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Resumen

A partir de la información geológica y geoquímica se evalúa el origen del sistema
petrolífero del sector norte de la cuenca Sinú Offshore, mediante la caracterización de las
variables del nivel de madurez térmica, tipo y cantidad de materia orgánica de las diferentes
unidades cronoestratigráficas en la zona de estudio. Además, se mide el nivel de madurez
térmica de la roca fuente y su potencial generador de hidrocarburos a través de una
simulación con el software KinEx y se utiliza el software Genesis para el modelamiento 1D
del sistema petrolífero que predice la cantidad y tipo de hidrocarburos generados. De modo
que se propone a la unidad del Cretácico como el intervalo generador de hidrocarburos con
una tasa de transformación superior al 90% al final de la ventana de aceite y un potencial
generador de 22 mmbpe/km2 de crudo y 9 mmbpe/km2 de gas. Asimismo, se infiere que
desde el Oligoceno tardío a Mioceno temprano se da el pulso de expulsión ya que alcanza
la máxima profundidad de enterramiento, como consecuencia de la convergencia entre la
placa Caribe y la placa Suramericana.

Palabras clave: Hidrocarburos, Madurez térmica, Pulso de expulsión, Enterramiento.

Abstract
From geological and geochemical information, the origin of the oil system in the northern
sector of the Sinú Offshore basin is evaluated, by characterizing the variables of the level of
thermal maturity, type and amount of organic matter of the different chronostratigraphic
units in the study area. In addition, the level of thermal maturity of the source rock and its
hydrocarbon generation potential is measured through a simulation with the KinEx
software and the Genesis software is used for 1D modeling of the petroleum system that
predicts the amount and type of hydrocarbons generated. Thus, the Cretaceous unit is
proposed as the hydrocarbon-generating interval with a transformation rate higher than
90% at the end of the oil window and a generating potential of 22 mmbpe/km2 of crude oil
and 9 mmbpe/km2 of gas. Furthermore, from the late Oligocene to early Miocene is the
expulsion pulse occurs since it reaches the maximum burial depth, as a consequence of the
convergence between the Caribbean plate and the South American plate.

keywords: Hydrocarbons, Thermal maturity, Expulsion pulse, Burial
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1. Introducción

Colombia presenta un consumo energético del 59% en hidrocarburos (U.S. Energy
Information Administration [EIA], 2018). Además, cuenta con reservas de petróleo y gas
natural para 5,7 y 11 años respectivamente, por lo que es necesario realizar actividades
exploratorias en el sector Offshore del Caribe colombiano para evitar crisis energética en el
país (Agencia Nacional de Hidrocarburos, 2018). Por lo tanto, este trabajo tiene como
objetivo evaluar el sistema petrolífero del sector norte de la cuenca Sinú Offshore, mediante
el modelamiento de los procesos de generación y expulsión de hidrocarburos.

La cuenca del Sinú Offshore se encuentra ubicado en la costa noroccidental de Colombia y
se extiende desde el golfo de Urabá hasta la desembocadura del Río Magdalena y se
yuxtapone al margen oeste de la cuenca Sinú-San Jacinto (Barrero et al, 2007). En esta
área, se presenta la convergencia entre las placas Caribe y Suramérica, que genera el prisma
acrecional, denominado Cinturón Plegado de Sinú-San Jacinto (Duque-Caro, 1978; Flinch,
2003; Kellog, 2005; Barrero et al, 2007). El área de estudio se centra en el sector norte de la
cuenca Sinú Offshore (Figura 1). Esta zona se caracteriza por exhibir una deformación con
componentes tanto transpresivos como transtensivos (Vernette, 1992; Ruiz et al, 2000). Así
mismo, en el occidente de la zona de estudio se presenta el abanico del Magdalena con baja
deformación tectónica, mientras que al oriente (en costa afuera entre las ciudades de
Barranquilla y Santa Marta) se presenta una fuerte deformación tectónica.

Por otro lado, se utiliza la integración de la información geoquímica y geológica disponible
para la realización del modelamiento 1D del sistema petrolífero con el pozo Arazá-1,
ubicado en el sector norte de la cuenca Sinú Offshore (Figura 1), el cual, suministra
información acerca del tiempo de generación y expulsión en esta zona.
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Figura 1. Localización de la zona de estudio (recuadro punteado negro), correspondiente al sector
norte de la cuenca Sinú Offshore (FO: Falla de Oca, FSM: Falla de Santa Marta, FC: Falla de
Cuisa, FR: Falla Romeral, FU: Falla Urumita, CDCS: Cinturón Deformado del Caribe Sur).

2. Planteamiento del problema

De acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH, 2018), Colombia tiene
reservas de petróleo y gas natural para 5,7 y 11 años respectivamente, por lo que se han
activado proyectos exploratorios en Offshore con el fin de evitar una crisis energética. En
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Colombia, existe una gran dependencia energética en hidrocarburos, ya que en el 2017
presentó un consumo total de energía del 59% entre petróleo y gas natural (U.S. Energy
Information Administration [EIA], 2018). Asimismo, de acuerdo con las proyecciones del
crecimiento de demanda por energía primaria a nivel mundial (Figura 2) se proyecta un
aumento en la demanda de gas natural debido a la transición energética.

Por lo tanto, es necesario realizar actividades exploratorias para suplir las demandas
energéticas en el país. De modo que, durante este proyecto se evaluará el origen del sistema
petrolífero en el sector norte de la cuenca Sinú Offshore y se realizará el modelamiento de
los procesos de generación y expulsión de los hidrocarburos en la zona de estudio.

Figura 2. Crecimiento de la demanda energética por tipo de combustible, 2018-2040.

Tomado de: Organization of the Petroleum Exporting Countries (2019).

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Analizar y proponer el origen del sistema petrolífero del sector norte de la cuenca Sinú
Offshore, mediante el modelamiento de los procesos de generación y expulsión de
hidrocarburos y sus implicaciones exploratorias.

3.2 Objetivos específicos
● Caracterizar los elementos y procesos del sistema petrolífero propuesto para

el área.
● Realizar un modelamiento de sistemas petrolíferos asociado a la carga de

hidrocarburos.
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● Analizar las implicaciones exploratorias del estudio en el área evaluada.

4. Marco Geológico

4.1 Evolución y configuración tectónica del Caribe

Existen dos modelos tectónicos propuestos para explicar la compleja formación geológica y
estructural de las cuencas del Caribe: el modelo in-situ (modelo autóctono) y modelo del
origen Pacífico (modelo alóctono). El modelo in-situ propone que la placa Caribe se originó
durante la separación de las placas de Norteamérica y Suramericana en el
Jurásico-Cretácico (James, 2005). En contraste, el modelo alóctono propone que la placa
Caribe se originó como un borde de la meseta oceánica del Pacífico por un gran arco de
islas intraoceanicas, denominadas como el Gran Arco de Islas, que han ido migrando como
una unidad por el mar Caribe debido a la combinación de procesos de subducción (Pindell
& Kennan, 2009; Sánchez et al, 2019). El modelo alóctono es el más adoptado por los
autores porque logra explicar el origen geológico de la región Caribe de una manera más
consistente.

La evolución tectónica del Caribe comienza en el Triásico a Jurásico con la ruptura de
Pangea, donde, la placa Norteamericana y Suramericana se separan (Rogers et al., 2007).
Durante el Cretácico temprano y tardío (125-71 Ma), la corteza oceánica original se
desplazó hacia el este y consumió la vía marítima protocaribeña formada durante la
separación de Pangea (Burke, 1988). En donde, se forma una gran zona de fractura
denominada como la falla de escarpe de Hess, que cuenta con un componente de
desplazamiento sinestral (Sanchez et al., 2019).

En el Cretácico tardío (99-65 Ma), la zona de subducción se sumerge hacia el este,
formando un arco de islas intraoceánicas conocido como el Gran Arco del Caribe (Burke,
1988). Además, en este periodo la placa del Caribe estuvo afectada localmente por grandes
eventos ígneos conocidos en conjunto como la Gran Provincia Ígnea del Caribe (CLIP, por
sus siglas en inglés) (Sánchez et al, 2019).

Durante el Eoceno medio (43-37 Ma) se presentó la colisión del Gran Arco del Caribe con
la plataforma de Bahamas, causando el cambio en la dirección del desplazamiento de la
Placa Caribe de noroeste a este (Mann, 1999).

En el Oligoceno tardío (25 Ma), la convergencia entre la placa del Caribe y Suramérica
formó el cabalgamiento inicial del Cinturón Deformado del Caribe Sur (SCDB, por sus
siglas en inglés), generando la subducción de la placa Caribe en el noroccidente
colombiano (Duque-Caro, 1978; Flinch, 2003).

Para el Mioceno medio a Holoceno (13-0.1 Ma) la convergencia entre la placa Caribe que
se mueve hacia el este (Figura 3) y la extensión hacia el sureste de la plataforma de
Bahamas condujo al levantamiento topográfico en Hispiniola, a lo largo del margen sureste
de la placa (Mann, 1999).
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Figura 3. Desplazamiento hacia el este de la placa Caribe. Las líneas negras representan la
localización estimada del borde de la placa Caribe enumeradas en diferentes tiempos: 1=Cretácico
superior (80 Ma); 2=Paleoceno medio (60 Ma); 3=Eoceno medio (44 Ma); 4=Oligoceno medio (30
Ma); 5=Mioceno medio (14 Ma); 6=Plioceno (5 Ma); 7=Actual (Tomado de Escalona & Mann,
2011).

4.2 Cuenca Sinú-San Jacinto

El cinturón plegado de Sinú-San Jacinto es considerado un prisma de acreción del
Cenozoico, formado por la subducción de la placa Caribe a lo largo del margen
noroccidental de Suramérica (Barrero et al, 2007; Flinch, 2003; Duque-Caro,1978; Kellog,
2005). Se encuentra limitado en el norte con la falla de Oca, en el sur con la falla de
Urumita y al este con la falla de Romeral (Barrero et al, 2007). En base a la estratigrafía de
esta zona, la provincia de San Jacinto registra una secuencia sedimentaria desde el
Cretácico con la mayoría de los estratos deformados en el Paleoceno, donde, comienza su
secuencia sedimentaria con la formación Cansona de edad Coniaciense (Cretácico superior)
y se constituye de chert y calizas intercaladas con shale pelágico, rico en materia orgánica y
arcillas. Mientras que la provincia Sinú representa una secuencia más joven que la
provincia de San Jacinto, y registra sedimentos desde el Oligoceno con plegamientos en el
Mioceno medio (Flinch, 2003) (Figura 4), siendo registros similares y eventos no
sincrónicos (Duque-Caro, 1984).
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Figura 4. Tabla lito-cronoestratigráfica desde la cuenca Urabá hasta la subcuenca Plato (Tomado de
Flinch, 2003).

4.3 Cuenca Sinú Offshore.

La cuenca Sinú Offshore se ubica en la costa noroccidental de Colombia y se extiende
desde la desembocadura del Río Magdalena hasta el golfo de Urabá en el suroeste (Barrero
et al, 2007) (Figura 1). Esta área, se caracteriza por presentar una variación en su estilo
estructural, presentando esfuerzos de transpresión y transtensión (Vernette, 1992; Ruiz et al,
2000; Bernal-Olaya et al 2015) (Figura 5). Por lo tanto, para explicar la formación de estas
estructuras, proponen que su origen es causado por la convergencia oblicua entre las placas
Caribe y Suramericana. Autores como Vargas (2020) propone que es debido a que la
subducción de la placa caribe es lenta y de bajo ángulo. Mientras que Bernal-Olaya (2015)
propone que es por cambio de espesor de la placa Caribe, siendo el de mayor espesor en el
sector sur (11-17 km) y de menor espesor al norte (6-8 km). Donde, la zona transpresión en
el sector norte (Ciénaga de Santa Marta) presenta estructuras de abanicos imbricados, con
menor retrocabalgamiento y el diapirismo de lodo más prominente, siendo el resultado de
fuerzas compresionales y fallas normales oblicuas (Figura 6) y en el sector sur se
caracteriza por ser una zona de acreción con estratos de crecimientos del Neógeno, fallas
inversas y diapirismo de lodo común (Figura 7) (Ruiz et al, 2000; Bernal-Olaya, 2015).
Además, esta zona presenta un antiguo abanico del Magdalena con baja deformación
tectónica (Ruiz et al, 2000) el cual, su migración fue dado desde el Mioceno tardío hacía su
ubicación actual (Romero-Otero et al, 2015).
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Figura 5. Mapa batimétrico del área del abanico del Magdalena donde se muestra el estilo
estructural de componentes de transpresión y transtensión. El cual, a partir de la compresión oblicua
de esfuerzos de cizalla se forman estructuras de transpresión (fallas inversas) y transtensión (fallas
normales) (tomado de Martínez et al, 2015).

Figura 6. Línea sísmica en el sector norte de la cuenca Sinú Offshore (tomado y editado de
Bernal-Olaya et al, 2015).
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Figura 7. Línea sísmica en el sector sur de la cuenca Sinú Offshore (tomado y editado de
Bernal-Olaya et al, 2015).

4.4 Perfil cronoestratigráfico

ANH & IIES (2020) proponen un carta cronoestratigráfica para los pozos de Barranquilla-1
y Arazá-1, que muestra la secuencia perforada de cada pozo (Figura 8).

Figura 8. Perfil cronoestratigráfico en el sector norte de la cuenca Sinú offshore, entre los pozos
Barranquilla-1 y Arazá-1 (tomado y editado de ANH & IIES, 2020).
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5. Metodología

Se realizó la recopilación bibliográfica de la evolución geológica del Caribe Offshore desde
el Cretácico Superior al presente haciendo énfasis los eventos tectonoestratigráficos que
dieron origen al sector norte de la actual cuenca Sinú Offshore. A partir de la información
publicada de Ruiz et al, (2000) y Flinch, (2003). Además, se utilizó la información de
pozos publicados por entidades públicas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH).

5.1 Evaluación geoquímica

Con base en datos de Pirolisis RockEval se realizó la evaluación de la roca generadora de
hidrocarburos, la cual, caracteriza las variables de cantidad de materia orgánica (Carbono
Orgánico Total, %COT), calidad o tipo de materia orgánica (Índice de Hidrógeno, IH) y su
nivel de madurez térmica (Temperatura máxima de Pirólisis, Tmáx). En la Tabla 1, muestra
los parámetros e interpretación para determinar el tipo de kerógeno según su Índice de
Hidrógeno (IH). En la Tabla 2 muestra los rangos y su interpretación para los parámetros de
cantidad y madurez de la materia orgánica. A partir de los indicadores sugeridos por Peters
& Cassa, 1994.

Tabla 1. Parámetros de descripción de tipo de kerógeno.

Tipo de Kerógeno IH (mgHC/gCOT) Interpretación
I >600 Aceite
II 600 - 300 Aceite

II/III 300 - 200 Aceite y gas
III 200 - 50 Gas
IV <50 Inerte

Tabla 2. Rangos de caracterización de nivel de madurez térmica y cantidad de materia orgánica.

Parámetro Rango Interpretación
<435°C Inmadura

Tmáx 435 – 465°C Zona de aceite
>435°C Zona de gas
0,5 – 1,0% Regular

%COT 1,0 – 2,0% Bueno
2,0 – 4,0% Muy bueno
4,0 – 8,0% Excelente

5.2 Modelamiento:

Posteriormente, se describió el nivel de madurez térmica de la roca fuente a partir de un
análisis geoquímico y se determinó su potencial generador mediante una simulación a
través del software KinEx (www.zetaware.com). Este programa cuantifica la probabilidad
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de una roca fuente efectiva a través de una identificación de facies orgánicas y sus
propiedades originales (%TOC e IH), permitiendo hacer la simulación de la madurez
térmica.

Además, se realizó un modelamiento 1D del sistema petrolífero con el software Genesis, el
cual permitió evaluar los procesos de generación y expulsión de hidrocarburos y la
cuantificación del tipo y volumen de hidrocarburos expulsados (crudo vs gas).

6. Resultados

6.1 Evaluación geoquímica

El área de estudio se encuentra en un punto de confluencia entre las cuencas Sinú Offshore,
Sinú-San Jacinto, Guajira Offshore y Colombia, por esta razón, se realiza una interpretación
geoquímica incluyendo información de estas provincias geológicas. A partir de los datos
tomados del Atlas Geoquímico de Colombia (ANH, 2010).

6.1.1 Cuenca Sinú Offshore.

En la evaluación geoquímica de roca generadora, se muestra en el Anexo A la información
de localización de los pozos de la cuenca Sinú Offshore. En la Tabla 3 se observa las edades
y su respectiva formación correspondiente.

Tabla 3. Edad y formaciones correspondientes a la cuenca Sinú Offshore.

Edad Formación
Cuaternario Pos-Popa (Rotinet)
Plioceno superior Popa/pos-Popa
Mioceno tardío Tubará
Mioceno medio Perdices y Tubará
Mioceno temprano Porquero e Hibácharo
Oligoceno tardío Ciénaga de oro

Las unidades desde el Oligoceno tardío hasta el Cuaternario de la cuenca Sinú Offshore se
encuentran en la región de rocas inmaduras (Figura 9). Se caracterizan por no presentar
potencial generador de hidrocarburos ya que predominan como kerógeno tipo III/IV con
bajo contenido de hidrógeno (IH menores de 200 mgHC/gTOC) (Figura 9), contenido de
materia orgánica pobre a bueno (%COT menores a 2%) y potencial genético pobre (PG
menores a 2.5 mg HC/gRoca) (Figura 10).
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Figura 9. Madurez térmica en la cuenca Sinú Offshore.

Figura 10. Potencial generador en la cuenca Sinú Offshore.
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6.1.2 Cuenca Sinú-San Jacinto

En la evaluación geoquímica de roca generadora, muestra en el Anexo A la información de
localización de los pozos de la cuenca Sinú-San Jacinto. En la Tabla 4 se observa las edades
y su respectiva formación correspondiente.

Tabla 4. Edad y formaciones correspondientes a la cuenca Sinú-San Jacinto.

Edad Formación
Paleoceno tardío – Eoceno tardío Arroyo seco
Eoceno tardío – Oligoceno tardío Chengue
Oligoceno tardío Ciénaga de Oro
Oligoceno tardío – Mioceno medio El Floral
Mioceno temprano Porquero
Paleoceno inferior – Eoceno medio San Cayetano
Eoceno superior – Oligoceno inferior San Jacinto
Eoceno medio Toluviejo
Mioceno tardío Tubará
Cretácico superior Cansona

Las unidades del Cretácico superior, Eoceno superior-Oligoceno inferior, Oligoceno tardío
y Paleoceno tardío-Eoceno tardío se presentan como rocas maduras (Figura 11). Estas
unidades se caracterizan por tener excelente potencial generador de hidrocarburos, ya que
predominan como kerógeno tipo II/III de acuerdo con su contenido de hidrógeno (Figura
11). Con contenidos de materia orgánica excelentes (%TOC entre 5 a 10%) y potencial
genético excelente (PG hasta 100 mgHC/gRoca) (Figura 12).
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Figura 11. Madurez térmica en la cuenca Sinú-San Jacinto.

Figura 12. Potencial generador en la cuenca Sinú-San Jacinto.
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6.1.3 Cuenca Guajira Offshore.

En la evaluación geoquímica de roca generadora, se muestra en el Anexo A con la
información de localización de los pozos de la cuenca Guajira-Offshore. En la Tabla 5 se
observa las edades y su respectiva formación correspondiente.

Tabla 5. Edad y formaciones correspondientes a la cuenca Guajira Offshore.

Edad Formación
Plioceno Gallinas
Plioceno tardío – Pleistoceno Castilletes
Mioceno medio Jimol
Oligoceno – Mioceno Uitpa
Oligoceno Siamaná clástica y

calcárea

Las unidades del Plioceno tardío-Pleistoceno y Mioceno medio se encuentran un
importante grupo en la ventana de aceite como roca madura (Figura 13). Se caracterizan
por presentar un buen potencial generador de hidrocarburos, predomina como Kerógeno
tipo III debido a su contenido de hidrógeno (IH entre 300 a 50 mgHC/gTOC) (Figura 13).
Además, presentan nivel bueno a muy bueno de contenido de materia orgánica (%TOC
entre 1% a 5%) y de potencial genético bueno a muy bueno (PG entre 5 a 15 mgHC/gRock)
(Figura 14).

Figura 13. Madurez térmica en la cuenca Guajira Offshore.
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Figura 14. Potencial generador en la cuenca Guajira Offshore.

6.1.4 Cuenca Colombia

En la evaluación geoquímica de roca generadora, muestra en el Anexo A con la
información de localización de los pozos de la cuenca Colombia.

Las unidades de la cuenca Colombia son pertenecientes al Cretácico superior, el cual, se
encuentra en la región de rocas inmaduras (Figura 15). Se caracterizan por un buen
potencial generador de hidrocarburos, ya que predomina como Kerógeno tipo II/III, con
contenido de hidrógeno (IH entre 400 a 200 mgHC/gCOT) (Figura 15). Presenta contenido
de materia orgánica bueno a muy bueno (%COT de 1% a 4%) y potencial genético regular
a muy bueno (PG de 2.5 a 10 mgHC/gRoca) (Figura 16).
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Figura 15. Madurez térmica en la cuenca Colombia.

Figura 16. Potencial generador en la cuenca Colombia.

23



A partir de la información geoquímica de la cuenca Sinú Offshore, indica que las unidades
muestran bajo potencial generador de hidrocarburos. Teniendo en cuenta que en esta cuenca
se ha encontrado evidencia de hidrocarburos termogénicos (crudo y gas) (ANH & IIES,
2020). Probablemente, los intervalos generadores aún no han sido perforados, por esta
razón, no se dispone de información geoquímica para caracterizarlos. Aunque, existe la
posibilidad de que las rocas generadoras identificadas en la cuenca Sinú-San Jacinto se
encuentren en posiciones estructurales profundas en el sector de Sinú Offshore.

6.1.5  Roca generadora hipotética

Las unidades del Cretácico superior muestran las mejores condiciones térmicas que
permiten su madurez y generación de hidrocarburos.

Por lo tanto, se realiza una simulación con el software Kinex para evaluar su potencial
generador efectivo, con la facies orgánicas Marino Plataforma para la cuenca Sinú
Offshore. Debido a su alto contenido de materia orgánica y su alto contenido de hidrógeno.

6.2  Modelamiento
6.2.1 Modelamiento de la cinética de materia orgánica

La cinética de la materia orgánica es la reacción del kerógeno con la temperatura, por lo
tanto, la generación del petróleo se origina a partir de la descomposición de la mezcla
heterogénea del kerógeno (Hantschel & Kauerauf, 2009).

En la cuenca Sinú-San Jacinto (ubicada al sur del área de estudio) cuenta con presencia de
intervalos generadores del Cretácico, además, en la cuenca Sinú Offshore se reportan
concentraciones de hidrocarburos termogénicos en el fondo marino (ANH & IIES, 2020).
Por lo que se propone la existencia de intervalos generadores en la cuenca Sinú Offshore.
Por consiguiente, en base a la información geoquímica previamente realizada se asigna una
facies orgánicas típica depositada en ambientes marinos anóxicos (Tabla 6) para el intervalo
generador del Cretácico en la cuenca Sinú Offshore y se realiza el modelamiento cinético
(Figura 17).

Tabla 6. Valores de entrada utilizados en el software Kinex para la edad Cretácica en la cuenca
Sinú-San Jacinto.

Edad Ambiente de
depósito

Facies
orgánicas

IH
(mgHC/gCOT)

COT (%) Espesor
(pies)

Cretácico
generador

Marino
plataforma

Marino
anóxico

500 4.0 300
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Figura 17. (A) Tasa de transformación. (B) Tasa de expulsión calculada.

Los resultados de la simulación cinética muestran que el tipo de facies orgánicas propuestas
para el Cretácico generador, alcanzan una alta tasa de transformación, superior al 90% al
final de la ventana de aceite (Figura 17A). Bajo los parámetros de madurez térmica y
potencial generador original establecidos, estas unidades alcanzarían a expulsar un total de
31 mmbpe/km2, de los cuales 22 mmbpe/km2 corresponden a hidrocarburos líquidos y 9
mmbpe/km2 a gas (Figura 17B). De acuerdo con la tasa de expulsión calculada, este tipo de
facies orgánicas expulsa el crudo en un rango de reflectancia de vitrinita entre 0.6 y 1.2
%Ro. Estos resultados sugieren que desde el punto de vista geológico y geoquímico existe
la posibilidad de encontrar hidrocarburos líquidos en el sector evaluado.

6.2.2 Modelamiento de sistemas petrolíferos 1D

En la tabla 7, se encuentra la información de la ubicación del pozo Arazá-1, el cual, se
realiza el modelamiento 1D del sistema petrolífero en el sector norte de la cuenca Sinú
Offshore a través del software Genesis. De modo que en la tabla 8 se observan los datos de
entrada con el intervalo generador del Cretácico superior. Con el fin de evaluar los procesos
de generación y expulsión de hidrocarburos.

Tabla 7. Localización del pozo Arazá-1.

Pozo Coordenada X Coordenada Y Columna de agua (pies)

Arazá-1 1737995 941018 89

Tabla 8. Datos de entrada utilizados en el software Génesis para el modelamiento 1D.

Evento Tope
(pies)

Edad
(tope)

Tipo Litología Facies
orgánicas

Kerógeno %COT IH

Cretácico
generador

45400 72 N sh100 Marino
anóxico

II 4 500
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Debido a la ausencia de datos térmicos en la zona de estudio, se utilizó un modelo de flujo
de calor partiendo desde la base de la litosfera con una temperatura de 1330°C (Zhiyong,
2018). Donde, en la Figura 18A muestra un aumento gradual de temperatura desde la
superficie a la base de la litosfera, a diferencia del flujo de calor (FC) que decae su
temperatura hasta el tope de la corteza (a 20 km de profundidad). Además, se obtuvo una
historia de flujo de calor (Figura 18B) que muestra un decaimiento del flujo de calor en el
Oligoceno como consecuencia del aumento en la subsidencia y la tasa de sedimentación,
alcanzando un flujo de calor actual de 36 mW/m2.

Además, se obtuvo la historia de enterramiento en el sector norte de la cuenca Sinú
Offshore (Figura 19A) que inicia con la curva de baja pendiente desde el Cretácico superior
hasta el Oligoceno temprano (34 ma), donde hay un abrupto cambio a alta pendiente hasta
el Oligoceno tardío (23 ma). Además, se observa un leve cambio de la pendiente durante el
Mioceno (23 a 5 ma), y manteniéndose constante durante el Plioceno (5 a 2.5 ma) y otro
cambio abrupto en la pendiente de subsidencia durante el Pleistoceno (a partir de 2.5 ma).
Incluso, se observa un %Ro de 2 a 4 representando la ventana de gas y un %Ro de 0,6 a 1,9
representando la ventana de aceite en la unidad del Oligoceno. Asimismo, se observa en la
gráfica de madurez térmica (Figura 19B) que el grado de maduración de la materia orgánica
se realiza a partir del Oligoceno.

Finalmente, se obtuvo la cantidad y tasa de hidrocarburos expulsados (Figura 20) respecto a
edad geológica, la cual, se muestra 0.06 mmboe/km2/m de gas y 0.26 mmboe/km2/m de
crudo en cantidad de hidrocarburos expulsados a partir del Oligoceno tardío (Figura 20A),
con pico más alto de tasa de expulsión de hidrocarburos entre el Oligoceno y Mioceno
temprano (Figura 20B).

Figura 18. (A) Modelo térmico de flujo de calor (B) Historia de flujo de calor.
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Figura 19. (A) Historia de enterramiento (B) Madurez térmica.

Figura 20. (A) Cantidad de hidrocarburos expulsados (B) Tasa de expulsión de hidrocarburos.

7.    Análisis de Resultados

7.1 Evaluación geoquímica

En los resultados de la evaluación geoquímica para caracterizar la roca generadora efectiva
se debe tener en cuenta las condiciones de nivel de madurez (Tmáx), calidad (IH) y
cantidad (%COT) de materia orgánica. La cual, la interpretación geoquímica de la cuenca
Sinú Offshore indica que las unidades desde el Oligoceno tardío al Cuaternario son rocas de
bajo potencial generador de hidrocarburos ya que cuenta con baja madurez térmica, con
bajos niveles de hidrógeno y bajos contenidos de materia orgánica. Sin embargo, se ha
reportado ocurrencia de hidrocarburos termogénicos en el fondo marino (ANH & IIES,
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2020), lo que indica que es probable que los intervalos de roca generadora aún no han sido
perforados.

Asimismo, el análisis de las provincias geológicas en el área de estudio (cuenca Guajira
Offshore, cuenca Sinú-San Jacinto y cuenca Colombia) indican que las unidades del
Cretácico son las que presentan alta madurez térmica con alto potencial generador de
hidrocarburos. Ya que la unidad Cretácica perteneciente a la formación Cansona presenta
un alto potencial generador de hidrocarburos ya que predomina como kerógeno tipo II/III
(IH entre 600 a 300 mgHC/grTOC), con contenido de materia orgánica excelente (%COT
entre 5 a 10%) y potencial genético excelente (PG hasta 100 mgHC/gRoca).

Por lo tanto, se propone que posiblemente la roca generadora de unidad del Cretácico
superior ubicada en la cuenca Sinú-San Jacinto, se encuentre en posiciones estructurales
profundas en la cuenca Sinú Offshore.

7.2 Modelamiento cinético de la materia orgánica

Se propone a la unidad del Cretácico superior como el intervalo generador de hidrocarburos
en la cuenca Sinú Offshore, la cual, a partir de interpretación de su información geoquímica
se le asigna la facies orgánicas típica denominado como Marino Anóxico siendo depositada
en un ambiente de marino de plataforma ya que presenta alto contenido de hidrógeno (IH
de 50 mgHC/gCOT) con alto contenido de materia orgánica (4% de TOC). Donde, los
resultados de la simulación cinética de materia orgánica a través del software Kinex,
indican una alta tasa de transformación, superior al 90% al final de la ventana de aceite.
Además, de acuerdo con la tasa de expulsión calculada la facies orgánicas Marino Anóxico
expulsa crudo en un rango de reflectancia de la vitrinita entre 0.6 y 1.2%Ro indicando la
posibilidad de encontrar hidrocarburos líquidos en el sector evaluado.

7.3 Modelamiento del sistema petrolífero

El resultado del modelamiento 1D del sistema petrolífero para el pozo Arazá-1, ubicado en
sector norte de la cuenca Sinú Offshore, se obtuvo la historia de enterramiento (Figura
19A), profundidad respecto a edad geológica. De modo que los cambios en la pendiente
podría estar implicado por cambios en la tectónica y tasa de sedimentación de la zona. En
primer lugar, se muestra al inicio la curva constante y de baja pendiente desde el Cretácico
superior hasta el Oligoceno temprano, que indica un margen tectónico pasivo para la
cuenca Sinú Offshore. En segundo lugar, hay un cambio abrupto de la curva de
enterramiento a alta pendiente durante el Oligoceno, que podría estar relacionado con la
convergencia entre la placa del Caribe y Suramericana que formó el cabalgamiento inicial
del Cinturón Deformado del Caribe Sur (SCDB, por sus siglas en inglés) (Duque-Caro,
1978; Flinch, 2003). En tercer lugar, el siguiente cambio de la pendiente dado en el
Mioceno inferior a Mioceno medio podría estar relacionado con la alta tasa de
sedimentación del paleodelta del río Magdalena (Romero-Otero et al, 2015).
Posteriormente, se observa la curva de enterramiento constante durante el Mioceno tardío a
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Plioceno debido a la inconformidad dada en esta edad propuesta por Duque-Caro, 1984.
Por último, se muestra un último cambio en la curva de enterramiento desde el Pleistoceno
que podría ser por otro episodio de acreción.

Finalmente, se obtuvo la cantidad y tasa de expulsión de hidrocarburos respecto a edad
geológica (Figura 20), la cual, se observa que a finales del Oligoceno e inicios del Mioceno
como el momento que se da el único pulso de expulsión de generación con 0.26
mmbe/m2/m aceite y 0.06 mmbe/m2/m gas en el pozo Arazá-1.

7.3 Carta eventos

La integración de la información geológica y el modelamiento de sistemas petrolíferos
permite realizar una carta de eventos, donde resume los elementos y procesos para la
cuenca Sinú Offshore (Figura 21).

En los elementos que componen el sistema petrolífero en el sector norte de la cuenca Sinú
Offshore se propone que la roca generadora de hidrocarburos pertenece al Cretácico
superior, de acuerdo al análisis de resultados de la evaluación geoquímica mencionada
anteriormente. En base a la información del perfil cronoestratigráfico entre los pozos
Arazá-1 y Barranquilla-1 (figura 8) se tienen en cuenta el parámetro de permeabilidad de
las litologías para definir las unidades que funcionan como roca reservorio y roca sello.
Asimismo, se plantea a la roca de sobrecarga desde el Oligoceno hasta el Plioceno debido a
que durante este periodo ocurren las condiciones de presión y temperatura para la
generación de hidrocarburos.

En cuanto a los procesos, la formación de trampas se estima que la generación de trampas
estructurales desde el Oligoceno, causado por la convergencia entre la placa del Caribe y
Suramericana que produjo el acresionamiento del Cinturón Deformado del Caribe Sur
(Duque-Caro, 1978; Flinch, 2003) y la formación de trampas estratigráficas por la
inconformidad en el Plioceno (Duque-Caro, 1984). Con respecto a los procesos de
generación, migración y acumulación de hidrocarburos es dado desde el Oligoceno tardío al
Mioceno temprano durante su único pulso de expulsión. Adicionalmente, se propone la
preservación de hidrocarburos desde el Oligoceno hasta el presente. Finalmente, se estima
al momento crítico entre el Oligoceno tardío al Mioceno temprano ya que en este periodo
es que mejor describe los procesos de generación, migración y acumulación de
hidrocarburos para el sistema petrolífero en el sector norte de la cuenca Sinú Offshore.
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Figura 21. Carta de eventos para el sector norte de la cuenca Sinú Offshore.

8. Conclusiones y recomendaciones

La integración de información geológica y geoquímica permite realizar el modelamiento
1D del sistema petrolífero, donde se estima la generación y expulsión de hidrocarburos. Se
propone la unidad del Cretácico superior como la roca generadora en el sector norte de la
cuenca Sinú Offshore, ya que presenta alta madurez térmica y alcanza un alto potencial
generador hidrocarburos que podría alcanzar a expulsar aproximadamente 22 mmbpe/m2 de
hidrocarburo líquido y 9 mmbpe/m2 de gas.

Además, los resultados del modelo para el pozo Arazá-1, indican que durante el Oligoceno
tardío a Mioceno temprano se da el pulso de expulsión de hidrocarburos ya que alcanza la
máxima profundidad de enterramiento, como consecuencia de la convergencia entre la
placa Caribe y la placa Suramericana.

Se determina que en el sector norte de la cuenca Sinú Offshore es un sistema petrolífero
hipotético ya que existe evidencia de hidrocarburos termogénicos en el fondo marino pero
no se tiene información geoquímica de la roca fuente (Magoon & Dow, 1994).

Finalmente, los resultados del modelamiento de sistemas petrolíferos permiten proponer
una prospectividad de hidrocarburos líquidos y gas en el área evaluada, lo que podría
estimular la actividad exploratoria en el Caribe Colombiano.
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Se recomienda para siguientes estudios incluir datos como interpretación de línea sísmica,
tablas estratigráficas e información de más pozos para conocer mejor la prospección de la
zona.
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Anexo A. Ubicación de los pozos de cada cuenca evaluada.

Ubicación de pozos evaluados en la cuenca Sinú Offshore

Ubicación de pozos evaluados en la cuenca Sinú-San Jacinto
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Ubicación de pozos evaluados en la cuenca Guajira Offshore

Ubicación de pozos evaluados en la cuenca Colombia.
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