Correlación crudo-crudo de los principales crudos presentes en la cuenca
Llanos Orientales-Colombia.
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RESUMEN
La caracterización e interpretación geoquímica de
crudos es una poderosa herramienta a través de la cual
se pueden realizar aportes importantes a la actividad
exploratoria desde el punto de vista de la predicción de
la calidad de los crudos y definición de los sistemas
petrolíferos.
Fueron estudiadas y caracterizadas geoquímicamente
15 muestras de crudos representativos de la cuenca
Llanos Orientales en Colombia. La secuencia analítica
incluyo cromatografía líquida, Whole Oil por
cromatografía
gaseosa
y
biomarcadores
por
cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de
masas, esto con el objetivo de realizar una
interpretación desde el punto de vista de calidad de los
crudos, su asociación con diferentes tipos de facies
generadoras y su distribución geográfica.
El resultado final considero la relación crudo-crudo entre
cada una de las muestras según sus características
composicionales generales y moleculares (estudio de
biomarcadores de la fracción saturada).
Se define la existencia de por lo menos dos grandes
grupos de crudos. El primero es de crudos marinos,
originados a partir de restos de algas acumuladas en
condiciones subóxicas a anóxicas dentro de un
ambiente de carbonatos. El segundo se considera
conformado por aceites marinos siliciclásticos originados
de una mezcla de restos de algas y una mayor
influencia de materia orgánica terrígena en un ambiente
más proximal y oxigenado.
INTRODUCCIÓN
La cuenca de los Llanos Orientales tiene su historia
geológica ligada al desarrollo de la parte Norte de los
Andes. Aunque la formación de esta cuenca y el
llenado inicial con sedimentos que
estuvieron
controlados por mecanismos de subsidencia tectónica y
termal asociados con eventos de extensión litosférica, la
geometría actual y los procesos de carga de petróleo
están asociados a mecanismos compresivos que
provocaron inversión tectónica y el levantamiento de los
Andes en el Neógeno (García, 2008).

El aumento en la producción en la cuenca de los Llanos
Orientales, ha venido acompañada de desafíos técnicos
y logísticos para las compañías operadoras que tienen
actividades en esta zona del país. La cuenca de los
Llanos Orientales es la de mayor producción de petróleo
en Colombia, en junio de 2011 ésta aportó el 72% (682
KBPD – 682.000 barriles por día) a la producción
nacional.
El sistema perteneciente a la cuenca Llanos ha
demostrado su eficiencia
con los importantes
descubrimientos de campos petrolíferos. La geoquímica
ofrece herramientas importantes en el entendimiento de
los mecanismos que controlan la calidad del petróleo,
iniciando por la génesis de los crudos en las rocas
generados, pasando por los procesos de migración y
finalmente con los procesos de alteración que ocurren
en los reservorios.
El principal objetivo del trabajo fue el de interpretar
individualmente información geoquímica de 15 muestras
de crudos representativas de la cuenca de los Llanos
Orientales y posteriormente realizar una correlación
crudo-crudo de dichas muestras.
PARTE EXPERIMENTAL
MATERIALES Y MÉTODOS
Fueron evaluados 15 crudos de las provincias
geoquímicas más representativas de la cuenca Llanos
en Colombia.
Se consideraron las características
composicionales generales de los crudos como
densidad API, porcentajes de las fracciones Saturadas,
Aromáticas y compuestos NSO mediante la
cromatografía liquida y composiciones moleculares
(análisis de los biomarcadores).
RESULTADOS Y DISCUSION
FAMILIAS DE CRUDOS PRESENTES:
FAMILIA T IPO I (NORTE )

Crudos almacenados principalmente en reservorios
terciarios aunque también muestra producción en los
campos Guadalupe y Une (Giraldo, 2003). Fueron
generados por rocas de ambiente marino con ligera
influencia carbonática, más anoxico y distal que las
facies que originaron el crudo de la Familia tipo II.
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Esta familia está limitada geográficamente al área norte
de la cuenca. (Figura 1) (Giraldo, 2003).

Figura 3. Whole oil caracteristico de la Familia tipo III

Figura 1. Whole oil caracteristico de la Familia tipo I.

FAMILIA T IPO II

Localizada en el área del Casanare, entrampada
principalmente
en
horizontes
Terciarios
y
ocasionalmente en horizontes del Cretáceo. Familia
está constituida por un pulso de crudo Cretácico de
ambiente marino proximal, disaeróbico, con contribución
importante de horizontes ricos en materia orgánica de
las formaciones Cuervos y Mirador.
Esos crudos presentan concentraciones relativamente
altas de C29 esteranos indicadores de aporte de plantas
superiores en un ambiente sedimentario proximal; baja
abundancia relativa de Gamacerano indicativa de
ambiente salobre y composición isotópica intermedia
(Figuras 2) (Giraldo, 2003).

Sus características geoquímicas indicadoras de
ambiente disaeróbico/siliciclástico, concentraciones
moderadas de C29 esteranos y oleanano, indicadores de
aporte de plantas superiores en un ambiente
sedimentario relativamente proximal (Figura 4) (Giraldo,
2003).

Figura 4. Whole oil caracteristico de la Familia tipo IV.

FAMILIA T IPO V (S UR )

Crudos producto de la remigración de previas
acumulaciones de crudo pesado tanto del suroeste del
área como del este, las cuales han sido movidas por los
fuertes flujos de agua en el área. Esta es una importante
acumulación de crudos pesados con alto grado de
biodegradación y de buen atractivo composicional
(Figura 5) (Rangel, 2006).

Figura 2. Whole oil caracteristico de la Familia tipo II

FAMILIA T IPO III

Localizado en el norte de Arauca, entrampados en
horizontes del Terciario.
Crudos constituidos
principalmente por un pulso de crudo Terciario
derivados de horizontes ricos en materia orgánica,
ambiente marino proximal, disaeróbico y en mucha
menor proporción por crudos derivados de facies
Cretácicas.
Esta familia presenta
concentraciones bajas de
Gamacerano (<0.015) indicativa de ambiente salobre y
composición isotópica intermedia (Figura 3) (Giraldo,
2003).

Figura 5. Whole oil caracteristico de la Familia tipo V.

FAMILIA T IPO VI

La conforman crudos almacenados principalmente en
unidades Cretácicas y terciarias. Esta familia de crudos
presenta una distribución muy amplia en todo el Sureste
de la Cuenca Llanos, llegando hasta el borde de la
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plataforma. Fueron generados por rocas de ambiente
marino anóxico, y corresponden posiblemente a una
fase distal de la Formación Chipaque no identificada ni
caracterizada hasta ahora.
Las concentraciones
relativamente altas de oleanano, indican aporte de
plantas superiores en un ambiente sedimentario del
Cretáceo Superior (Figura 6) (Rangel, 2006).

FAMILIA T IPO IX

Estos crudos se caracterizan por estar biodegradados.
La materia orgánica que dio lugar a estos crudos se
depositó en un ambiente siliciclástico, probablemente
marino proximal. Existen aportes de materia orgánica
algal y terrestre (Figura 9) (Giraldo, 2005).

Figura 9. Whole oil caracteristico de la Familia tipo IX.

Figura 6. Whole oil caracteristico de la Familia tipo VI.

FAMILIA T IPO VII

Distribuida en el área del Meta, esta familia está
entrampada principalmente en horizontes Cretácicos.
Generada por rocas de ambiente marino muy proximal y
se habría acumulado en trampas posiblemente más
jóvenes que la familia VI. Abundancia relativa de
gamacerano indicativa de ambiente de mayor salinidad
del conjunto. Su roca fuente muy posiblemente son los
lutitas
más
proximales
de
la
Formación
Chipaque/Gachetá (Figura 7) (Rangel, 2006).

Adicionalmente se encuentran presentes crudos
biodegradados con recargas.
Existen aportes de
materia orgánica algal y continental iguales. La materia
orgánica que originó los crudos se depositó en un
ambiente carbonático. En general el ambiente
depositación fue salino probablemente plataforma
próximal (Figura 10) (Giraldo, 2005).

Figura 10. Whole oil caracteristico de la Familia tipo IX.

FAMILIA T IPO X

Se trata de crudos maduros de alta evolución térmica. El
ambiente de depósito fue marino deltaico a marino de
plataforma. Estos crudos no están biodegradados
(Figura 11) (Giraldo, 2005).

Figura 7. Whole oil caracteristico de la Familia tipo VII.

FAMILIA T IPO VIII (M EZCLA DE CRUDOS)

Esta familia comprende crudos con características
intermedias entre las familias VI y VII. Muestran una
composición intermedia entre estas dos familias y por lo
tanto es difícil asignarlos a cualquiera de ellas (Figura 8)
(Rangel, 2006).

Figura 11. Whole oil caracteristico de la Familia tipo X.

Otro grupo de crudos parafínicos, maduros, no
biodegradados y de alta evolución térmica. La materia
orgánica que los originó se depositó en un ambiente
siliciclástico, probablemente marino proximal.

Figura 8. Whole oil caracteristico de la Familia tipo VIII.
Figura 12. Whole oil caracteristico de la Familia tipo X.
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En el caso de algunos crudos puede ser observado un
aporte importante de materia orgánica continental
(Figura 12) (Giraldo, 2005).
FAMILIA T IPO XI

Los crudos de esta familia fueron agrupados de la
siguiente manera: Crudos maduros que probablemente
están siendo biodegradados. El ambiente de
depositación la materia orgánica que originó estos
crudos es óxico siliciclástico probablemente marino
proximal. Se observa un aporte de materia orgánica
algal además de un aporte continental (Figura 13)
(Giraldo, 2005).

globales, como por ejemplo: aumento en la densidad de
los crudos, la viscosidad y en porcentaje de las
fracciones pesadas; además se evidencia en los
cromatogramas del whole oil por la disminución de las nparafinas y la línea base levantada (“hump”) así como
por el incremento en las razones Pr/C17 y Ph/C18. En los
fragmentogramas aparecen biomarcadores como nor-25
hopano C29 (hopano desmetilado), el cual es producto
de la remoción bacterial de un radical metil en los
hópanos (Moldowan et al 2005) y cambios en la señal
isotópica (δ13C) de los crudos totales y de los nalcanos, tornándose isotópicamente más pesados.
La familia carbonática y los crudos del Campo Rubiales
presentan estas características, en cambio en la familia
siliclástica las parafinas están bien preservadas,
indicando la ausencia o el poco nivel de biodegradación
de estas muestras (Figura 16). Estos crudos muestran
ausencia casi total de parafinas normales en un
cromatograma con una línea base muy elevada, lo que
indica una biodegradación severa y una proveniencia
probablemente completa a partir de un primer pulso.

Figura 13. Whole oil caracteristico de la Familia tipo XI.

Crudo térmicamente evolucionado, no biodegradado, de
origen marino. La materia orgánica que dio origen a este
crudo se depositó en un ambiente marino proximal. No
existe aporte de materia orgánica continental (Figura
14).

Figura 14. Whole oil caracteristico de la Familia tipo XI.

Otro tipo de crudos que se encuentra biodegradado con
aporte de materia orgánica tipo algal. La materia
orgánica que dio lugar a este crudo fue depositada en
un ambiente marino de plataforma con tendencia
anóxica (Figura 15).

Figura 15. Whole oil caracteristico de la Familia tipo XI.

BIODEGRADACIÓN
La biodegradación puede ser reconocida por las
alteraciones causadas en los parámetros geoquímicos

Figura 16. Evidencia de los diferentes niveles de biodegradación en crudos
en la cuenca de los Llanos

Los crudos de la familia Siliclástica presentan mayor
valor API, alcanzando cerca de 30° en los campos
Suria-Libertad-Guaitiquia-Apiay, mientras que los crudos
de la familia Carbonática, en general con mayores
indicadores de biodegradación, tienden valores de API
en el rango 18° a 23°.
Se muestra una variación en la línea base de los
cromatogramas con un acompañamiento abundante de
parafinas normales que indican un proceso de recarga
de un crudo fresco sobre una acumulación anterior de
crudo biodegradado. El crudo de recarga muestra una
población bimodal con un máximo alrededor de C12-C13C14 y otro máximo alrededor de C27-C28-C29 que indican
que este segundo pulso proviene de un ambiente
marino proximal (Figura 17).
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parafinas y 25nor-hopano C29 en la misma muestra de
aceite.
Basados en estos parámetros y en los
indicadores de madurez se puede proponer una historia
de llenado de los yacimientos que explica las
características de los aceites.
Los campos inicialmente fueron cargados por uno o
varios pulso de crudos de la familia carbonática,
caracterizados por baja madurez térmica, estos fluidos
fueron biodegradados en el reservorio reduciendo
considerablemente su gravedad API. Posteriormente,
algunos campos, que previamente acumularon crudos
de la primera familia, reciben una segunda carga, esta
vez de aceites marinos siliciclásticos no biodegradados
y con gravedades API cercanas a los 30°.

Figura 17. Crudos del sector sur de la cuenca de los Llanos. Se observa una
línea base elevada acompañada la serie de los alcanos que indican un segundo
pulso de recarga.

MEZCLA DE CRUDOS
La mezcla de los crudos fue reconocida por la
coexistencia de n-parafinas livianas con indicadores
moleculares de biodegradación severa (Figura 18) pero
también fue identificada por la presencia, en el mismo
reservorio, de gases producidos por kerogeno de
naturaleza continental e crudos de origen marino. La
consecuencia principal de esta mezcla es el cambio en
el contenido de gas e las alteraciones pequeñas en el
grado API en la viscosidad de los fluidos en el
reservorio.

En los pozos donde los dos pulso alcanzaron un mismo
reservorio, la gravedad API del la mezcla está
condicionada por la proporción de cada uno de los
pulsos, por lo tanto en los campos donde predomina la
familia siliclástica los crudos son más livianos, con
valores de API mayores a 25° (García, 2008).

CONCLUSIONES
De acuerdo con sus características geoquímicas, los
crudos están asociados a facies marino siliciclásticas y
marino carbonáticas que fueron depositadas en
ambientes que variaron entre una plataforma marina y
un frente deltaico.
El estudio geoquímico de los crudos mostro que se trata
de petróleo relacionado genéticamente con rocas madre
del Cretácico Superior. Las observaciones refuerzan la
hipótesis inicial de que los campos en el foreland de la
Cuenca de los Llanos son cargados por procesos de
migración lateral de larga distancia.
Existe evidencia de mezcla de crudos asociados a
facies orgánicas o a procesos de carga de hidrocarburos
diferentes en la cuenca.
En la cuenca Llanos Orientales son identificados
diferentes niveles de biodegradación. Se puede concluir
que el sector sur de la cuenca presentó mayores
niveles.

Figura 18. Coexistencia de n-parafinas y desmitalados, evidencia de procesos
de mezcla de crudos.

La mezcla de crudos de pulsos de generación diferentes
es otro proceso importante en el control de la calidad del
petróleo en la región. Las principales evidencias son: la
presencia de crudos con características intermedias
entre las dos familias propuestas y la coexistencia de n-

La distribución de los crudos permite proponer la
existencia de por lo menos 3 provincias geoquímicas en
la cuenca (1) crudos livianos asociados a generadoras
Terciarias en el Piedemonte Central y Norte de los
Llanos, (2) crudos livianos asociado a generadoras
cretáceas en el foreland Norte de los Llanos, (3) crudos
intermedios asociados a la Piedemonte Sur de los
Llanos y (4) crudos pesados en el borde oriental del
foreland de los Llanos.
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