 

de Vanadio y Níquel y el análisis de las fracciones de hidrocarburos SARA (silga que indica 

Saturados, Aromáticos y Resinas más Asfaltenos). Los datos obtenidos en este tipo de 

análisis son importantes en la definición del tipo de crudo y en la aproximación inicial a la 

separación de familias de crudo. (ANH, 2011) 

 

La gravedad API es un parámetro global y puede ser afectado por muchos factores, los 

cuáles pueden actuar individualmente o de manera superpuesta. Entre los principales 

factores que gobiernan la gravedad API destacan: el ambiente de depósito de la roca 

generadora que dio origen al aceite, el grado de madurez de la roca generadora al momento 

de la expulsión, el mecanismo de expulsión de la roca generadora, los procesos de 

biodegradación y la historia de relleno de los yacimientos. (Guzmán Vega, 2010) 

 

El contenido de azufre, vanadio y níquel refleja el ambiente químico deposicional de la roca 

generadora del crudo. Los crudos con altos contenidos de azufre están asociados con rocas 

generadoras con bajo contenido de arcilla de ambientes marinos (carbonatos y anhidrita) 

depositada en condiciones altamente reductoras. Por otro lado, los crudos con bajos 

contenidos de azufre son considerados derivados de rocas generadoras siliciclásticas. 

(Rangel et al., 2017) 
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A continuación, se explicará brevemente cada uno de estos factores. 

 

1.3.1.1 Gravedad API y Densidad 

La densidad se define como la masa por unidad de volumen de una sustancia en unidades 

de g / mL o g / cm3. La densidad depende de la temperatura. El aceite flotará en el agua si 

la densidad del aceite es menor que la del agua. Esto será cierto para todos los crudos 

frescos y la mayoría de los aceites combustibles, tanto para agua salada como dulce. Los 

crudos extrapesados, bitumenes y ciertos aceites combustibles residuales pueden tener 

densidades mayores a 1.0 g / mL y su comportamiento de flotabilidad variará dependiendo 

de la salinidad y la temperatura del agua. La densidad del petróleo derramado también 

aumentará con el tiempo, a medida que se pierdan los componentes más volátiles (y menos 

densos). Después de una evaporación considerable, la densidad de algunos aceites crudos 

puede aumentar lo suficiente como para que los aceites se sumerjan debajo de la superficie 

del agua. 

 

A menudo se utilizan dos propiedades relacionadas con la densidad de los aceites: la 

gravedad específica y la gravedad API (del Instituto Americano del Petróleo). La gravedad 

específica (o densidad relativa) es la relación, a una temperatura especificada, de la 

densidad del aceite a la densidad del agua pura. La escala de gravedad API asigna 

arbitrariamente una gravedad API de 10 ° al agua pura. La gravedad API se calcula como 

(OilProduction, n.d.): 

 

𝐴𝑃𝐼 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 (°) =  
141.5

𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑦 (60 / 60°𝐹)
− 131.5 

 

 

La gravedad API es una escala de gravedad específica desarrollada por el Instituto 

Americano del Petróleo para medir la densidad relativa de diversos líquidos de petróleo, 

expresada en grados (adimensional). La gravedad API puede medirse directamente en un 

instrumento conocido como hidrómetro diseñado para medir API de crudos entre 10° y 70°. 

(Schlumberger, n.d.) 

 

La gravedad API clasifica el petróleo en las siguientes categorías: liviano, con gravedades 

mayores a 31,1°; mediano, con gravedades entre 22,3 y 31,1°; pesado, entre 10° y 22,3°, 

y extrapesado, con gravedades API menores a 10°. Al respecto, la legislación colombiana 

solo define el crudo pesado como aquel con gravedad API igual o inferior a 15°. (EITI 

Colombia, n.d.) 

Además de las características de los yacimientos o la profundidad a la que se encuentren, 

un factor que incide de manera directa sobre los costos de extracción de un barril de 

petróleo es la gravedad específica, mejor expresada de manera inversa, la gravedad API; 
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ésta medida desempeña un papel relevante en la explicación del diferencial de los costos 

de producción regionales, generalmente – si se elimina el efecto escala – entre más pesado 

sea el crudo, más difícil es su extracción, lo cual afecta de manera directa la competitividad 

vía costos de extracción. 

Los crudos livianos con poco azufre requieren menos energía para su procesamiento y 

menos inversión de capital para satisfacer la demanda y los estándares de calidad de un 

determinado producto, que los crudos más pesados y con mayor contenido de azufre. (Math 

Pro Inc, 2011)  

1.3.1.2 Contenido de Azufre 

El contenido de azufre de los crudos es la segunda propiedad más importante después de 

la gravedad API. El contenido de azufre se expresa como porcentaje en peso de azufre y 

típicamente varía en el rango de 0.1 a 5.0%wt. Los aceites crudos con más del 0,5%wt de 

azufre deben tratarse ampliamente durante el refinado de petróleo. Usando el contenido de 

azufre, los crudos se pueden clasificar como dulces (<0.5% en peso de S) y agrios (> 0.5% 

en peso de S). Eliminar el azufre de los productos derivados del petróleo es uno de los 

procesos más importantes en una refinería para producir combustibles que cumplan con 

las regulaciones ambientales. (Penn State, n.d.) 

 

1.3.1.3 Contenido de Níquel y Vanadio 

La mayoría de los crudos contienen diferentes metales con diferentes concentraciones que 

van desde unos pocos millones de ppm hasta 1000 ppm, dependiendo del origen. Ejemplos 

de tales metales son Na, K, Li, Ca, Sr, Fe, Cu, Ag, Mn, Sn, Pb, Co, Ti, Au, Cr, V y Ni. Estos 

metales generalmente se combinan con ácido nafténico en forma de agentes tensioactivos 

y en forma de compuestos organometálicos complejos. La presencia de tales metales en el 

procesamiento del petróleo crudo no es deseable, ya que causan envenenamiento de los 

catalizadores, deterioran significativamente las propiedades del petróleo y los productos 

derivados del petróleo, aumentando su actividad de corrosión. El alto contenido de V y Ni 

atrae la atención para la producción de óxidos metálicos. (Kurbanova et al., 2017) 

 

1.3.1.4 Cromatografía Líquida (S.A.R.A) 

El crudo y bitumen se pueden separar en cuatro clases de compuestos (Saturados, 

Aromáticos, Resinas y Asfáltenos) basado en gran parte en polaridad y diferencias de peso 

molecular. Las abundancias relativas de las cuatro fracciones se utilizan para medir la 

calidad del crudo y, evaluar la intensidad de los procesos de biodegradación y la intensidad 

de la recarga de crudos frescos en el rezumadero. (ANH, 2011) 
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1.3.2 MARCO TÉCNICO METODOLÓGICO 

Este capítulo hace referencia a las técnicas usadas para analizar los parámetros 

geoquímicos explicados en el marco teórico.  

1.3.2.1 Gravedad API vs S 

La gravedad API y el contenido de azufre (S) del petróleo crudo son una función de la 

composición orgánica y la madurez térmica de la roca fuente, así como de los efectos de 

alteración del aceite, como la biodegradación, el lavado con agua y el agrietamiento térmico. 

Orr (1986, 2001) ha demostrado que la relación gravedad API versus contenido de S es 

una función del contenido de S de la fuente de kerógeno. (Lillis, 2018) 

Esta relación normalmente se comporta como una función lineal inversa, ya que los crudos 

más pesados han perdido las fracciones más livianas, concentrando el azufre en sus 

fracciones más pesadas (Resinas + Asfaltenos) 

1.3.2.2 Vanadio/Níquel 

La concentración de metales en los aceites crudos se puede utilizar para clasificar los 

aceites en familias. Se esperan relaciones bajas de V / Ni (<0.5) para el petróleo derivado 

de materia orgánica marina, con un contenido de azufre alto a moderado, mientras que se 

esperan relaciones de V / Ni (1–10) para el petróleo derivado de la materia orgánica lacustre 

y terrestre (Barwise, 1990). Los aceites marinos tienen altas concentraciones de metales 

(particularmente Ni y V), cantidades moderadas de metales se encuentran en aceites 

derivados de rocas fuente lacustres, mientras que se encuentran poco níquel y vanadio en 

aceites derivados de plantas terrestres. Barwise (1990) también informó que altas 

concentraciones de metales solo están asociadas con aceites de gravedad API baja a 

moderada. Además, destacó que las mayores concentraciones de metal se encuentran en 

los aceites crudos de baja madurez. (Akinlua et al., 2007) 

1.3.2.3 S.A.R.A 

Para efectos de caracterización, las mezclas de petróleo se separan en fracciones SARA 

que se unen mediante solubilidades mutuas. Los saturados (S) y los aromáticos (A) son 

líquidos oleosos a temperatura ambiente. Las resinas (R) y los asfaltenos (As) son líquidos 

viscosos a sólidos de color marrón oscuro. 

La composición SARA se usa para la predicción de las propiedades del petróleo, como la 

densidad, la viscosidad, la temperatura de ebullición, el módulo de cizallamiento, la 

biodegradación, la formación de coque, la estabilidad del asfaltenos y otros. Debido a que 

cuatro fracciones SARA son difíciles de comparar por separado, se han propuesto varias 

relaciones que combinan dos o más componentes SARA, el más usado es el diagrama 

ternario. (Rudyk, 2018) 
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1.3.3 MARCO GEOLÓGICO  

1.3.3.1 Geología regional 

La cuenca de los Llanos, (Figura 2) se relaciona estructural y estratigráficamente con las 

cuencas del Valle Medio del Magdalena y Cordillera Oriental, ya que comparten la misma 

historia geológica y los procesos que las originaron.  

 

 
Figura 2. Mapa geológico de la Cuenca Llanos Orientales. Tomado de (Sarmiento, 2011) 
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1.3.3.2 Tectónica y Estratigrafía  

Esta cuenca tiene origen durante el paleozoico en una cuenca de apertura en donde se 

forman fallas de tipo normal y se generan espacios de acomodación necesarios para que 

los sedimentos del Cretácico inicien su depositación; debido a los procesos que llevaron al 

levantamiento de las cordilleras, los sedimentos sufrieron una gran deformación debido a 

fallas como Guaicáramo, Yopal y el sistema de fallas Cusiana-Tamara y pliegues como los 

sinclinales de Nazareth y Nunchia, y el anticlinal del Guavio. (Lozano & Zamora, 2014) 

Tectónica 

La evolución tectónica de la cuenca está dividida en tres eras; Paleozoico, Mesozoico y 

Cenozoico. (Figura 3) 

 

• Paleozoico, inicia la apertura de la cuenca generando fosas tectónicas, en donde se 

depositan sedimentos marinos someros y se inicia un fallamiento de tipo normal (Ecopetrol 

& Beicip, 1995). 

  

• Mesozoico, durante esta era la cuenca sufre esfuerzos extensionales que continúan con 

la apertura de la misma, generando una cuenca de tipo intra-arco relacionada a un arco 

magmático por subducción, originando fosas tectónicas en donde se depositaron 

sedimentos de ambientes fluviales del Jurásico–Triásico preservados hoy en el Graven de 

Arauca. Durante la segunda parte del Mesozoico la cuenca sufre una disminución de la 

temperatura, generando un decaimiento regional y una depositación de sedimentos marinos 

alcanzando la máxima superficie de inundación durante el Campaniano (Fajardo et al 1993, 

Cooper et al 1995; Citados por Sarmiento, 2011) e inicia un régimen transpresivo debido a 

la subducción de la corteza oceánica con el continente, esta subducción genera el 

levantamiento de la cordillera central y el movimiento de la falla Cusiana-Tamara (Cooper 

et al 1995; Kluth et al, 1997; Citados por Sarmiento, 2011). En el Cretácico se detiene la 

subducción, originando esfuerzos horizontales que producen un bulto submarino que 

compensa la señal eustática (Sarmiento-Rojas, 2001).  

 

• Cenozoico, Los esfuerzos compresionales y el levantamiento de la Cordillera central 

dieron origen a una megacuenca ante-arco, conformada por las cuencas de Valle Medio del 

Magdalena, Cordillera Oriental y Llanos; debido al movimiento de la orogenia hacia el 

escudo de Guyana, se inicia la fragmentación de la megacuenca ante-arco, está también 

ocasionó la inversión en la cuenca de la cordillera Oriental generando un decaimiento 

flexural en la cuenca Llanos donde se depositaron sedimentos continentales sobre los 

marinos. Hacia el final del Paleógeno se levantó la Cordillera Oriental originando la cuenca 

ante-arco de los Llanos en donde continuaron depositándose sedimentos continentales 

durante el Neógeno que tenían como fuente esta Cordillera. (Lozano & Zamora, 2014) 
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Figura 3. Evolución tectónica de la Cuenca Llanos Orientales. Tomado de  (Lozano & Zamora, 2014) 

Sedimentación 

La sucesión estratigráfica inicia desde el Paleozoico con rocas depositadas sobre un 

basamento cristalino y que sufren un bajo grado de metamorfismo y son suprayacidas por 

sedimentos del Cretácico y del Cenozoico en un ciclo de ambiente de depositación 

continental-marino-continental. Los grupos y formaciones que integran la secuencia 

estratigráfica de esta cuenca son: (Figura 4) 

• Grupos Quetame y Güejar, depositados en un ambiente marino somero entre los periodos 

Cámbrico al Ordovícico.  

• Grupo Farallones, depositado en un ambiente continental entre los periodos Devoniano al 

Pérmico.  

• Formación Areniscas Inferiores, depositada en un ambiente fluvial entre las edades del 

Albiano al Cenomaniano.  
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• Formación Gachetá, depositada en un ambiente de plataforma interna entre los periodos 

del Turoniano al Coniaciano.  

• Formación Palmichal, depositada en un ambiente transicional (deltaicos y playa) entre las 

edades del Santoniano al Campaniano.  

• Formación Arenisca Tierna, depositada en un ambiente continental durante el 

Maastrichtiano. 

• Formación Guaduas, depositada en un ambiente de planicie costera entre el 

Maastrichtiano superior y el Paleoceno temprano.  

• Formaciones Barco y Los Cuervos, depositadas en un ambiente de planicie costera 

durante el Paleoceno tardío; la Formación Cuervos sufre procesos erosivos. 

• Formación Mirador, depositada en un ambiente continental entre las épocas Eoceno 

temprano al medio  

• Formación Carbonera, depositada en un ambiente de planicie costera entre las épocas 

Eoceno tardío-Mioceno temprano  

• Formación León, depositada en un ambiente marino somero durante el Mioceno medio.  

• Formación Guayabo, depositada en un ambiente continental entre las épocas Mioceno 

tardío-Plioceno. (Lozano & Zamora, 2014) 

 
Figura 4. Columna estratigráfica de la Cuenca Llanos Orientales. Tomado de (Mojica, 2009) 
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1.3.3.3 Provincias estructurales 

 

ECOPETROL – Beicip (1995) diferencian cinco provincias estructurales en la cuenca Llanos 

Orientales (ANH, 2012): (Figura 5) 

 

1. Provincia de Arauca: corresponde a la parte norte de la cuenca de antepaís, Llanos 

Orientales. Se caracteriza por fallas transcurrentes de dirección ENE-WSW. La 

sección paleozoica es espesa en toda esta provincia. Consta de dos elementos 

estructurales mayores: el arco de Arauca y el graben de Arauca.  

 

2. Provincia de Casanare: ubicada en la parte central de la cuenca, corresponde a 

una extensa zona de plataforma con predominio de fallas normales antitéticas de 

dirección N – S y ENE – WSW. El Paleozoico representa, generalmente, una 

sección delgada que se engrosa hacia el Oeste. La provincia corresponde a un gran 

monoclinal.  

 

3. Provincia Oriental o de Vichada: abarca el sector este de la cuenca y se caracteriza 

por la baja deformación estructural. El basamento cristalino es muy somero 

(Escudo de Guyana) está cubierto por una delgada secuencia de rocas clásticas 

terciarias a recientes. El área corresponde a un monoclinal buzando hacia el oeste. 

Existen también paleoaltos del Paleozoico o del basamento cristalino. Las fallas 

son semejantes a las de la provincia de Casanare, sin embargo, éstas son 

generalmente más suaves y más escasas. 

 

4. Provincia del Meta: se localiza en el sector sur y sureste de la cuenca. Consta de 

los paleoaltos de Vorágine, Candilejas y La Macarena, de este a oeste, 

respectivamente. Una gruesa sección paleozoica está presente. El occidente de la 

provincia se caracteriza por una secuencia del Cámbrico – Ordovícico, tectonizada, 

la cual corresponde a un cinturón plegado (Orogenia Caledoniana) de dirección N-

S. El frente de deformación descansa sobre el flanco NW del paleoalto de Vorágine. 

Este cinturón orogénico paleozoico está afectado por fallas normales del Jurásico/ 

Cretáceo tardío. En el oriente de la provincia predominan las fallas de orientación 

N-S, ya sean fallas normales o inversas. En el occidente, las estructuras se 

caracterizan por fallas inversas de dirección NE-SSW y pliegues asociados; fallas 

normales de dirección semejante y fallas de rumbo dextrales de dirección NE-SW; 

son posibles pliegues de arrastre. El área al oriente, presenta fallas de rumbo de 

dirección N-S con pliegues de arrastre e inversiones estructurales.  

 

5. Provincia del Piedemonte Llanero: la Cordillera Oriental resultó de la inversión 

estructural de una cuenca del Triásico - Jurásico y Cretáceo temprano. El límite 

entre la Cordillera Oriental y el piedemonte es el sistema de fallas de Guaicáramo. 
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El piedemonte tiene alrededor de 15 – 20 km de ancho, y está separado del 

antepaís, al norte y sur del área, por el sistema de fallas inversas de Cusiana – 

Yopal. En el cinturón de fallamiento y plegamiento del frente oriental de la 

Cordillera, se han identificado cuatro estilos estructurales dominantes: deformación 

piel gruesa, pliegues inarmónicos, inversión tectónica y fallas oblicuas o 

transversas de relieve. 

 

 
Figura 5. Terrenos estructurales de la Cuenca Llanos Orientales. Tomado de (Sarmiento, 2011) 

 

1.3.3.4 Elementos de los Sistemas Petrolíferos 

ROCAS GENERADORAS 

Las principales rocas generadoras de petróleo son los shales marinos de las Formaciones 

Gachetá y/o Chipaque de la Cordillera Oriental. Las rocas generadoras secundarias son 

shales o lutitas contenidas dentro de las Formaciones de Une, Cuervos, Mirador y 

Carbonera. Los shales del Cretácico Inferior (Paja-Caqueza) de la Cordillera Oriental 

pueden haber contribuido con una carga adicional de hidrocarburos a la cuenca Llanos 

Orientales. Por último, los shales Paleozoicos marinos también tienen potencial de roca 
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generadora para cargar depósitos más profundos de la cuenca Llanos Orientales. 

(Sarmiento, 2011) 

▪ Formación Gachetá y Chipaque 

Los shales marinos de estas unidades en la cuenca Cordillera Oriental y piedemonte 

de la cuenca Llanos Orientales (Figura 6) contienen kerógeno mixto (50% marino, 

tipo II y 50% continental, tipo III, índice de hidrógeno entre 33 y 650 mgH/gr TOC) 

con 0.5 a 2.5% de carbono orgánico total (TOC) y espesor promedio efectivo de 100 

a 350 pies. Los datos geoquímicos para la Formación Gachetá indican un cambio 

en el tipo de materia orgánica en diferentes ubicaciones dentro de la cuenca: 

kerógeno tipo II (marino) principalmente en la región del piedemonte y kerógeno tipo 

III (continental) en el antepaís, con valores de índice de hidrógeno (HI) que varían 

de 27 a 500 mg HC / g TOC, con capacidad de generación de petróleo y gas. 

Los datos geoquímicos de los aceites de la cuenca Llanos Orientales sugieren dos 

facies de roca fuente principales: una facies distal marina probablemente ubicada 

en la cuenca Cordillera Oriental (Chipaque Fm) y la cuenca Llanos Orientales 

occidental (Gachetá Fm), y una facie proximal continental probablemente ubicada 

al este de la primera (Gachetá Fm). La Formación Gachetá en el área de antepaís 

es en gran parte inmadura, con temperaturas máximas de pirólisis (Tmax), cercanas 

a 435 º y reflectancia de vitrinita (% Ro) por debajo de 0.6. En el piedemonte, la 

madurez orgánica aumenta hasta llegar a las ventanas de generación de petróleo y 

gas. (Sarmiento, 2011) 
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Figura 6. Mapa de distribución de las áreas de generación temprana y ventana de aceite y gas de la 
Formación Gachetá en la cuenca Llanos. 

▪ Formación Une, Cuervos, Mirador y Carbonera 

Localmente, los datos geoquímicos indican que las lutitas contenidas dentro de las 

Formaciones Mirador, Los Cuervos y Carbonera tienen potencial de roca fuente en 

la parte central del piedemonte (área de Cusiana). La secuencia del Paleoceno 

(Barco y Los Cuervos), registra valores de TOC en el rango de 0.1% a 8%, con la 

mayoría de los valores por debajo del 1%, pero no se han reportado intervalos de 

mayor riqueza orgánica. Una roca fuente secundaria de la Formación Carbonera 

contiene una mezcla de kerógeno marino y continental y valores de TOC de 1 hasta 

3%. Las Formaciones Barco, Los Cuervos y Carbonera registran índices de 

hidrógeno (HI) en el rango de 50 a 250 mg de HC / g TOC correspondiente al 

kerógeno tipo III con capacidad de generación de gas. 

Las rocas del paleoceno alcanzaron valores de madurez en el rango de inmaduros 

a maduros, con aproximadamente el 55% de los datos analizados de Tmax por 

encima de 435 °, correspondientes al comienzo de la ventana de generación de 

petróleo. (Sarmiento, 2011) 

▪ Paleozoico 
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Los pozos que penetraron en el Paleozoico no permiten una caracterización precisa 

del potencial de roca generadora, donde se han reconocido los kerógenos tanto 

continentales como marinos. La materia orgánica marina es más común en el norte 

de la cuenca Llanos Orientales (80% en el pozo Chiguiro-1) mientras que la materia 

orgánica continental predomina en el sur de la cuenca Llanos Orientales (> 80% en 

el pozo Candijelas-1). El carbono orgánico total promedio varía entre 0.5 y 2% y rara 

vez sube por encima del 2%. Los índices de madurez de Ro están por encima del 

1% en la cuenca Llanos Orientales occidental, cerca de la ventana de petróleo 

(0.1%> Ro> 0.7%) en la cuenca Llanos Orientales central, y por debajo del 0.7% 

(Ro <0.7%) en la cuenca Llanos Orientales oriental (Ecopetrol y Beicip, 1995). Los 

valores totales de carbono orgánico varían de muy bajo (<0.5%) a muy alto (> 2%). 

Los datos del índice de pirólisis de hidrógeno varían entre 19 mgHC / gr TOC a 776 

mgHC / gr TOC indicativos de todos los tipos de kerógenos desde IV (kerógeno sin 

potencial de generación de hidrocarburos), continental, marino hasta lacustre con el 

mejor potencial de generación de hidrocarburos líquidos. (Sarmiento, 2011) 

 

ROCAS RESERVORIOS 

Las unidades reservorio en el piedemonte son areniscas del Cretácico Superior de las 

formaciones Une, Gachetá y Guadalupe, del Paleoceno tardío las formaciones Barco, del 

Eoceno las formaciones Mirador y Carbonera. En el piedemonte, los reservorios con 

porosidades de <5% y permeabilidades entre <0.5 a 1 Darcy son productivos, mientras que, 

para el antepaís, las porosidades deben exceder el 10% y las permeabilidades oscilan entre 

20 y 300 mD (Ecopetrol y Beicip 1995). 

Las principales rocas reservorio en el este de la cuenca Llanos Orientales y el piedemonte 

son areniscas de las formaciones Mirador, Barco, Guadalupe, Gachetá y Une, y los 

miembros C-7, C-5, C-3 y ocasionalmente C-4 y C-2 de la Formación Carbonera. A 

excepción de la Formación Carbonera los reservorios de areniscas presentan buena 

continuidad lateral. (Sarmiento, 2011) 

▪ Formación Mirador 

La formación Mirador incluye una sección inferior con gran influencia fluvial y una 

sección superior con gran influencia marina. El Mirador inferior tiene un grano más 

grueso y está más mal clasificado, y contiene una cantidad significativa de chert 

detrítico que varía de arcilloso a altamente silíceo. El chert disminuye gradualmente 

hacia el Mirador superior (Mesa, 1997). El chert probablemente se derivó de las 

rocas del Cretácico Superior, que debido a la rápida erosión, deposición y entierro 

conservaron la composición original. Según la clasificación popular (1980), las 

areniscas varían desde predominantemente sublitarenitas en el Mirador inferior 
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hasta cuarzoarenitas en el Mirador superior. (Sarmiento, 2011) Hasta el presente, 

las areniscas de esta formación constituyen el reservorio más importante de la 

cuenca, las cuales poseen buenas propiedades petrofísicas. (ANH, 2012) 

▪ Formación Barco 

Esta unidad está compuesta de areniscas estuarinas, limolitas y lutitas. Los entornos 

de depósito de Barco son barras de arena, arena plana, plana mixta y lodosa. Las 

areniscas planas de arena son limpias, predominantemente de grano fino a medio, 

bien clasificadas y conservadas, porosidades altas incluso a grandes profundidades 

de enterramiento (Mesa 1997). Según el esquema de clasificación de Folk (1980), 

estas areniscas son predominantemente cuarzoarenitas que varían de sublitarenitas 

hacia la parte superior de la sucesión. (Sarmiento, 2011) 

▪ Formación Guadalupe 

Esta formación incluye areniscas de estuario a areniscas marinas y lutitas. Los 

ambientes deposicionales incluyen la costa más baja, los canales estuarinos, los 

canales y barras marinas influenciadas por las mareas y las olas, y los fluviales con 

influencia estuarina. Las areniscas influidas por las mareas y las olas están 

compuestas de granos de cuarzo bien redondeados, predominantemente de grano 

medio, moderadamente a bien clasificados, y fragmentos intracuencal (fosfatos y 

glauconita). (Sarmiento, 2011) En general, como las otras formaciones del Cretáceo, 

el espesor de esta formación aumenta hacia el piedemonte, pasando de cero en las 

cercanías del escudo guayanés, a más de 600 pies en el piedemonte. (ANH, 2012) 

▪ Formación Gachetá 

Contiene reservorios de arenisca en el banco interno intercalados con lutitas. Las 

areniscas basales alcanzan hasta 100 m de espesor, y las areniscas intercaladas 

tienen de 3 a 10 m de espesor. Aunque estas rocas no se han estudiado en detalle, 

son petrográficamente similares a las areniscas de las Formaciones Une y 

Guadalupe. Las areniscas están limpias de arcilla, pero comúnmente contienen 

glauconita y cemento de calcita. Estas rocas están mal cementadas en la parte 

delantera, pero muy cementadas cerca del piedemonte. En el antepaís, los valores 

de porosidad están alrededor del 20%, mientras que en las estribaciones la 

porosidad disminuye a menos del 10%. (Sarmiento, 2011) 

▪ Formación Une 

Incluye predominantemente areniscas ricas en cuarzo y algunas intercalaciones de 

lodolitas en la sección superior. Los ambientes deposicionales son canales fluviales 

en la base de los canales estuarios o depósitos de la bahía y depósitos de la 

plataforma marina en la parte superior de la unidad (Fajardo et al., 2000). Esta 
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formación consta de areniscas de cuarzo de grano medio a grueso, de clasificación 

moderada a pobre y moderadamente compacta, y representa un excelente 

reservorio incluso a grandes profundidades de enterramiento. (Sarmiento, 2011) Su 

espesor aumenta, en general, hacia el noroeste. Presenta valor de cero en el límite 

de erosión o no deposición en el oriente y sureste; de 50 a 350 pies, en promedio, 

en área del Meta; 300 a 600 pies en Arauca; y llega hasta 650 pies en el Piedemonte 

Llanero. (ANH, 2012) 

▪ Formación Carbonera 

Esta espesa secuencia litológica, que en el pozo Llanos-1 alcanza cerca de 6.000 

pies, está ampliamente distribuida a través de la cuenca. Corresponde a depósitos 

transgresivos y regresivos de corta duración de un mar epicontinental de poca 

profundidad. En el área de Casanare consiste de una alternancia de rocas arcillosas, 

limosas y de arenisca, a veces con niveles de carbón (Charitat y otros, 1985), 

depositadas en ambientes que varían de marino transicional a continental. Elf 

Aquitaine dividió esta unidad en 8 miembros o unidades operacionales (C1 a C8), 

de los cuales los niveles pares son transgresivos, fino granulares e importantes 

sellos regionales; los impares son regresivos, arenosos, los cuales, desde C7 a C3 

son productores de hidrocarburos en varios sectores de la cuenca, en especial en 

C7. El contacto superior con la Formación León es conforme y gradual en la mayor 

parte de la cuenca. (ANH, 2012) 

ROCAS SELLO 

Las principales rocas sello son las lutitas de la Formación León. En muchos campos 

productores de petróleo, los sellos locales son shales o lutitas intercaladas contenidos 

dentro de las Formaciones Gachetá, Los Cuervos y Carbonera.  

Los miembros de la Formación Carbonera de número par (C-2, C-4 y C-6) son sellos más 

turbios y, por lo tanto, más efectivos que sus homólogos impares (C-1, C-3, C-5 y C-7). 

(Sarmiento, 2011) 

▪ Formación León 

Representa la última invasión de los mares terciarios en la cuenca. Está compuesta 

por capas gruesas de lutitas grises en gran parte. Los máximos espesores 

observados se encuentran en los sectores de Chaparral-1 (más de 2.500 pies) y 

Arauca-1 (1.980 pies). En el sector suroeste de la cuenca, como ya se ha 

mencionado, este intervalo cronoestratigráfico se vuelve muy arenoso, por lo que es 

difícil diferenciarlo. (ANH, 2012) 

 



                                                                                                                                                              
26 

 

MIGRACIÓN 

En un estudio realizado por (C. Mora, 2018), se realizó un modelamiento de los procesos 

de migración regional en el foreland de la cuenca Llanos a nivel de las Formaciones 

Guadalupe, Mirador y Carbonera C7 (principales reservorios) 

En el caso de la Formación Mirador se observa un patrón de migración principal en dirección 

NW-SE. (Figura 7) La mayor concentración de rutas de migración se presenta al noreste de 

la cuenca en un sector donde no se han encontrado reservas de hidrocarburos a este nivel 

estratigráfico. La zona del Casanare presenta un cubrimiento importante de la migración, 

aunque se observan áreas que no son favorecidas y donde el crudo no estaría llegando.  

 

Figura 7. Modelo de migración regional al tope de la Formación Mirador. Tomado de: (C. Mora, 2018) 
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2. METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo se hizo con base en información provista por la ANH del análisis 

de 518 muestras de crudo estudiadas en la cuenca de los Llanos Orientales.  

Objetivo 1: Realizar los mapeos de gravedad API, azufre, Ni/V, S.A.R.A en la cuenca 

Llanos Orientales. 

1.1. Con los datos provistos por la ANH, se procede a hacer los gráficos en Excel de 

los parámetros que condicionan la calidad del crudo: API, azufre, Ni/V y S.A.R.A 

1.2. Realizar un análisis estadístico de las gráficas para conocer la distribución que 

siguen los datos, el promedio, la moda, etc. 

1.3. Generar mapa de localización de las 518 muestras usando el software ArcGis. 

Objetivo 2: Realizar los mapeos de gravedad API, azufre, Ni/V, S.A.R.A por provincias 

tectonoestratigráficas en la cuenca Llanos Orientales. 

2.1. Reorganizar los datos por provincias tectonoestratigráficas de la cuenca: Arauca 

al norte, Piedemonte, Casanare al centro, Vichada al este y Meta al sur y sureste. 

2.2. Hacer gráficos en Excel de gravedad API, azufre, Ni/V y S.A.R.A. 

2.3. Realizar un análisis estadístico de las gráficas para conocer la distribución que 

siguen los datos, el promedio, la moda, etc. 

2.4. Comparar el resultado del análisis estadístico para toda la cuenca con el análisis 

por provincia tectonoestratigráfica. 

2.5. Generar mapa de las provincias tectonoestratigráficas de la cuenca con la 

ubicación de los puntos con ayuda del software ArcGis. 

Objetivo 3: Evaluar la calidad de los crudos en la cuenca Llanos Orientales a partir del 

análisis e integración de los diferentes mapas generados consolidados. 

3.1. Con la ayuda del mapa generado de las provincias tectonoestratigráficas, la 

información de en qué unidad geológica se encuentra cada muestra y su 

elevación, hacer una síntesis de qué tipo de crudo se puede esperar según la 

zona o según la formación y a qué profundidad. 

3.2. Identificar los patrones de distribución de la calidad del crudo en la cuenca: hacia 

qué parte de la cuenca se vuelve más pesado el crudo, hacia cuál más liviano, 

hacia donde tienden los de menor cantidad de azufre, etc. 
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3.3. Generar un gráfico resumen que muestre las predicciones encontradas de la 

calidad del crudo en la cuenca Llanos Orientales. 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR ÁREAS DE PRODUCCIÓN 

El análisis a realizar inicialmente será a la totalidad de las 518 muestras agrupadas en las 

principales áreas de producción (Arauca en el norte, Yopal en el centro, Puerto Gaitán y 

Rubiales en el sureste y Acacías en el suroeste) como originalmente se encontraban en la 

base de datos provista por la ANH. (Figura 8) 

 

Figura 8. Mapa de localización de las 518 muestras agrupadas en las principales áreas de producción. 
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% AZUFRE VS GRAVEDAD API ° 

Las gravedades API y el % S de las 518 muestran varían entre un mínimo de 7,19° y un 

máximo de 48,37° y un mínimo de 0%S y un máximo de 3,27%S respectivamente. (Tabla 

1) 

Tabla 1. Datos estadísticos descriptivos de °API y % S. 

Parámetro ° API S (%) 

Mínimo 7,19 0,00 

Q1 14,60 0,17 

Mediana 21,78 0,51 

Q3 31,23 1,31 

Máximo 48,37 3,27 

Promedio  23,20 0,87 

 

De la Figura 9 se puede observar y afirmar la relación inversa entre el valor de la gravedad 

API y el porcentaje contenido de azufre. Las muestras que presentan mayores valores de 

azufre, son las que también representan los valores más bajos de gravedad API y viceversa. 

Cualquier cambio en esta tendencia, será debido a otros factores. 

Además, se identifican principalmente dos trends. El primero sigue una distribución normal 

pues al aumentar la biodegradación, aumentan su contenido de azufre perdiendo su parte 

liviana, y son considerados crudos de ambientes marinos. El segundo, se desvía de esa 

normalización pues, aunque se biodegradan, mantienen contenidos bajos de azufre; esto 

supone que inicialmente poseían bajos contenidos de azufre y por tanto corresponden, 

probablemente, a crudos terrestres. Estos son en su mayoría los crudos de Yopal. 

De las 518 muestras, aproximadamente el 3,86% corresponde a petróleo extrapesado (20 

muestras); el 48,84% a petróleo pesado (253 muestras); el 21,62% a petróleo mediano (112 

muestras) y el 25,68% a petróleo liviano. (133 muestras) 
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Figura 9. Gráfico de %S vs °API. 

La mayoría de las muestras de petróleo pesado-extrapesado y de una menor madurez, son 

de las áreas de Acacías, Puerto Gaitán y Rubiales. Mientras que las áreas de Arauca y 

Yopal muestran mayores valores de gravedad API y una mayor madurez. (Figura 10) 

En cuanto al contenido de azufre, las áreas de Acacías, Rubiales, Puerto Gaitán y sólo unas 

pocas de Yopal son las que presentan mayores valores de porcentaje contenido de azufre; 

mientras que Arauca y Yopal, muestran tendencias de valores menores al 1,0%. 
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Figura 10. Mapa de variación de gravedad API. 

VANADIO VS NÍQUEL 

Las muestras presentan un amplio rango de concentraciones de estos metales. Las 

concentraciones de níquel varían entre 0,04ppm y 175,00ppm; mientras que las 

concentraciones de vanadio entre 0,00ppm y 783,00ppm. (Tabla 2) 

Tabla 2. Datos estadísticos descriptivos de Ni, V y V/Ni. 

Parámetro Ni (ppm) V (ppm) V / Ni 

Mínimo 0,04 0,00 0,00 

Q1 2,86 1,31 0,39 

Mediana 9,66 9,78 1,89 

Q3 38,20 145,75 4,17 

Máximo 175,00 783,00 22,89 

Promedio  24,72 93,38 2,37 
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De la Figura 11 se puede observar que la zona que presenta los crudos con mayores 

concentraciones de Níquel y Vanadio es Acacías (Ni > 100ppm; V > 400ppm) seguido de 

Puerto Gaitán y Rubiales; así mismo, estas zonas presentan los mayores valores de V/Ni 

(> 2,00). Las zonas con menores concentraciones de estos metales y menores valores de 

V/Ni (< 2,00) son Arauca (Ni < 48,50ppm; V < 24,90ppm) y algunas muestras de Yopal. 

 

Figura 11. Gráfico de V(ppm) vs Ni(ppm). 

S.A.R.A. 

La Tabla 3 muestra los parámetros estadísticos más representativos de cada fracción, 

facilitando así concluir que los valores más altos corresponden a los saturados (23,15% - 

94,88%) seguido de los aromáticos (1,86% - 40,78%), resinas con valores entre 0,22% - 

50,65% y por último los asfaltenos con valores entre 0,00% - 23,96%. 

 

Tabla 3. Datos estadísticos descriptivos de fracciones S.A.R.A. 

Parámetro S (%) A (%) R (%) As (%) 

Mínimo 23,15 1,86 0,22 0,00 

Q1 54,94 18,40 4,77 2,70 

Mediana 62,73 22,95 6,99 5,75 

Q3 70,91 27,39 9,40 10,82 

Máximo 94,88 40,78 50,65 23,96 

Promedio  62,05 22,88 7,80 7,27 
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A partir de los datos SARA fue posible construir un diagrama ternario de saturados, 

aromáticos y compuestos polares (resinas+asfaltenos). (Figura 12) 

 
 

Figura 12. Diagrama ternario de las fracciones SARA. 

En general, del gráfico obtenido se puede concluir que las zonas que presentan una mejor 

calidad en el crudo corresponden a las zonas de Arauca, Puerto Gaitán y Yopal pues la 

concentración de saturados (%) es mayor al de resinas y asfaltenos (%). Lo contrario 

sucede en las zonas de Acacías y Rubiales donde se observan las menores 

concentraciones de saturados (%) y las mayores de resinas y asfaltenos (%), lo que se 

traduce como una menor calidad en el petróleo. 

3.2  ANÁLISIS ESTADÍSTICO POR PROVINCIAS TECTONOESTRATIGRÁFICAS 

Después de realizar el análisis de los parámetros clasificados en las principales áreas de 

producción, las 518 muestras se reorganizaron por las provincias tectonoestratigráficas de 

la cuenca: Arauca al norte, Piedemonte, Casanare al centro, Vichada al este y Meta al sur 

y sureste. 
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Para esto, fue necesario realizar la georreferenciación de la imagen de los dominios 

estructurales de la cuenca obtenida de (Sarmiento, 2011) mediante el software ArcGis. 

(Figura 13). El resultado final fue la generación del mapa de localización de las muestras 

por provincias tectonoestratigráficas. (Figura 14) 

 

Figura 13. Localización de las muestras en las provincias tectonoestratigráficas de la cuenca.  
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Figura 14. Mapa de localización de las 518 muestras agrupadas por provincias tectonoestratigráficas. 

% AZUFRE VS GRAVEDAD API° 

La Figura 15 muestra la relación entre el contenido de azufre (%) y la gravedad API de las 

518 muestras agrupadas en las provincias tectonoestratigráficas de la cuenca de los Llanos 

Orientales. Se puede interpretar que corresponde a una relación inversa debido a que las 

muestras que presentan mayores valores en su gravedad API, también presentan los 

menores valores en el contenido de azufre y viceversa. 
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Figura 15. Gráfico de %S vs API° 

Se puede observar que las muestras provenientes de las provincias del Piedemonte, 

Arauca y algunas muestras de Casanare son las que tienen el petróleo de mejor calidad 

(Mediano-Liviano). Mientras que el petróleo pesado-extrapesado y de menor madurez se 

concentra en Meta, Vichada y algunas de Casanare. (Figura 16) 

Analizando el contenido de azufre, los valores más altos se encuentran en Vichada, Meta y 

Casanare siendo así el petróleo “agrio”. Por el contrario, las muestras de las provincias 

Arauca y Piedemonte corresponden a petróleo “dulce” por sus bajas tendencias en el 

contenido de azufre. 
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Figura 16. Mapa de variación de gravedad API por provincias tectonoestratigráficas. 

 

VANADIO VS NÍQUEL 

De la Figura 17 se puede observar que la provincia que presenta los crudos con mayores 

concentraciones de Níquel y Vanadio es el Meta (Ni > 100ppm; V > 400ppm) seguido de 

Vichada y algunas de Casanare; así mismo, estas zonas presentan los mayores valores de 

V/Ni (> 2,00). Las provincias con menores concentraciones de estos metales y menores 

valores de V/Ni (< 2,00) son Piedemonte (Ni < 11,30ppm; V < 19,7ppm) y Arauca (Ni < 

48,70ppm; V < 24,90ppm) 
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Figura 17. Gráfico V(ppm) / Ni(ppm). 

S.A.R.A. 

A partir de los datos SARA fue posible construir un diagrama ternario de saturados, 

aromáticos y compuestos polares (resinas+asfaltenos). (Figura 18) 

    

Figura 18. Diagrama ternario de las fracciones SARA por provincias tectonoestratigráficas. 
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En general, del gráfico obtenido se puede concluir que las zonas que presentan una mejor 

calidad en el crudo corresponden a las provincias de Piedemonte, Arauca y gran parte de 

Casanare pues la concentración de saturados (%) es mayor al de resinas y asfaltenos (%). 

Lo contrario sucede en las provincias de Meta, algunas muestras de Casanare y Vichada 

donde se observan las menores concentraciones de saturados (%) y las mayores de resinas 

y asfaltenos (%), lo que se traduce como una menor calidad en el petróleo. 

3.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

Luego de hacer el análisis de los parámetros que determinan la calidad del crudo en dos 

clasificaciones diferentes, se procede a hacer la comparación de los resultados obtenidos 

en cada uno. 

% AZUFRE VS GRAVEDAD API° 

Al hacer la comparación de los resultados (Figura 19), se observa que ambos indican que 

los petróleos con gravedades API mayores y menores contenidos de azufre (dulces) se 

presentan hacia el norte y oeste de la cuenca (Arauca, Yopal en las zonas y Casanare, 

Arauca, Piedemonte en las provincias); mientras que los crudos con menores gravedades 

API y mayores contenidos de azufre (agrios) tienden al sur de la cuenca. (Acacías, Puerto 

Gaitán, Rubiales en las zonas y Meta, Vichada en las provincias) 
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Figura 19. Paralelo de variación de gravedad API. 

 

VANADIO VS NÍQUEL 

Los mayores contenidos de estos metales se suelen presentar en los aceites crudos de 

baja madurez y gravedad API baja a media, es decir, los crudos de más baja calidad. Si se 

comparan ambos análisis, se logra afirmar lo anterior: los mayores valores de Níquel y 

Vanadio las presentan las muestras provenientes del sur de la cuenca; (menores 

gravedades API) mientras que los valores más bajos de estos metales se encuentran al 

norte y oeste de la cuenca (mayores gravedades API)  

S.A.R.A. 

Los saturados suelen representar la fracción más ligera del crudo por lo que su presencia 

es menor en los crudos más pesados en comparación con los crudos livianos-medianos. 

Los compuestos polares (resinas, asfaltenos) por el contrario, suelen presentarse en mayor 

cantidad en los crudos pesados que en los livianos-medianos.  

En los gráficos S.A.R.A de ambas clasificaciones se observa que las zonas y provincias 

con mayores valores de saturados y menores de resinas-asfaltenos son Arauca, Puerto 

Gaitán, Yopal y Arauca, Piedemonte, Casanare respectivamente; y, los menores valores de 

saturados y mayores contenidos de los compuestos polares son las zonas de Acacías, 

Rubiales y las provincias de Meta, Vichada. 

Al igual que los parámetros anteriores, los análisis estadísticos concuerdan en que los 

crudos con mejor calidad tienden hacia el norte y oeste de la cuenca y los de menor calidad 

hacia el sur de la cuenca. 
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3.4 EVALUACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA CALIDAD DEL CRUDO EN LA 

CUENCA LLANOS ORIENTALES 

En la Figura 20 se presenta el mapa general de la distribución de los campos petroleros de 

la cuenca Llanos Orientales  

 

Figura 20. Mapa de localización de los campos de la cuenca Llanos Orientales. Modificado de: (C. Mora, 
2018) 

PROVINCIA ARAUCA 

Esta provincia corresponde a la parte norte de la cuenca y como se describió en el capítulo 

del marco geológico, se caracteriza por fallas transcurrentes de dirección ENE-WSW y 

consta de dos elementos estructurales mayores: el arco de Arauca y el graben de Arauca. 

Es una zona poco deformada. 

 

En esta provincia fueron extraídas 32 muestras pertenecientes a las siguientes unidades 

geológicas: Formación Carbonera, Mirador, Barco y Guadalupe. 

Los campos más representativos en esta provincia son el campo Arauca, Caño Limón y 

Caricare. (Figura 20) 
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En la Tabla 4 se muestran los valores promedios de los diferentes parámetros de calidad.  

Tabla 4. Valores promedio de la provincia Arauca. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Gravedad API (°) 30,13 

Azufre (%) 0,456 

Níquel (ppm) 23,79 

Vanadio (ppm) 8,88 

Saturados (%) 67,42 

Aromáticos (%) 19,76 

Resinas + Asfaltenos (%) 12,82 

 

En tanto a las formaciones: 

Formación Carbonera: las 20 muestras de esta formación fueron extraídas de los campos 

Caño Limón y Caricare; además, permiten clasificar el crudo como de calidad media pues 

el promedio de la Gravedad API es de 29,25 y el de azufre es de 0,508%, a una elevación 

promedio de 145,9m.s.n.m. 

Formación Guadalupe: las 20 muestras de esta formación son también de los campos 

Caño Limón y Caricare. El crudo esperado para esta formación y en esta provincia es liviano 

(30,38°) con un valor promedio de 0,420% azufre, por lo que se considera de alta calidad 

con elevación promedio de 159m.s.n.m. 

Formación Mirador: únicamente 1 muestra fue extraída en esta formación en el Campo 

Arauca. Corresponde a un crudo de muy alta calidad pues su gravedad API es de 37,55° y 

su contenido de azufre es muy bajo (0,134%) a una elevación de 171m.s.n.m. 

Formación Barco: únicamente 1 muestra fue extraída en esta formación en el Campo 

Arauca. Corresponde a un crudo de muy alta calidad pues su gravedad API es de 37,80° y 

su contenido de azufre es muy bajo (0,113%) a una elevación de 204m.s.n.m. 

Por tanto, en la provincia Arauca se pueden encontrar crudos de muy buena calidad por 

sus altos valores de Gravedad API, Saturados y bajos valores de azufre, metales y 

compuestos polares. 
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PROVINCIA CASANARE 

Se encuentra ubicada en la parte central de la cuenca, corresponde a una extensa zona de 

plataforma con predominio de fallas normales antitéticas de dirección N – S y ENE – WSW. 

La provincia corresponde a un gran monoclinal.  

 

En esta provincia fueron extraídas 252 muestras pertenecientes a las siguientes unidades 

geológicas: Formación Carbonera, Mirador, Barco, Guadalupe, Gachetá y Une. 

En esta provincia se localizan la mayor cantidad de campos de la cuenca, pero 

corresponden a campos pequeños; entre ellos se pueden encontrar Copa, Trinidad, Rancho 

Hermoso. (Figura 20) 

En la Tabla 5 se muestran los valores promedios de los diferentes parámetros de calidad.  

Tabla 5. Valores promedios de la provincia Casanare. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Gravedad API (°) 27,07 

Azufre (%) 0,408 

Níquel (ppm) 10,61 

Vanadio (ppm) 31,1 

Saturados (%) 67,04 

Aromáticos (%) 21,18 

Resinas + Asfaltenos (%) 11,78 

 

En tanto a las formaciones: 

Formación Carbonera: fueron extraídas 124 muestras de esta formación en la provincia 

Casanare de sus miembros C3, C4, C5, C7 y C8. El crudo, en general, posee una gravedad 

API de 31,90° y contenido de azufre de 0,173%, a una elevación promedio de 

155,02m.s.n.m. Así, se puede concluir que el crudo en esta formación es liviano y maduro 

y, por tanto, de buena calidad. 
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Formación Mirador: 50 muestras pertenecen a esta formación. El crudo esperado para 

esta formación y en esta provincia es mediano (23,65°) con un valor promedio de 0,587% 

azufre, por lo que se considera de calidad media con una 183,9m.s.n.m. 

Formación Barco: 5 muestras fueron extraídas en esta formación en el Campo Rancho 

Hermoso y Leono. Corresponde a un crudo con una gravedad API de aproximadamente 

31,24° y un contenido de azufre de 0,153% a una elevación de 183,6m.s.n.m. 

Formación Guadalupe: de las 22 muestras extraídas se puede inducir que el crudo 

esperado para esta formación en esta provincia, es de calidad baja pues su valor 

aproximado de gravedad API es de 16,36°, el de azufre de 1,594% y a una elevación de 

187,84m.s.n.m. 

Formación Gachetá: los valores promedio de las 30 muestras pertenecientes a esta 

formación son 23,53° API, 0,232% de contenido de azufre y 179,07m.s.n.m. De esta forma, 

se puede esperar un crudo de calidad media. 

Formación Une: con 31 muestras, un valor promedio de 21,85° API, 0,443% de azufre y 

181,57m.s.n.m. en esta formación se puede esperar un crudo con una calidad media. 

Con lo anterior, en la provincia Casanare se pueden encontrar crudos de calidad media por 

sus valores en los diferentes parámetros.  

PROVINCIA META 

Se localiza en el sector sur y sureste de la cuenca. En el oriente de la provincia predominan 

las fallas de orientación N-S, ya sean fallas normales o inversas. En el occidente, las 

estructuras se caracterizan por fallas inversas de dirección NE-SSW y pliegues asociados; 

fallas normales de dirección semejante y fallas de rumbo dextrales de dirección NE-SW; 

son posibles pliegues de arrastre.  

 

En esta provincia fueron extraídas 88 muestras pertenecientes a las siguientes unidades 

geológicas: Formación Carbonera, San Fernando, Mirador y Guadalupe. 

Los campos más representativos en esta provincia son Apiay y Castilla. (Figura 20) 

En la Tabla 6 se muestran los valores promedios de los diferentes parámetros de calidad.  

Tabla 6. Valores promedio de la provincia Meta. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Gravedad API (°) 14,77 
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Azufre (%) 2,155 

Níquel (ppm) 63,43 

Vanadio (ppm) 290 

Saturados (%) 47,65 

Aromáticos (%) 27,89 

Resinas + Asfaltenos (%) 24,46 

 

En tanto a las formaciones: 

Formación Carbonera: fueron extraídas 1 muestra del miembro basal y otra del miembro 

C7. El crudo, en general, posee una gravedad API de 12,86° y contenido de azufre de 

2,552%, a una elevación promedio de 270,5m.s.n.m. Así, se puede concluir que el crudo 

en esta formación es pesado y se encuentra biodegradado; por tanto, de baja calidad. 

Formación San Fernando: 38 muestras pertenecen a esta formación. El crudo esperado 

para esta formación y en esta provincia es pesado (11,73° API) con un valor promedio de 

2,665% azufre, por lo que se considera de calidad baja con una elevación de 

407,32m.s.n.m. 

Formación Mirador: 3 muestras fueron extraídas en esta formación en el Campo Mochelo-

Tatama. Corresponde a un crudo con una gravedad API de aproximadamente 9° y un 

contenido de azufre de 3,121% a una elevación de 302m.s.n.m. siendo así un crudo 

extrapesado biodegradado. 

Formación Guadalupe: de las 45 muestras extraídas se puede inducir que el crudo 

esperado para esta formación en esta provincia, es de calidad baja pues su valor 

aproximado de gravedad API es de 17,26°, el de azufre de 1,708% y a una elevación de 

361,21m.s.n.m. 

De esta forma, se puede concluir que, en la provincia Meta se pueden encontrar crudos de 

calidad baja-muy baja pues corresponden a crudos pesados-extrapesados.  

PROVINCIA PIEDEMONTE 

El piedemonte tiene alrededor de 15 – 20 km de ancho, y está separado del antepaís, al 

norte y sur del área, por el sistema de fallas inversas de Cusiana – Yopal. 
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En esta provincia fueron extraídas 17 muestras pertenecientes a las siguientes unidades 

geológicas: Formación Mirador y Gachetá. 

En esta provincia se localiza el campo más grande, Cusiana y Cupiagua. (Figura 20)  

En la Tabla 7 se muestran los valores promedios de los diferentes parámetros de calidad.  

Tabla 7. Valores promedio de la provincia Piedemonte. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Gravedad API (°) 38,29 

Azufre (%) 0,190 

Níquel (ppm) 1,57 

Vanadio (ppm) 2,71 

Saturados (%) 81,30 

Aromáticos (%) 15,30 

Resinas + Asfaltenos (%) 3,40 

 

En tanto a las formaciones: 

Formación Mirador: fueron extraídas 17 muestras de esta formación en los campos Pauto 

Sur, Cusiana, Cupiagua y Ramiriquí. El crudo, en general, posee una gravedad API de 

38,85° y contenido de azufre de 0,193%, con elevaciones desde 270m.s.n.m. hasta 

1063m.s.n.m. Así, se puede concluir que el crudo en esta formación es liviano y muy 

maduro; por tanto, es de alta calidad. 

Formación Gachetá: 1 muestra se extrajo de esta formación en el Campo Tocaria. El crudo 

esperado para esta formación y en esta provincia es mediano (29,43°) con un valor 

promedio de 0,142% azufre, por lo que se considera de calidad media con una elevación 

de 218m.s.n.m. 

Por tanto, en la provincia Piedemonte se pueden encontrar crudos de calidad alta pues 

corresponden a los crudos más livianos de la cuenca. 
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PROVINCIA VICHADA 

Abarca el sector este de la cuenca y se caracteriza por la baja deformación estructural. El 

área corresponde a un monoclinal buzando hacia el oeste. Las fallas son semejantes a las 

de la provincia de Casanare, sin embargo, éstas son generalmente más suaves y más 

escasas. 

 

En esta provincia fueron extraídas 129 muestras pertenecientes a las siguientes unidades 

geológicas: Formación Carbonera y Mirador. 

Un campo muy conocido localizado en esta provincia es el campo Rubiales. (Figura 20) 

En la Tabla 8 se muestran los valores promedios de los diferentes parámetros de calidad.  

Tabla 8. Valores promedio de la provincia Vichada. 

PARÁMETRO VALOR PROMEDIO 

Gravedad API (°) 17,68 

Azufre (%) 1,092 

Níquel (ppm) 29,17 

Vanadio (ppm) 114,2 

Saturados (%) 58,27 

Aromáticos (%) 24,57 

Resinas + Asfaltenos (%) 17,15 

 

En tanto a las formaciones: 

Formación Carbonera: fueron extraídas 125 muestras de esta formación. El crudo, en 

general, posee una gravedad API de 17,58° y contenido de azufre de 1,089%, con una 

elevación de 203,10m.s.n.m. Así, se puede concluir que el crudo en esta formación es 

pesado y biodegradado; por tanto, es de baja calidad. 

Formación Mirador: 4 muestras se extrajeron de esta formación en el Campo Llanos 58. 

El crudo esperado para esta formación y en esta provincia es mediano (20,90° API) con un 

valor promedio de 1,170% azufre, por lo que se considera de calidad media con una 

elevación de 177m.s.n.m. 
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Con la anterior información, en la provincia Vichada se pueden encontrar crudos de calidad 

media. 

En la Figura 21 se presenta un gráfico resumen de lo expuesto anteriormente en el que se 

evidencia a qué formaciones geológicas corresponden las 518 muestras y los valores 

promedios de los parámetros en cada una de las provincias tectonoestratigráficas. 

 

Figura 21. Resumen estratigráfico con valores promedio de las provincias tectonoestratigráficas. 
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MAPA DE TIERRAS 

Además de esto, se realizó un análisis de tendencias de la calidad del crudo en las áreas 

en exploración y las áreas disponibles de la cuenca (Figura 22) con base en el mapa de 

tierras disponible en el Geovisor de la ANH. (ANH, 2020) 

 

Figura 22. Mapa de tierras de la cuenca Llanos Orientales con la ubicación de las 518 muestras por 
provincias tectonoestratigráficas. (ANH, 2020) 

En las áreas en exploración y disponibles ubicadas en la provincia de Arauca y Piedemonte, 

se puede esperar un crudo liviano, de buena calidad, con bajo contenido de azufre, siendo 

el crudo del Piedemonte el más liviano de todas las provincias. 

En la provincia de Casanare el crudo es de menor calidad pues, aunque también posee un 

bajo contenido de azufre, se trata de un crudo mediano. (27,07° API) 

Por último, las áreas en las que se puede encontrar el crudo de baja calidad son las 

localizadas dentro de las provincias de Vichada y Meta, pues poseen menores valores en 

su gravedad API (pesados-extrapesados) y mayores contenidos de azufre, siendo la 

provincia del Meta, la que contiene los crudos de más baja calidad.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

En este trabajo se llevó a cabo una evaluación de la distribución de los crudos por cada 

unidad geológica que muestre las tendencias de calidad en relación a la gravedad API, la 

cantidad de azufre y el contenido de otros metales pesados que son parámetros de control 

de la calidad, con base en datos de 518 muestras de crudo analizados por la ANH en la 

cuenca de los Llanos Orientales, esto con el objetivo de orientar los trabajos de exploración 

y optimizar los recursos destinados para esta actividad y facilitar finalmente las decisiones 

económicas de las compañías petroleras del sector con respecto a la calidad de crudo que 

desean explotar. 

La provincia de Arauca corresponde a la parte norte de la cuenca y se caracteriza por fallas 

transcurrentes de dirección ENE-WSW. En esta provincia fueron extraídas 32 muestras 

pertenecientes a las siguientes unidades geológicas: Formación Carbonera, Mirador, Barco 

y Guadalupe. El crudo esperado para esta provincia es de buena calidad, liviano (30,13° 

API), con un contenido bajo de azufre (0,456%), con bajo contenido de metales pesados y 

compuestos polares. Se encontró que las formaciones Mirador y Barco poseen el crudo de 

mejor calidad en esta provincia. 

La provincia de Casanare se encuentra ubicada en la parte central de la cuenca, 

corresponde a una extensa zona de plataforma con predominio de fallas normales 

antitéticas de dirección N – S y ENE – WSW. La provincia corresponde a un gran 

monoclinal. En esta provincia fueron extraídas 252 muestras pertenecientes a las siguientes 

unidades geológicas: Formación Carbonera (en sus miembros C3, C4, C5, C7 y C8) 

Mirador, Barco, Guadalupe, Gachetá y Une. En esta provincia se encuentra un crudo 

mediano (27,97° API), con bajo contenido de azufre (0,408%), con alto contenido en 

saturados y bajo en resinas+asfaltenos. En esta provincia el crudo de mejor calidad se 

espera en las formaciones Carbonera y Barco. 

Meta es la provincia del sector sur y sureste de la cuenca. En el oriente de la provincia 

predominan las fallas de orientación N-S, ya sean fallas normales o inversas. En el 

occidente, las estructuras se caracterizan por fallas inversas de dirección NE-SSW y 

pliegues asociados. En esta provincia fueron extraídas 88 muestras pertenecientes a las 

siguientes unidades geológicas: Formación Carbonera, San Fernando, Mirador y 

Guadalupe. El crudo de más baja calidad se encuentra en esta provincia, tiene una 

gravedad API de 14,77°, un contenido de azufre de 2,155%, altos contenidos de níquel y 

vanadio (63,43ppm y 290ppm respectivamente) y alto contenido de compuestos polares. 

(alrededor de 24%) En la Formación Guadalupe se puede encontrar el crudo de mayor 

gravedad API (17,26° API) y menor contenido de azufre (1,708%) de la provincia. 

La provincia Piedemonte está separado del antepaís, al norte y sur del área, por el sistema 

de fallas inversas de Cusiana – Yopal. Fueron extraídas 17 muestras pertenecientes a las 
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siguientes unidades geológicas: Formación Mirador y Gachetá. En esta provincia se 

encuentra el crudo de mejor calidad de toda la cuenca Llanos Orientales pues corresponde 

al crudo más liviano (38,29° API), con un contenido de azufre de 0,190%, 1,57ppm de níquel 

y 2,71ppm de vanadio, tiene un contenido alto de saturados (81,30%) y un contenido bajo 

de compuestos polares. (3,40%) En la Formación Mirador en esta provincia se localiza el 

mejor crudo y se trata del mayor reservorio de la cuenca. 

La provincia Vichada abarca el sector este de la cuenca y se caracteriza por la baja 

deformación estructural. El área corresponde a un monoclinal buzando hacia el oeste. Las 

fallas son semejantes a las de la provincia de Casanare, sin embargo, éstas son 

generalmente más suaves y más escasas. En esta provincia fueron extraídas 129 muestras 

pertenecientes a las siguientes unidades geológicas: Formación Carbonera y Mirador. El 

crudo de esta provincia es de baja calidad pues se trata de un crudo pesado (17,68° API), 

tiene un contenido de azufre de 1,092% y altos contenidos de compuestos polares. De la 

provincia el crudo de mayor gravedad API se encuentra en la Formación Mirador. (20,90° 

API) 

Al observar el mapa con la distribución de los crudos en la cuenca Llanos Orientales y los 

modelos de migración, se puede afirmar que los crudos pertenecen a diversas familias 

relacionadas con rocas fuente diferentes ubicadas probablemente en la Cordillera Oriental 

y que cargaron diversas trampas en el foreland de los Llanos donde, debido a mayores 

distancias de migración, se entrampó un crudo más biodegradado. Por tanto, los crudos de 

mayor calidad tienden hacia el norte y centro-occidente de la cuenca (piedemonte) y, por el 

contrario, los crudos de una calidad menor, con bajos valores de gravedad API y más 

biodegradados, tienden hacia el sur y este de la cuenca. (foreland) 

De esta forma, en las áreas en exploración y disponibles localizadas en las provincias de 

Arauca y Piedemonte, se encontrará el crudo más liviano y mejor preservado, las ubicadas 

en Casanare un crudo más mediano y en Vichada y Meta los crudos más pesados y 

biodegradados. El conocimiento de la calidad de los crudos aparece como una herramienta 

complementaria de gran valor que puede ser utilizada por las compañías del sector para 

enfocar la exploración en aquellas áreas en las cuales se ubiquen los crudos de mayor 

calidad. 
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