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Resumen 

Se realizó un análisis sedimentológico y estratigráfico de los niveles carbonáticos B, A y 

M2 de la Formación1 Villeta depositados en la cuenca Putumayo, para ello se cuenta 

con información de 268 pozos y se lleva a cabo a partir de la revisión de la 

interpretación de los registros eléctricos (registro gráfico compuesto RGC y registro de 

formación FEL), realizada por la compañía, además de las descripciones litológicas de 

las calizas encontradas en informes geológicos y la revisión de bibliografía compilada. 

Se identifican facies de calizas correspondientes a mudstone, wackestone, packestone 

y grainstone. Estas se depositan en un sistema de mar somero de plataforma 

carbonatada. A partir de las características estratigráficas, sedimentarias y paleo-

topográficas se propone un ambiente de rampa carbonatada con depósitos de rampa 

interior y rampa media, que presentan variaciones de energía en el medio a raíz de la 

acción de las olas; de igual manera se identifica el potencial exploratorio de 

hidrocarburos que presentan los intervalos calcáreos A y M2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 La nomenclatura e información estratigráfica se utilizan tal y como la compañía la ha empleado. 
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1 Introducción 

La cuenca Putumayo está ubicada en el sur occidente de Colombia y continúa en 

Ecuador bajo el nombre de cuenca Oriente. En el territorio colombiano posee un área 

total de 29.000 km2. Los primeros trabajos de exploración en esta cuenca petrolífera 

fueron llevados a cabo por Anglo-Saxon Petroleum en el año de 1937. Posteriormente 

Texas Petroleum Company a partir del año 1941 inició una campaña exploratoria que 

conlleva entre 1948 y 1949 a la perforación de cuatro pozos exploratorios, con 

resultados poco alentadores; a finales de la década de los años 50 los trabajos de 

exploración se intensifican y es en el año de 1963 cuando Texaco logra el fruto de su 

esfuerzo exploratorio al perforar el anticlinal de Orito, con el pozo descubridor Orito-1, 

del cual se obtuvo una producción inicial de 1.411 bopd (barriles de petróleo por día) de 

37° API. A raíz del descubrimiento del Campo Orito, Texaco inició una intensa 

exploración hasta el año 1971, perforando un total de 62 pozos exploratorios, algunos 

de los cuales dieron lugar al descubrimiento de campos de menor potencial: Loro, San 

Antonio, Sucumbios, Churuyaco, Sucio, Caribe, Caimán, San Miguel, Temblón y 

Hormiga (Cáceres & Teatin, 1985). 

En 1973 la compañía Cayman Corporation inicia la exploración en el sector de la 

plataforma estable, perfora 13 pozos explotarios obteniendo producción en trampas de 

tipo estratigráfico en areniscas de la Formación Villeta: campos Nancy, Burdine y 

Maxine. Entre 1988 y 1989, Ecopetrol descubre los campos Curiquinga-Quillacinga, 

Mansoya y Cohembi. Los mayores descubrimientos se encuentran en el área 

Occidental (Campos Orito 260 MBO y Acae - San Miguel 70 MBO), mientras que en el 

área Oriental se encuentran campos con reservas menores de 11 MBO (Araque, 2006). 
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Esta cuenca presenta un alto potencial exploratorio y productor de hidrocarburos 

generado por los intervalos arenosos de la Formación Caballos del Cretácico. El 

Formación Villeta, que sobreyace a la Formación Caballos, consiste 

predominantemente en areniscas con niveles de calizas y lutitas. Los miembros de 

arenisca de la Formación Villeta son reservorios importantes en la mayoría de los 

campos de la cuenca Putumayo, sin embargo, algunos niveles calcáreos de la 

Formación Villeta han producido importantes cantidades de petróleo, como es el caso 

de la Caliza A en el campo Bermejo Norte, en la cuenca Oriente, en Ecuador (>0,1 

millones de bbl) (Lee & Castagna, 2007); incluso otros campos de la cuenca Oriente 

también producen petróleo de las calizas B y M2. Lo cual ha llevado a que se convierta 

en un objetivo importante para la compañía GeoPark, por este motivo se realiza un 

análisis estratigráfico y sedimentológico de estos intervalos carbonáticos para identificar 

estructuras o zonas de interés exploratorio. Aunque las calizas se conocen 

principalmente como roca madre en la provincia de Putumayo – Oriente - Marañón. 

El análisis de los intervalos calcáreos inicia con la recopilación de toda la información 

existente posible y adquirida por la compañía a lo largo de los años, como lo es la 

información de los pozos perforados en la zona, es decir registros eléctricos e informes 

geológicos y las distintas interpretaciones generadas en la sísmica del área.  

 
A partir de esta información, se da inicio a la identificación de las manifestaciones de 

hidrocarburo en los intervalos calcáreos B, A y M2, se elaboran diagramas de barras y 

circulares que representan la información sintetizada, además de mapas de 

manifestaciones, mapas de calidad de las manifestaciones, mapas isopacos y mapas 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  3 

de facies que permiten proponer un ambiente de depositación para cada caliza 

analizada. 
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1.1  Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 Caracterizar estratigráfica y sedimentológicamente los intervalos calcáreos de la 

secuencia cretácica depositados en la cuenca Caguán-Putumayo. 

1.1.2 Objetivos específicos 

 Identificar zonas donde los intervalos calcáreos hayan presentado 

manifestaciones de hidrocarburo. 

 Elaborar mapas de distribución de manifestaciones de hidrocarburo para cada 

intervalo calcáreo. 

 Definir la calidad de las manifestaciones de hidrocarburo. 

 Generación de perfiles paleo-topográficos y mapas de facies con información de 

mapas isopacos. 

 Compilar información necesaria para el estudio de los intervalos calcáreos del 

Cretácico basado en datos de pozos. 
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1.2  Localización 

1.2.1 Descripción del área de estudio 

La Cuenca Caguán – Putumayo se localiza al suroeste del país, entre los departamentos de Putumayo y Caquetá, está 

limitada al E con la Serranía de Chiribiquete, al NW con la Cordillera Oriental, al W con el Macizo de Garzón y al S se 

prolonga en Ecuador hacia la cuenca Oriente y hacia Perú en la cuenca Marañón (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca Putumayo 

Bloques en exploración 

Bloques en producción 

Pozos 

Figura 1. Mapa de localización del área de estudio, realizado a 
partir de información previa obtenida por la compañía y 
ejecutado en el software QGIS. Elaborada con datos de ArcGIS 
Web Application, 2021. 
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2 Marco geológico de la cuenca Putumayo 

Con una superficie de aproximadamente 29.000 km2, la cuenca del Putumayo forma 

parte del sistema de cuencas sedimentarias subandinas que se extiende desde 

Colombia hasta Argentina, esta cuenca de piedemonte y de antepaís representa la 

extensión y culminación norte de la cuenca Oriente de Ecuador. Los procesos 

geológicos registrados evidencian cuencas poliédricas, que incluyen desde márgenes 

pasivos hasta cuencas de antepaís, dominadas por la tectónica transtensiva en sus 

inicios y varios procesos transpresivos de reactivación durante su desarrollo (Barragán 

et al., 1999; Rossello et al., 2006).  

La conformación actual del piedemonte Andino, sobre el que se desarrolla la Cuenca 

Putumayo, se debe a una extensa historia geológica que determinó la superposición de 

diferentes eventos como se muestra en la Figura 3, los cuales Rossello et al. (2008) 

resume en dos etapas principales: 1) Eventos extensionales desarrollados 

regionalmente sobre secuencias del Paleozoico hasta Triásico tardío - Jurásico 

temprano, representados por secuencias transgresivas que depositaron las limolitas y 

calizas de las formaciones Caballos y Villeta (Figura 2A). 2) Eventos compresionales 

Post-Eocenos debidos a las fases Incaica y Quechua de la deformación andina (Figura 

2B), asociados a la depositación de las formaciones Pepino, Orteguaza, Orito y Belén 

(Figura 2C).  
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Figura 2. Perfiles esquemáticos transversales de la Cordillera de los Andes a la latitud de la Cuenca Putumayo, 
donde se ilustra la evolución desde una plataforma continental (A), progresivamente invertida (B), hasta adquirir la 
conformación actual (C). Tomado de Rossello et al. (2008). 

Figura 3. Esquemas idealizados de la evolución tectono-sedimentaria de la cuenca Putumayo. Tomado 
de Rossello et al. (2008). 
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La extensión de edad jurásica que afectó la Cuenca Putumayo produjo una serie de 

cuencas estrechas, discontinuas y con geometrías de graben y semigraben, seguidas 

de subsidencia térmica tardía y post-extensional a lo largo del Cretácico, dichos eventos 

también se pueden observar en la Figura 3 (Cooper et al., 1995, Toro et al., 2004, 

Sarmiento-Rojas et al., 2006, Wolaver et al., 2015, Vallejo et al., 2017). 

Todos los intervalos estratigráficos Cretácico-Cenozoico en la Cuenca del Putumayo 

son marcadamente más delgados que los estratos correlativos en Ecuador y el norte de 

Colombia. Mientras que las cuencas de Marañón, Oriente y Llanos contienen más de 5 

a 10 km de relleno cretácico-cenozoico, la sucesión clásica de la cuenca Putumayo 

consiste en ~ 0,5 km (0.3 mi) de depósitos marinos cretácicos procedentes 

principalmente del escudo de Guyana y 2-3 km de depósitos no marinos cenozoicos 

erosionados de los Andes en crecimiento (Cooper et al., 1995 & Londoño et al., 2012). 

2.1  Geología estructural 

Desde el punto de vista estructural, la cuenca Putumayo es una cuenca de antepaís 

que presenta dos áreas estructuralmente diferentes, separadas por el sistema de fallas 

N-S de Orito-Loro-Hormiga: 1) Una región relativamente plana y tectónicamente 

estable, que obedece al de una zona de plataforma no deformada, localizada hacia el E 

en el antepaís donde dominan secuencias sedimentarias con disposiciones 

subhorizontales y/o con inclinaciones leves hacia el W, en las que se desarrollan 

estructuras con relieves suaves y rumbo predominante N-S. 2) Una zona de 

piedemonte, ubicada hacia el W y NE, caracterizada por una tectónica compresiva, 

asociada a los diferentes ciclos orogénicos que levantaron la cordillera de los Andes, la 

cual se manifiesta en la forma de pliegues asimétricos, fallas inversas de gran 
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desplazamiento hasta de cabalgamiento, fallas normales transversales y fallas de 

desplazamiento vertical (Figura 4, 5) (Cáceres & Teatin, 1985; Rossello et al., 2008). 

Tal como lo señala Rossello et al. (2008), en el sector del piedemonte se distinguen 

trenes estructurales con dos orientaciones predominantes, como se observa en la 

Figura 6: 1) El sistema de fallas Orito-Hormiga, localizado sobre el quiebre de pendiente 

regional con rumbo N-S y vergencia al E, que producen anticlinales asimétricos (por 

ejemplo el anticlinal de Orito), y 2) el fallamiento Andino, con mayor tasa de 

acortamiento transpresivo de rumbo general NE–SW y con vergencia E, que ocasiona 

fuertes rechazos estratigráficos debido al cabalgamiento de rocas pre-Cretácicas sobre 

rocas Terciarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Corte esquemático estructural-estratigráfico W-E de la Cuenca Putumayo. Tomado de Gonçalves et 

al. (2002). 
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Figura 5. Esquema tectónico de la Cuenca Putumayo con las tres zonas de deformación reconocidas: 1) 
zona compresional Andina, 2) zona de transición y 3) zona de plataforma. Tomado de Rossello et al., 2008. 
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Figura 6. Principales lineamientos estructurales de la Cuenca Putumayo. Tomado de Rossello et al. (2008). 
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2.2  Estratigrafía 

Estratigráficamente la Cuenca del Putumayo, al igual que la Cuenca de Oriente en 

Ecuador, conserva una columna de rocas sedimentarias del Fanerozoico que va desde 

el Paleozoico hasta el Reciente (Figura 7) (Jaillard, 1997; Corredor et al., 2018). Esta 

columna sedimentaria según Baby et al. (2014) y Vallejo et al. (2017), puede 

subdividirse en tres megasecuencias: Pre-Cretácica, Cretácica y Post-Cretácica. 

Las rocas que presentan un mayor interés como reservorios y posibles rocas madre de 

hidrocarburo, son las comprendidas en las secciones Cretácica y Pre-Cretácica 

descritas a continuación:  
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Figura 7. Columna estratigráfica de la cuenca Putumayo. Tomado de BestEnergy (2017). 
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2.2.1 Secuencia Pre-Cretácica 

Las formaciones Saldaña, Motema y el basamento Precámbrico, corresponden a la 

secuencia Pre-Cretácica. Esta secuencia se caracteriza por el inicio del conjunto de 

rocas sedimentarias en la cuenca, que se depositan sobre rocas metamórficas e ígneas 

del Proterozoico; esto se da en un ambiente tectónico de grabens y horst que posibilitan 

un ambiente óptimo para el entrampamiento de hidrocarburos (Lozano & Zamora, 

2014). Las rocas más antiguas en la cuenca corresponden al basamento cristalino 

precámbrico del Escudo de Guyana hacia el E, y del Macizo de Garzón hacia el NW de 

la cuenca. La cobertera sedimentaria desarrollada sobre una depresión estructural, se 

forma en el Mesozoico temprano a causa de una tectónica distensiva que comprende la 

actual Cuenca del Putumayo, la Cordillera Oriental y el Valle del Magdalena 

(BestEnergy, 2017). 

2.2.1.1 Basamento precámbrico 

El basamento más antiguo de la cuenca pertenece al Neoproterozoico, estas rocas se 

localizan principalmente en la zona subandina de Colombia y de Ecuador. Afloran 

principalmente rocas con metamorfismo de alto grado, variando desde migmatitas (La 

Cocha – Rio Tellez), neises (complejo de Garzón) y granofelsas (El Recreo). Por su 

posición y edad, Graterol (2009) infiere que se trata de un basamento pericratónico 

formado hace más de 1000 millones de años, durante las orogenias Guyanense y 

Orinoquense. 

También existen rocas metamórficas formadas durante el Mesoproterozoico producto 

de la orogenia de Grenville. Afloran solo en los bordes de la cuenca y han sido 

perforadas por escasos pozos en Ecuador. Están conformadas por facies esquisto 
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verde (Esquistos de Buesaco, Complejo Aleluya, Lodolitas y Calizas de Granadillo y, 

Formación Chincual) y rocas calcáreas con metamorfismo de contacto (Formación 

Uitoto). Su edad se infiere como Pre‐ Paleozoico superior según su relación 

estratigráfica (Graterol, 2009). 

2.2.1.2 Formación Motema-Saldaña  

El registro Triásico/Jurásico no ha sido suficientemente estudiado en la Cuenca 

Putumayo, pero si en la Cuenca Oriente donde se compone de una secuencia calcárea 

y limolítica (Formaciones Santiago y Chapiza), las cuales gradualmente hacia el norte 

varían a rocas volcánicas andesíticas. Esta sucesión continental se ha correlacionado 

con la Formación Saldaña del Valle Superior del Magdalena (VSM), de edad jurásica, 

aunque en la Cuenca del Putumayo recibe comúnmente el nombre de Formación 

Motema (Cáceres & Teatin, 1985; BestEnergy, 2017). También se compone de 

intrusiones granodioríticas y graníticas (Batolito de Mocoa, Granito de Altamira y 

Cuarzomonzonita de Sombrerillos). Esta secuencia descansa discordantemente sobre 

las rocas de las secuencias del Paleozoico y Neoproterozoico (Graterol, 2009).  

2.2.2 Secuencia cretácica 

Después de un periodo de erosión y/o no depositación en el área durante el Jurásico 

medio a tardío y parte del Cretácico temprano, la depresión estructural preexistente 

comenzó a ser rellenada por sedimentos fluviales y marinos someros, a medida que 

ascendía el nivel relativo del mar, tal como se evidencia en la Figura 8. Evento que dio 

lugar a 5 secuencias identificadas en el registro estratigráfico: 
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 Formación Caballos: Aptiano tardío - Albiano. 

 Formación Villeta: Albiano tardío – Maastrichtiano. 

- Arena T y Caliza B: Albiano tardío - Cenomaniano medio 

- Arena U y Caliza A: Cenomaniano - Turoniano 

- Arena M2 y Caliza M2: Turoniano - Campaniano 

- Arena M1/N: Campaniano – Maastrichtiano 

 

 

 

 

 

 

2.2.2.1 Formación Caballos (en Ecuador, Formación Hollín)  

 

Según Montenegro & Barragán, 2011 fue descrita inicialmente por Grosse (1935), en la 

cuenca superior del río Caquetá; posteriormente Miley & McGirk (1948) (como se citó 

en Montenegro & Barragán, 2011) introdujeron el término Caballos para describir rocas 

similares en Ortega, Valle Superior del Magdalena. Esta formación litológicamente se 

describe como depósitos de cuarzo arenitas limpias estratificadas en capas medianas a 

gruesas, incluyendo conglomerados; frecuentemente se reconocen capas finas de 

carbón bituminoso y arcillas carbonosas (Núñez, 2003). La base de esta secuencia 

representa un sistema fluvial que rellena el valle dejado por una superficie de erosión 

Figura 8. Esquema tectono-sedimentario de las secuencias del Cretácico depositadas en la cuenca 
Putumayo. Propuesto por Rossello et al., 2008. 
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que se desarrolló sobre rocas jurásicas. Su espesor varía de 100 a 150 metros 

aproximadamente. Por encima de esta secuencia continental se depositan arenas de 

alta energía, relacionadas con ambientes deltaicos dominados por el oleaje, que gradan 

hacia arenas depositadas en ambientes de estuario, dominados por las mareas (Mora 

et al., 2010). 

La edad según datos de dataciones palinológicas realizadas por Cáceres & Teatin 

(1985) es de Aptiano-Albiano, sin embargo, en Ecuador Ordoñez et al. (2006) basados 

en la presencia de palinomorfos, foraminíferos planctónicos y nanofósiles calcáreos, 

reportan una edad Albiano medio para el Miembro Hollín principal y Albiano medio a 

tardío, para el Miembro Hollín superior. 

2.2.2.2 Formación Villeta (en Ecuador, Formación Napo)   

Mencionado por primera vez en la cuenca Putumayo por Milley & McGirk (1948) según 

Montenegro & Barragán (2011), donde se han desarrollado unidades denominadas 

Arena T, Caliza B, Arena U, Caliza A, Arena M2, Caliza M2 y arcillas que se 

sobreponen a estas calizas. La edad de la Formación Villeta se determina como Albiano 

tardío – Maastrichtiano (Jaillard, 1997; Vallejo et al., 2002; Ordoñez et al., 2006). 

2.2.2.2.1 Arena T y Caliza B 

De acuerdo con Montenegro & Barragán (2011) entre el Albiano tardío y Cenomaniano 

medio, se registra la depositación tanto de la Arena T como de la Caliza B; en la base 

de la Formación Villeta se encuentra la Arena T que corresponde a sedimentos 

depositados al inicio de un evento transgresivo ocurrido tras un descenso del nivel del 

mar; consisten en una intercalación de estratos tabulares de tamaño medio a muy 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  18 

grueso de cuarzo arenitas, masivos, con textura variable, depositados en un ambiente 

de sistema fluvial con influencia estuarial y/o mareal (Núñez, 2003). 

Por encima de estas areniscas se encuentra la Caliza B, depositada en una plataforma 

marina somera; su facies más gruesa consiste en grainstone, packestone, 

packestone/wackestone con presencia de bivalvos, ostreidos y en menor proporción de 

gasterópodos y equinodermos, fragmentos de conchas generalmente recristalizados, 

componiendo un sistema de depósitos transgresivos cuyo ciclo termina con la 

deposición de arcillas intercaladas con calizas y algunas areniscas de ambientes de 

plataforma proximal (Montenegro & Barragán, 2011). 

2.2.2.2.2 Arena U y Caliza A 

Tal como se menciona en Montenegro & Barragán (2011) desde el Cenomaniano al 

Turoniano se inicia un nuevo ciclo transgresivo representado por depósitos de la Arena 

U, tras un rápido descenso del nivel del mar que componen un sistema de canales 

estuariales con influencia mareal. Estas arenas alcanzan una gran distribución areal, lo 

que las convierte en una unidad productora de petróleo de gran interés y productividad 

en la cuenca. Sobre estas arenas se depositó una secuencia calcárea denominada 

Caliza A y posteriormente una secuencia de lodolita que corresponde a una facies de 

ambiente proximal y que indica el final del evento transgresivo. 

2.2.2.2.3 Arena M2 y Caliza M2 

Se registra un nuevo ciclo en el Turoniano-Campaniano correspondiente a la Arena M2, 

que forma paquetes de espesor variable que se superponen a la Caliza M2 y luego a 

otro paquete arcilloso. Es posible que esta secuencia conforme una sección 
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condensada hacia el oeste, es decir, hacia el actual piedemonte (Montenegro & 

Barragán, 2011). 

2.2.2.2.4 Arena M1/N 

Este último ciclo (Campaniano-Maastrichtiano) está representado por Arena M1, 

constituida por depósitos tipo canal, que provienen de ambientes transicionales 

esturianos o sistemas deltaicos. Por encima de estas arenas, en la parte central y 

oriental de la cuenca, se encuentran las arenas N que conforman un sistema de 

progradación con desarrollo de facies de canales de marea (Montenegro & Barragán, 

2011).  

Es importante mencionar que al final de la depositación de la Formación Villeta, durante 

el Maastrichtiano, se produjeron varios eventos tectónicos relacionados con la orogenia 

andina. Los cuales para Montenegro & Barragán (2011), parecen haber influenciado en 

la dirección y la distribución de los sedimentos de estas secuencias tardías. La Arena N 

corresponde a un importante objetivo exploratorio de la cuenca que ha tenido 

excelentes resultados en los campos donde se ha encontrado. 

2.2.2.3 Secuencia post-cretácica 

Esta secuencia está controlada por la consolidación de procesos orogénicos que 

influyen tanto en la cuenca del Putumayo como en la del Caguán. Se identifican al 

menos dos exhumaciones durante el Cenozoico, en el Eoceno y el Mioceno, asociadas 

al levantamiento de la cordillera Central que generaron una flexión en la placa cratónica 

y permitieron acumulaciones de las Formaciones Pepino y Orito hacia el centro de la 

cuenca (Montenegro & Barragán, 2011). 
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2.2.2.3.1 Formación Rumiyaco 

Durante el Maastrichtiano termina el ciclo marino Caballos-Villeta, presentándose la 

retirada del mar y dando origen a la depositación de los sedimentos continentales de la 

Formación Rumiyaco (Maastrichtiano tardío -Paleoceno temprano), que corresponde a 

arcillolitas intercaladas con limolitas rojas, además, de cuarzo-arenitas y conglomerados 

y, ocasionalmente areniscas arcillosas. El área de aporte de los sedimentos era el 

Escudo Guayanés (Córdoba et al., 1997 en Rossello et al., 2008). Esta formación ha 

sido interpretada como sedimentos depositados en un ambiente fluvial (Goncalvez et 

al., 2002; Mora et al., 1998).  

2.2.2.3.2 Formación Pepino 

La Formación Pepino definida inicialmente por Miley & McGirk (1943) en Montenegro & 

Barragán (2011), sobreyace en contacto erosivo con la Formación Rumiyaco 

(BestEnergy, 2017). De acuerdo con análisis bioestratigráficos de esta formación se le 

asigna una edad de Eoceno. Se compone principalmente de conglomerados grano-

soportado con clastos de chert de color gris-negro y calcedonia. A esta formación se le 

asigna un ambiente fluvial, posiblemente en flujos de alta energia o abanicos aluviales 

(Mora et al., 1998). 

2.2.2.4 Secuencia del Oligoceno-Mioceno inferior 

Esta secuencia está formada por el Grupo Orito, a la que también pertenecen las 

formaciones Orteguaza y Orito-Belén, definidas por la empresa Shell (Montenegro & 

Barragán, 2011).  
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2.2.2.4.1 Formación Orteguaza 

De acuerdo con Montenegro & Barragán (2011) fue descrita por primera vez por Saville 

(1943). Consiste en una secuencia que incluye lutitas gris verdosas a negras; areniscas 

de grano fino y areniscas limosas gris verdosas; presenta abundantes intercalaciones 

de lignito. Según Ordoñez et al. (2006) se depositó en un ambiente transicional y es de 

edad Eoceno tardío - Oligoceno.  

2.2.2.4.2 Formación Orito-Belén 

Según Núñez (2003), la Formación Orito-Belén aparece en los afloramientos 

localizados en la cuenca como paquetes de lodolitas finas a gruesas, estratos de 

limolita y limolita arenosa, intercalados con paquetes gruesos de lito arenitas inmaduras 

que muestran laminación, en algunos lugares se observan conglomerados con 

abundante materia orgánica, yeso y láminas de carbón. 

2.2.2.5 Formación Caimán 

Finalmente, se registra la secuencia Plioceno-Cuaternario en la que Montenegro & 

Barragán (2011), sostienen que después del levantamiento de la Cordillera Oriental, las 

cuencas del Putumayo y del Caguán recibieron sedimentos derivados de ella y dieron 

lugar a la Formación Caimán-Guamuez en el Putumayo. Estas unidades están 

compuestas por arenas, arcillas y algunos niveles delgados de conglomerados que 

generalmente muestran un alto contenido de manchas de color rojo. 

2.3  Sistema petrolífero 

Montenegro & Barragán (2011) exponen que la evaluación geoquímica del crudo y las 

rocas, integrada junto con la información estructural y estratigráfica, ayudan a identificar 
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los elementos y procesos, los cuales se muestran en la Figura 9, que son necesarios 

para justificar la presencia de sistemas petroleros dentro de la cuenca Putumayo: 

2.3.1 Elementos del sistema petrolífero: 

2.3.1.1 Roca madre 

Las principales rocas madre están constituidas por calizas y lutitas de la Formación 

Villeta y capas de lodolitas grises de la Formación Caballos. 

2.3.1.2 Roca reservorio 

Los principales yacimientos son las formaciones Caballos y Villeta. Los reservorios 

secundarios están representados por las formaciones Rumiyaco y Pepino. 

Los reservorios de la Formación Caballos se caracterizan por ser arenas depositadas 

en ambientes fluvio-deltaicos con porosidades y permeabilidades promedio de 12% y 

150 md, respectivamente. 

Los principales niveles del reservorio están representados por arenas de la Formación 

Villeta depositadas en una plataforma marina, con porosidades promedio del 10% y 

permeabilidades de 70 md. 

2.3.1.3 Roca sello 

Las rocas sello están constituidas por calizas y lutitas de la Formación Villeta y arcillas 

de las formaciones Rumiyaco y Pepino, mientras que la Formación Orteguaza se 

considera el sello regional. 
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2.3.1.4 Trampa 

Las principales trampas están compuestas por anticlinales asimétricos, frecuentemente 

limitados por fallas transcurrentes, y pliegues asociados a fallas de alto ángulo (campos 

Orito, Caribe, San Miguel y Burdine). Las trampas estratigráficas ubicadas al E 

consisten en acuñamientos contra la base de las areniscas de la Formación Villeta, 

generando un sello lateral (Campo Alea). 

2.3.1.5 Sobrecarga 

La sobrecarga está conformada por secciones estratigráficas del Cretácico tardío y del 

Terciario temprano y tardío, sin incluir la secuencia de roca erosionada del Eoceno y 

Mioceno. 

2.3.1.6 Procesos de generación y expulsión de hidrocarburos 

Los procesos de generación y expulsión de hidrocarburos se producen principalmente 

desde el Paleoceno medio hasta tiempos recientes, con un punto crítico situado en el 

pozo modelado por el Mioceno tardío. 
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Figura 9. Carta de eventos de los sistemas petrolíferos de la cuenca Putumayo. Tomado de Rossello et al. (2008). 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  25 

3 Estratigrafía secuencial 

Van Wagoner (1995), define la estratigrafía secuencial como el estudio de las 

relaciones entre las rocas sedimentarias de un conjunto de estratos relacionados 

genéticamente y limitado por superficies de erosión, de no-depositación o por sus 

concordancias correlativas. Este estudio, permite la comprensión de la evolución de las 

cuencas, pero además facilita las interpretaciones de las rocas generadoras y las rocas 

reservorios, tanto en las áreas de frontera (que cuentan con datos sísmicos pero pocos 

datos de pozos) como en las provincias petrolíferas más maduras. 

La sección sedimentaria y cretácica de la cuenca Putumayo está constituida por las 

formaciones Caballos y Villeta, en las cuales Barragán et al. (1999) diferencian al 

menos cinco secuencias depositacionales caracterizadas cada una por la depositación 

repetitiva de areniscas, lutitas y calizas, asociadas a las variaciones eustáticas globales 

del nivel del mar (Figura 10). 

Después de un período de erosión durante el Jurásico medio a tardio e inicios del 

Cretácico temprano en la Cuenca Putumayo, empieza un ciclo transgresivo 

representado por la depositación de la Formación Caballos, la cual corresponde al 

primer ciclo estratigráfico, este incluye de base a tope depósitos con influencia de 

marea, areniscas glauconíticas, areniscas glauconíticas con siderita y cemento calcáreo 

(Baby et al., 2014 & BestEnergy, 2017). La base de la Formación Caballos está 

marcada por un límite de secuencia que ocurre luego de un evento tectónico que 

deformó las rocas de la Formación Misahuallí en Ecuador y Saldaña en Colombia 

(Aspden & Litherland, 1992). Las areniscas de la Formación Caballos fueron 

depositadas en un ambiente fluvial que rellenó los paleovalles después de la 
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deformación tectónica albiana. A continuación, se produce un ascenso del nivel del mar 

donde se depositan sedimentos de ambiente de estuario que retrograda a una 

plataforma marina. El máximo de inundación de este ciclo ocurre durante la 

depositación de la lutita basal del miembro Villeta inferior caracterizada por una 

sucesión de calizas, calco-arenitas, areniscas glauconíticas y lutitas de ambiente 

marino depositadas en el Albiano tardío (Baby et al., 2014 & BestEnergy, 2017). 

La secuencia sedimentaria del segundo ciclo está compuesta por las unidades Arena T 

(Albiano temprano - medio) subdividida en Arena T inferior y Arena T superior y, la 

Caliza B (Albiano tardío, Cenomaniano temprano). El límite de secuencia se ubica a la 

base de la arena T, la cual, según las respuestas de los registros y correlaciones 

regionales, se interpreta que fue depositada en la parte externa de un ambiente 

estuarino, formando barras mareales, y quizás en la parte superior del ciclo se 

depositan cuerpos arenosos de plataforma externa. Suprayaciendo están los depósitos 

transgresivos (TST), correspondientes a la Arena T superior (areniscas glauconíticas, 

calco-arenitas y lutitas) y la Caliza B, que típicamente traducen ambientes de baja 

energía de plataforma marina somera. Finalmente, el nivel del mar sube nuevamente 

hasta llegar a un máximo de inundación sobre la Caliza B (MFS), desde donde se 

observa un descenso del nivel del mar hasta el siguiente ciclo. (Baby et al., 2014 & 

BestEnergy, 2017). 

El tercer ciclo se refleja en la depositación de la unidad Arena U (Cenomaniano medio) 

subdividida en Arena U inferior y Arena U superior y de la Caliza A (Turoniano temprano 

a medio). La subsecuente caída del nivel del mar crea otro límite de secuencia erosivo 

al tope de la Caliza B (HST del ciclo anterior). La arena U, por lo tanto, es similar a la 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  27 

arenisca T, fue depositada durante el inicio de la subida del nivel del mar (LST), cuando 

los valles se transforman en estuarios y comienzan a ser rellenados por la transgresión 

de sistemas fluviales con influencia de la marea. La sucesión transgresiva marina de 

este ciclo sedimentario está representada por los depósitos de la arena U superior. La 

Caliza A es la expresión final de este evento transgresivo, sin embargo, la parte 

superior de la Caliza A, fue depositada como resultado de la progradación de la 

plataforma, asociada al comienzo de la caída del nivel eustático (HST) (Baby et al., 

2014 & BestEnergy, 2017). 

El cuarto ciclo que se reconoce está representado por la depositación de la secuencia 

M2 de la Formación Villeta, es decir, la Arena M2 (Turoniano tardío?) y la Caliza M2 

(Campaniano?), la secuencia depositacional de este ciclo, es similar a las secuencias 

previamente definidas. La arenisca M2 representa los depósitos transgresivos 

tempranos de tipo fluvial-estuarino, generados después de la caída del nivel eustático.  

La Caliza M2 se interpreta como el intervalo transgresivo carbonatado principal de la 

plataforma marina (TST). Al tope de este ciclo, se encuentra la lutita superior de la 

Formación Villeta, cuya depositación está asociada a un máximo de inundación (MFS) 

(Baby et al., 2014 & BestEnergy, 2017). 

El último ciclo de depósito representa posiblemente el máximo de inundación del ciclo 

de primer orden Caballos-Villeta. Este ciclo muestra claramente tendencias regresivas o 

progradacionales, durante los cuales se deposita la Arena N. Este ciclo progradante se 

encuentra interrumpido, y finaliza con un evento erosivo, y un cambio brusco de facies, 

desde sedimentos costeros y marinos de la Arenisca N, hacia lutitas rojas continentales 

de la Formación Rumiyaco. Este evento tectónico se asocia a la colisión de terrenos 
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alóctonos hacia el oeste (Vallejo et al., 2006), que produciría el levantamiento del 

margen continental en este periodo (BestEnergy, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Los 5 ciclos sedimentarios del Cretácico de la Cuenca Oriente, definidos en el 

pozo Bogi-1. Tomada de Baby et al. (2014). 
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4 Marco teórico 
 

4.1.1 Ambientes de depositación 
 

Los grandes depósitos de caliza principalmente marinas someras son una característica 

del registro geológico. La plataforma carbonatada es en general un término 

ampliamente usado para ellos y se desarrollan normalmente a lo largo de los márgenes 

continentales pasivos, en cuencas intracratónicas, rifts fallados y cuencas antepaís 

(como la cuenca Putumayo). Teniendo en cuenta a Tucker et al. (1990), se reconocen 

cinco categorías principales de plataforma carbonatada: la de plataforma anular, la 

rampa, epirica, aislada y sumergida (Figura 11). Cada tipo de plataforma tiene un 

modelo particular de facies y sucesión de facies. La plataforma anular es una 

plataforma poco profunda con un quiebre de talud en agua más profunda. Los arrecifes 

y cuerpos de arena carbonatada se encuentran a lo largo del borde de plataforma de 

alta energía, restringiendo la circulación de agua en el lagoon de la plataforma en una 

mayor o menor extensión, a lo largo de la línea de costa, dependiendo del nivel de 

energía y el rango de la marea, pueden presentarse llanuras de marea o sistemas de 

playas-barrera. Los residuos del borde de la plataforma anular se vierten hacia el talud 

adyacente y dentro de la cuenca. Las plataformas anulares modernas se encuentran 

lejos del Sur de Florida, Belice y Queensland (El Gran Arrecife de Barrera). 

La rampa carbonatada es una superficie que buza suavemente con una línea de costa 

hacia el interior de la rampa generalmente de alta energía, que pasa en la antecosta a 

una rampa exterior de baja energía, de agua profunda, afectada periódicamente por 

tormentas. A lo largo de la línea de costa puede haber un complejo de playa-barrera-
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delta de marea, con lagoons y llanuras de marea detrás, o un sistema de cordón 

playero/llanura costera. Los arrecifes grandes generalmente no están presentes en las 

rampas, pero pueden encontrarse arrecifes en parches en el interior de la rampa, y los 

arrecifes en pináculo y los montículos de lodo en aguas más profundas en el exterior de 

la rampa. En efecto, la rampa carbonatada es equivalente a una plataforma abierta 

siliciclástica. Los ejemplos de rampas carbonatadas modernas están localizados fuera 

de la Costa de Yucatán de México, la Costa Trucial del Golfo de Arabia y la Bahía del 

Tiburón del oeste de Australia. La plataforma epirica es un área cratonica relativamente 

llana muy extensa (a lo largo de 100-10000 km), cubierta por un mar somero. A lo largo 

del borde, puede haber un talud suave (como una rampa), o con pendiente (como una 

plataforma) en la cuenca, pero el borde no es una característica principal de la 

plataforma. Dentro de la propia plataforma, puede haber cuencas de agua profunda, 

rodeadas por rampas y plataformas anulares. Las plataformas epiricas están 

dominadas por sedimentos submareales – intermareales somero de baja energía. Las 

tormentas y las corrientes de marea pueden ser importantes. No hay buenos ejemplos 

modernos de plataformas epiricas del tamaño que existió en el pasado, pero el interior 

del Gran Banco de Bahamas y la Bahía de Florida pueden ser casi análogos. Las 

plataformas aisladas o separadas están rodeadas por aguas profundas y por ello, están 

mucho más afectadas por el viento predominantemente y las direcciones de la 

tormenta. Varían de tamaño desde unos kilómetros a cientos de kilómetros de largas. 

Las Bahamas es un gran ejemplo moderno; los más pequeños se encuentran en el 

exterior de la plataforma de Belice y en el Mar Rojo. Las plataformas separadas 

consisten solamente en sedimento carbonatado ya que están excluidas de materiales 
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terrígenos, aparte del polvo llevado por el viento. Los márgenes de estas plataformas 

pueden ser de tipo plataforma costera o rampa. Las plataformas sumergidas son 

aquellas que han sufrido un levantamiento del nivel del mar relativamente rápido por lo 

que las facies de agua profunda se depositan encima de las facies de agua somera. 

Muchas calizas pelágicas se depositaron en estas condiciones. 

Es importante mencionar que para Tucker et al. (1990) el tipo de plataforma 

carbonatada que se desarrolle está ampliamente determinado por cambios tectónicos y 

del nivel relativo del mar, aunque un tipo normalmente puede evolucionar a otro.  

4.1.2 Arrecifes y construcciones carbonatadas 
 

Aunque los arrecifes de coral son uno de los más familiares y estudiados de los 

ambientes carbonatados modernos, hay muchos otros tipos de arrecife que se 

desarrollan en la actualidad y se han conservado en el registro geológico. Tales 

construcciones carbonatadas, un término usado ampliamente para masas de caliza 

localmente formadas que tenían un relieve topográfico original, son un rasgo común de 

muchas formaciones carbonatadas que se remontan al Precámbrico (Tucker, 2001).  

El propio término de arrecife es mejor restringirlo a una construcción carbonatada que 

posee o poseyó un armazón construido por organismos resistentes al oleaje, pero, 

según Tucker (2001) para esto puede usarse el término ecológico de arrecife o el de 

armazón orgánico del arrecife. Los tipos específicos de tales arrecifes ecológicos, 

mostrados en la Figura 12, son el de arrecife en parche (patch reef), pequeño de forma 

circular; el arrecife en pináculo, cónico; el arrecife barrera, separado de la costa por un 

lagoon; arrecife litoral, pegado a la costa; y atolón, incluyendo un lagoon.  
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Figura 11. Representación esquemática de los principales tipos de plataformas carbonatadas. Tomado de 
Boggs (2006). 

Figura 12. Representación esquemática de los principales tipos de reef. Tomado de Boggs (2006). 
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Teniendo en cuenta las características de cada ambiente marino carbonatado, la 

extensión en la depositación de los intervalos calcáreos y, la superficie sobre la que se 

depositaron los carbonatos, es decir una superficie de pendiente suave que pasa 

gradualmente, sin quiebre de pendiente, desde un entorno poco profundo de alta 

energía a un entorno más profundo de baja energía. Se interpreta que el tipo de 

plataforma calcárea corresponde a una rampa carbonatada. Por lo anterior, se expone 

el modelo de una rampa carbonatada propuesto por Tucker et al., (1990); Burchette & 

Wright (1992); Schlager (2005); Flügel (2009): 

4.2  Modelo de rampa carbonatada 

Una rampa carbonática es una superficie sedimentaria que se sumerge suavemente en 

el fondo del mar. Los cinturones de facies están controlados principalmente por los 

niveles de energía (base de las olas de buen tiempo y base de las olas de tormenta), 

las variaciones en la topografía de la rampa y el transporte de material por tormentas, 

olas y mareas. El gradiente de la pendiente deposicional desde la línea de costa de 

aguas poco profundas o la laguna hasta el fondo de la cuenca es de unos pocos metros 

por kilómetro y normalmente inferior a 1°. Los carbonatos de aguas someras afectados 

por las olas pasan gradualmente a depósitos de baja energía en aguas más profundas 

y luego a sedimentos basales. 

4.2.1 Dimensión de las rampas  

Las magnitudes de las antiguas rampas de carbonato varían dentro de un rango amplio. 

Su ancho máximo oscila entre menos de 10 km y unos 800 km. La mayoría de los 

valores están por debajo de los 200 km y muchas rampas tienen una anchura de <10 a 

unos 20 km. Las longitudes mínimas y máximas oscilan entre 10 km y 1600 km, pero 
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algunas de las rampas del Paleozoico temprano que se extienden más allá de 1000 km 

se clasifican como rampas epiricas. 

4.2.2 Características de las rampas 

Los principales criterios para definir las rampas carbonatadas son: 

 Pendientes suaves en las que los depósitos de aguas someras cercanas a la costa 

pasan gradualmente hacia el fondo de la cuenca, sin una ruptura marcada, a 

depósitos de aguas progresivamente más profundas y de baja energía, y finalmente 

a sedimentos fangosos basales. 

 El nivel de energía de los entornos de aguas poco profundas es elevado, debido a 

que las olas barren directamente sobre y a través del fondo marino poco profundo. 

 Facies cercanas a la línea de costa son variadas y diferenciables. 

 La producción de carbonatos se genera en entornos de rampa interior y media poco 

profundos. 

 Los sedimentos de alta energía generados por las tormentas normalmente se 

depositan en entornos de rampa interior y media. 

 La producción autóctona de carbonatos por parte de los organismos bentónicos 

tiene lugar en los entornos de las rampas exteriores y más profundas.  

 Los sedimentos de aguas poco profundas son transportados hacia aguas más 

profundas. 

 Pueden existir acumulaciones separadas y discretas (por ejemplo, montículos de 

lodo o arrecifes de pináculos) en las rampas medias y externas. 
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4.2.3 Clasificación de las rampas 

Según Flügel (2009) se han propuesto varias clasificaciones para la geometría de las 

rampas, la profundidad del agua y los controles de las rampas por la base de las olas 

de tormenta y la base de las olas de buen tiempo. Sin embargo, Read (1982, 1985) 

dividió las rampas en dos grandes grupos en función del perfil del fondo marino: 

 Rampas homoclinales con pendientes suaves y relativamente uniformes sin quiebre 

de plataforma que muestran la misma pendiente desde la línea de costa hasta 

aguas más profundas, y 

 Rampas distalmente empinadas con un quiebre de pendiente en la costa entre la 

rampa poco profunda y la cuenca en aguas relativamente profundas.  

A continuación, se describe a más detalle las cuatro subdivisiones que se pueden 

aplicar a la mayoría de las sucesiones que se encuentran en una rampa carbonatada 

homoclinal (Figura 13). Este modelo se basa en la influencia de las tormentas, las olas 

y las mareas en los sedimentos de las zonas de rampa media y zonas de la rampa 

interior; aunque se considera que la zona de la cuenca no está presente en la cuenca 

Putumayo, se menciona aquí para una mejor comprensión del modelo propuesto por 

Tucker et al., (1990); Burchette & Wright (1992); Schlager (2005); Flügel (2009): 

La rampa interior comprende la zona entre la costa superior (playa o costa lagunar) y la 

base de las olas de buen tiempo. El fondo del mar se ve afectado casi constantemente 

por la acción de las olas. La zona está dominada por bancos de arena o barreras 

orgánicas y depósitos costeros. La rampa interior poco profunda puede consistir en un 

complejo de barrera de playa-delta mareal con lagunas y llanuras mareales detrás 
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(rampa trasera), o bancos de arena y complejos de bajíos con llanuras intermareales y 

supratidales, pero sin lagunas detrás, u otra opción es una llanura de playa con 

depresiones entre sus crestas o bancos. 

La rampa media es la zona entre la base del oleaje de buen tiempo y la base del oleaje 

de tormenta. La profundidad del agua alcanza algunas decenas de metros. El 

sedimento del fondo es frecuentemente retrabajado por las olas de tormenta y el oleaje. 

Los sedimentos reflejan diversos grados de influencia de las tormentas en función de la 

profundidad del agua y del relieve del fondo.  

La rampa exterior es la zona que se encuentra debajo de la base normal de la ola de 

tormenta. La profundidad del agua varía entre decenas de metros y varios cientos de 

metros. La zona se caracteriza por la presencia de carbonatos alóctonos y autóctonos 

de baja energía, y sedimentación hemipelágica. Los sedimentos muestran poca 

evidencia del retrabajo de tormentas, pero en la parte superior pueden aparecer una 

variedad de depósitos relacionados con tormentas, como tempestitas dispersas, 

graduadas y distales. En zonas más profundas pueden desarrollarse condiciones de 

fondo restringidas. 

Respecto a la cuenca en el modelo de rampa carbonatada, la identificación de 

depósitos verdaderamente "basales" es un problema persistente. El carácter de los 

depósitos dependerá de la naturaleza y profundidad de la propia cuenca, pero 

generalmente carecen de "tempestitas". Las turbiditas están en su mayoría ausentes en 

las cuencas adyacentes a las rampas. En las cuencas profundas con una tasa de 

subsidencia rápida, los sedimentos pueden ser silíceos, mientras que en las cuencas 
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poco profundas pueden consistir en lodolitas calcáreas bioturbadas. En cuencas 

restringidas, los depósitos de la rampa exterior y del centro de la cuenca pueden 

consistir en facies cíclicas ricas en materia orgánica o pueden estar bioturbadas de 

forma generalizada y confundirse con facies lagunares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4 Facies 

Una vez las calizas han sido descritas e identificadas, y aclaradas sus relaciones 

estratigráficas, entonces se aplica el concepto de facies. La facies se puede entender 

como un conjunto particular de atributos del sedimento, como la litología, la textura 

sedimentaria, las estructuras sedimentarias presentes y contenido fósil, entre otros 

(Tucker et al., 1990). 

Los rasgos usados para separar facies son la composición del sedimento (litología), el 

tamaño de grano, textura, estructuras sedimentarias, contenido fósil y el color. Las 

litofacies se definen en base a las características sedimentarias, mientras que las 

biofacies tienen en cuenta las diferencias paleontológicas. Con un meticuloso esfuerzo 

Figura 13. Modelo de rampa carbonatada relacionada con una rampa homoclinal. Tomado de Flügel (2009). 
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pueden reconocerse sub-facies, y micro-facies si se emplean los estudios con el 

microscopio para distinguir entre si aquellas rocas que en el campo parecen similares, 

como las calizas. La facies puede describirse en términos del propio sedimento, por 

ejemplo, facies de arenisca con estratificación cruzada; en relación con los procesos de 

sedimentación, es decir, facies de inundación en un brazo de la corriente y, con 

respecto al ambiente de sedimentación, como ejemplo, facies de llanura de inundación 

(Tucker, 2001). Para este análisis, se tienen en cuenta las descripciones de facies 

realizadas por Burchette & Wright (1992); Flügel (2009) en cada zona:  

Los depósitos de la rampa interior suelen consistir en cuerpos de arena caliza 

carbonatada formados en zonas submareales agitadas y poco profundas de la 

superficie costera submareal por encima de la base de la ola de buen tiempo. Las 

arenas están formadas predominantemente por ooides o diversos granos esqueléticos, 

generalmente foraminíferos, algas calcáreas o moluscos. Los peloides pueden ser 

comunes en algunos lugares. Las tormentas contribuyen a la formación de cuerpos de 

arena en forma de lámina y playas de arena que pueden convertirse en dunas eólicas, 

lo que refleja la tendencia de los sedimentos de la superficie de la rampa interna a 

migrar o progradar rápidamente. Las mareas provenientes de tempestades transportan 

las arenas de la superficie de la orilla a zonas más profundas de la rampa exterior. Las 

acumulaciones orgánicas en los entornos de la rampa interior son biostromas y 

pequeños arrecifes de parche (patch reef) caracterizados por una biota de baja 

diversidad (por ejemplo, corales, rudistas, ostras). Los tipos de caliza más frecuentes 

son los grainstones y packstones, aunque en zonas restringidas son mudstone o 

wackestone, comúnmente con una biota limitada. 
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En la rampa media son comunes los bancos de arena oolítica y bioclástica con un 

espesor considerable. Los rasgos relacionados con las tormentas son packestone que 

presentan una gradación asociada al nivel de energía, estratos de grainstone, 

estratificación cruzada hummocky y capas dobles o “couplets” de tempestita. Los 

granos esqueléticos muestran signos de transporte. Las fases de buen tiempo están 

representadas por trazas fósiles en los sedimentos en los que predomina el lodo 

calcáreo o el lodo terrígeno formando margas y lodolitas calcáreas. Gran parte de los 

sedimentos de grano fino podrían deberse al transporte lateral de sedimentos en las 

zonas marinas o al transporte desde la línea de costa hasta las zonas de la rampa 

media y exterior. Los depósitos de la rampa media suelen ser más gruesos que los 

depósitos coetáneos de la rampa interior. Las acumulaciones orgánicas están 

representadas por arrecifes en forma de pináculos o montículos. 

La rampa exterior es una zona en la que predomina la depositación de carbonato de 

grano fino y lodo calcáreo. Sólo las tormentas más severas afectan al fondo marino, por 

lo que las evidencias de retrabajo por oleaje son escasas. Sin embargo, las capas 

estratificadas y onduladas de carbonato o limo siliciclástico o arena de grano muy fino 

pueden ser la expresión del retrabajo de las tormentas. Los tipos de litofacies más 

comunes son las calizas de grano fino (lutita arcillosa y wackestone) asociadas e 

intercaladas con estratos de marga o lutita. La matriz de limolita es abundante. La biota 

comprende un bentos marino normal y diverso, los organismos bentónicos incluyen 

foraminíferos, esponjas, briozoos, braquiópodos, moluscos y equinodermos. Las algas 

pueden estar representadas por algas rojas. Las madrigueras son comunes. En las 
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zonas más profundas de la rampa exterior pueden desarrollarse condiciones de fondo 

restringidas. Las acumulaciones orgánicas más comunes son los montículos de lodo. 

4.3  Características de los reservorios carbonatados 

Los reservorios son cuerpos rocosos porosos y permeables que contienen cantidades 

comerciales de hidrocarburos. Los reservorios deben su porosidad y permeabilidad a 

procesos de depositación, diagénesis o fracturación de forma individual o combinada. 

Según Garland et al. (2012) la descripción de los reservorios de carbonato debe incluir 

una comprensión profunda de la variación espacial en litofacies que controla el grado 

de división del reservorio, la diagénesis del carbonato para comprender el desarrollo de 

porosidad y permeabilidad y, la estratigrafía secuencial y la historia estructural de la 

cuenca con el fin de comprender la localización, los atributos y el momento de las fallas 

y fracturas. Luego, esta información se integra con datos petrofísicos y sísmicos para 

refinar aún más la heterogeneidad del yacimiento. 

De acuerdo con Ahr (2011), los reservorios de carbonatos y los reservorios 

siliciclásticos tienen orígenes muy diferentes. Este hecho es importante porque las 

formas de interpretar las propiedades de las rocas para identificar los ambientes 

sedimentarios, las facies deposicionales, los procesos diagenéticos de los carbonatos y 

la forma en que estas características determinan el comportamiento de los reservorios 

dependen de la comprensión de estas diferencias. Por ende, los carbonatos tienen 

atributos únicos que los distinguen de los siliciclásticos y que requieren métodos de 

estudio diferentes. Algunos de estos atributos fueron reconocidos por Ham y Pray 

(1962) (como se citó en Ahr, 2011). En primer lugar, los carbonatos se forman 
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localmente, dentro de la cuenca de deposición mediante procesos biológicos, químicos 

y detríticos. Su composición mineralógica no depende de la meteorización de su roca 

madre y sus texturas deposicionales no son el resultado del transporte fluvial. La 

segunda gran diferencia entre los carbonatos y las rocas siliciclásticas es que los 

carbonatos dependen en gran medida de la actividad biológica. Están compuestos 

principalmente de constituyentes biogénicos, los granos componentes pueden sufrir 

cambios de tamaño y forma al ser degradados por los organismos, y la estratificación 

de los cuerpos rocosos carbonatados está ampliamente modificada por organismos 

excavadores y perforadores, los carbonatos están formados en gran parte por restos 

esqueléticos y otros constituyentes biológicos que incluyen gránulos fecales, lodos 

calcáreos (esqueléticos) y cementos y lodos calcáreos de origen microbiano. Los 

constituyentes químicos, incluidos los granos recubiertos, como los ooides y pisoides, 

los cementos y los lodos calcáreos, son comunes en los carbonatos, pero están 

ausentes en la mayoría de los siliciclásticos. La tercera diferencia importante es que los 

carbonatos son susceptibles de sufrir cambios diagenéticos rápidos y extensos. 

Las variables más importantes que determinan la calidad de los reservorios como 

señala Ahr (2011) son la porosidad y la permeabilidad. La porosidad es una medida de 

la capacidad de almacenar fluidos y la permeabilidad es una medida de la capacidad de 

transmitir fluidos. Sin embargo, la porosidad, la permeabilidad y la densidad aparente 

dependen de propiedades fundamentales como la textura depositacional, la 

composición mineralógica y la fábrica de la roca. Ahr (2011) menciona que, si la roca 

con alto contenido de lodo no presenta fracturas, procesos diagenéticos por disolución 

o alteración de su fábrica entonces no posee una buena calidad como reservorio, en 
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cambio si la roca carbonatada está bien clasificada y no tiene gran contenido de lodo, 

significa que tiene una alta porosidad y permeabilidad de depósito, por ende, puede 

representar un buen reservorio. 

A continuación, en la Tabla 1 se muestra las características de los reservorios que se 

tienen en cuenta para estudiar la calidad de una roca siliciclástica y carbonatada como 

reservorios, según Ahr (2011). 

Tabla 1 Características de reservorios siliciclásticos y carbonaticos. Tomado de Ahr (2011) 

Característica del 
reservorio 

Areniscas terrígenas Rocas carbonáticas 

Cantidad de porosidad 
primaria  

25 - 40%  40 - 70% 

Cantidad de porosidad 
final 

La mitad o más de la 
porosidad primaria, 
comúnmente 15 - 30% 

Pequeña fracción de la 
porosidad original, 
comúnmente 5 - 15% 

Tipo de porosidad 
primaria  

Casi exclusivamente 
interpartícula 

Puede ser interpartícula, 
intrapartícula, intercristalina, 
móldica, vuggy, cavernosa, 

fenestral o "vacío 
construido".  

Tipo de porosidad final 
Casi exclusivamente 
interpartícula primaria  

Muy variable debido a los 
diferentes orígenes o tipos 

de poros 

Tamaño típico de los 
poros 

Diámetro y tamaño de la 
garganta relacionados con 
la textura deposicional 

El diámetro y el tamaño de 
la garganta pueden no estar 
relacionados con la textura 

de depósito  

Forma típica de los 
poros  

Depende de la forma de la 
partícula; suele ser un 

"negativo" de las partículas 

Varía desde una fuerte 
relación con la forma de la 
partícula hasta una total 
falta de relación 
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Uniformidad de la 
distribución del tamaño 
y la forma de los poros 

Puede ser relativamente 
uniforme en cuerpos de 
arena homogéneos 

Variable, desde bastante 
uniforme hasta 
extremadamente 

heterogénea, incluso dentro 
de un cuerpo formado por 
un único tipo de roca 

Influencia de la 
diagénesis  

Menor - generalmente 
reducción por compactación 

o cementación 

Mayor - puede crear, borrar 
o modificar totalmente la 
porosidad; La cementación y 

la disolución son 
importantes. 

Influencia de la 
fracturación 

No tiene gran importancia 
en las propiedades del 

reservorio 

Importante en las 
propiedades del reservorio 

si está presente  

Estimación visual de la 
porosidad y la 
permeabilidad 

Las estimaciones 
semicuantitativas pueden 
ser relativamente fáciles  

Las estimaciones 
semicuantitativas pueden 
ser fáciles o imposibles; 
normalmente se requieren 
mediciones instrumentales 

Adecuación del análisis 
de los testigos para la 
evaluación de los 
reservorios 

Los tapones de núcleo de 1 
pulgada de diámetro pueden 
ser adecuados para 

determinar la porosidad de 
la matriz 

Los tapones de núcleo 
suelen ser inadecuados; 
pueden requerir análisis de 
núcleos completos 

(segmentos de ∼ 4 pulgadas 
por 1 pie) para tamaños de 

poros grandes  

Relaciones de 
porosidad - 
permeabilidad 

Relativamente consistente; 
puede depender de la 
textura de las partículas 

Muy variada; puede ser 
independiente de la textura 

de las partículas  

Fiabilidad de las 
características de los 
registros como 

indicadores de facies 
deposicionales (mapeo 
de electrofacies)  

Práctica habitual que puede 
proporcionar indicadores 
fiables de las facies 
deposicionales  

No es fiable porque los 
registros no pueden 
generalmente detectar 
diferencias en tipos de 
granos de carbonato o 

texturas 
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5 Metodología de trabajo 

La metodología empleada en el presente análisis expone el tratamiento y las 

consideraciones obtenidas con la información para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados (Figura 14). Está constituida por tres fases consecuentes que se describen 

a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Diagrama de trabajo ejecutado para el presente estudio. 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  45 

5.1  Fase I Recopilación y evaluación de la información existente 

Esta primera fase consistió en compilar la información necesaria que permitiera conocer 

las características geológicas del área de estudio, dicha información involucra 

componentes estructurales y estratigráficos; de esta manera, se conoció la evolución, 

distribución y los rasgos generales de la litología propios de la cuenca, además, se 

identificaron los elementos correspondientes al sistema petrolífero (roca madre, 

almacén, sello y trampa). 

Finalmente se recopiló la información de los registros de pozo, registro gráfico 

compuesto (RGC) y registro de evaluación de formación (FEL), dentro de los intervalos 

de interés, profundidades estimadas para cada uno de estos y parámetros o datos en el 

encabezado de los registros que sirvieron para su respectiva interpretación. 

5.2  Fase II Procesamiento de información 

En el área de estudio se encuentra un total de 268 pozos, los cuales han sido operados 

por diferentes compañías como GranTierra, Amerisur, GeoPark, Ecopetrol, Vetra, Texas 

oil company, Emerald, C&C Energy, entre otras compañías dedicadas a la exploración 

de hidrocarburos; sin embargo, de los 268 pozos, solamente 104 cuentan con 

información disponible para el análisis correspondiente. 

Para cada uno de los pozos se revisó el informe geológico final (Figura 15) o el reporte 

geológico semanal en caso de no existir el final, con el fin de conocer la textura 

deposicional de cada intervalo calcáreo. También se verificó si en la información de los 

registros eléctricos RGC y FEL (Figura 16) suministrada por la compañía, los intervalos 

calcáreos objeto de este análisis, a las profundidades estimadas para cada uno, 
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presentan o no manifestaciones de hidrocarburo. Conjuntamente, de los parámetros o 

datos en el encabezado de análisis de hidrocarburos de los registros eléctricos, se toma 

la categorización de la calidad de las manifestaciones que proviene de la interpretación 

original que realiza la compañía. Es importante mencionar que cada uno de estos pozos 

se ha perforado por una unidad litológica específica, para los pozos de esta zona sus 

principales objetivos han sido las unidades clásticas del Cretácico, pero para el análisis 

desarrollado se tendrán en cuenta principalmente los intervalos calcáreos de la 

Formación Villeta (Caliza B, Caliza A y Caliza M2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Ejemplo de informe geológico final; muestra la descripción litológica de la Caliza B en 
el pozo Alea-1R ST1 
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Figura 16. Registro gráfico compuesto del pozo Acae-1 
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5.2.1 Estadística de los datos compilados 

Los datos compilados se organizan en tablas de Excel en las que se muestran las 

descripciones de roca, su textura deposicional, las manifestaciones de hidrocarburos y 

la calidad de estas manifestaciones para cada pozo analizado (Tabla 2-7). Esto se hizo 

con el fin de elaborar gráficas de barras y diagramas circulares que permitan mostrar la 

cantidad de pozos relacionada con la textura deposicional correspondiente a cada 

intervalo calcáreo, y así poder establecer cuál es la textura deposicional predominante. 

También para comparar los valores del número de pozos con la cantidad de 

manifestaciones y con la calidad de estas (Tabla 5-6), lo que posibilitará definir cuál es 

el intervalo calcáreo que mayor manifestación presenta y de qué calidad es.  

Tabla 2 Texturas deposicionales en la Caliza B 

Caliza B 

Textura 
Pozos 

Mudstone 
38 

Wackestone 
5 

Packestone 
3 

Grainstone 
2 

 

Tabla 3 Texturas deposicionales en la Caliza A 

 

 

 

Tabla 4 Texturas deposicionales en la Caliza M2 

Caliza M2 

Textura 
Pozos 

Mudstone 
25 

Wackestone 
3 

Grainstone 
1 

 

 

 

 

Caliza A 

Textura 
Pozos 

Mudstone 
31 

Wackestone 
2 

Packestone 
5 
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Tabla 5 Cantidad de manifestaciones relacionada con el intervalo calcáreo que las presenta 

Intervalo calcáreo Caliza M2 Caliza A Caliza B Caliza A y B Caliza A y M2 

Número de pozos 
con manifestación 

3 15 5 10 4 

 

Tabla 6 Calidad de las manifestaciones relacionada con la cantidad de pozos que la presenta 

Intervalo 
calcáreo 

Número 
de pozos 

Calidad 

Caliza A 21 Muy pobre 

Caliza A 3 Pobre 

Caliza A 4 Regular 

Caliza A 1 Bueno 

Caliza B 13 Muy pobre 

Caliza B 2 Pobre 

Caliza B 1 Regular 

Caliza M2 5 Muy pobre 

Caliza M2 2 Bueno 

 

Tabla 7 Rangos en % según la calidad de las manifestaciones 

Representación 
en el registro 

Rango 

Muy pobre 1-10% 

Pobre 10-20% 

Regular 20-30% 

Bueno 30-40% 
 

 

5.3  Fase III Integración de los datos obtenidos 

En esta fase se integró toda la información compilada y se ejecutó con ayuda del 

software QGIS y programa Excel, es decir, datos de manifestaciones de hidrocarburos, 

gráficas de Excel, calidad de las manifestaciones, descripción de la roca o de su facies 

sedimentaria, mapas isopacos y perfiles paleo-topográficos.  
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6 Análisis de los resultados obtenidos en el estudio de los intervalos calcáreos 
depositados en la cuenca Putumayo 

 

En relación con el análisis de los resultados obtenidos debe considerarse que de 

los 104 pozos con información disponible, 46 pozos poseen información acerca de las 

calizas (Figura 17); en este orden de ideas, con la información integrada hasta el 

momento se procede a analizar el tipo de caliza que había sido perforada, según la 

clasificación textural de Dunham (1962), es decir, si se clasifica como mudstone, 

wackestone, packestone o grainstone; teniendo en cuenta la descripción en el registro 

litológico de cada pozo. Posteriormente, esta información se correlacionó con mapas 

isopacos y perfiles paleo-topográficos; una vez hecho esto, se realizan los mapas de 

manifestaciones de hidrocarburos y mapas representando la calidad de estas. Todas 

estas actividades se ejecutaron con el fin de proponer un ambiente de depositación 

para los intervalos calcáreos además de hacer una evaluación del potencial de cada 

intervalo como reservorio de hidrocarburos. 

El estudio que se hizo en cada intervalo calcáreo teniendo en cuenta los criterios 

mencionados, se describe a continuación: 
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Figura 17. Pozos analizados en el presente estudio. 
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6.1  Caliza B 
 

6.1.1 Texturas deposicionales 
 

Para la Caliza B, 38 pozos reportan una textura deposicional de la caliza de tipo 

mudstone, 5 pozos de tipo wackestone, 3 pozos como packestone y 2 como grainstone 

(Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Ambiente sedimentario asociado 

 

Con el propósito de definir un posible ambiente sedimentario en el que se 

depositó la Caliza B, se correlaciona la información compilada de las texturas 

deposicionales, el mapa isopaco y los perfiles paleo-topográficos. 

6.1.2.1 Mapa isopaco 

Se utiliza el mapa isopaco de la Caliza B, ya que este expresa las variaciones de 

espesor de una unidad estratigráfica. Con este mapa podemos conocer hacia dónde se 

profundiza la cuenca y ubicar en qué parte se encuentran los sedimentos asociados a 

un entorno somero o un entorno profundo (Figura 19). 

Figura 18. Texturas deposicionales reportadas para la Caliza B 
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6.1.2.2 Perfiles paleo-topográficos 

La obtención del perfil topográfico se realizó trazando líneas de corte en direcciones 

estratégicas buscando identificar cuál era la topografía de la cuenca y, el grado de 

pendiente que esta tenía al momento de la depositación de la Caliza B. Para esto se 

hace uso del mapa de contornos estructurales 2 de la Arena T superior, ya que es la 

unidad litológica que se deposita previamente, por ende, el perfil paleo-topográfico de la 

Arena T superior en su techo es a su vez el perfil paleo-topográfico de la Caliza B en su 

base. El perfil que se obtiene presenta su escala vertical exagerada, pues se requiere 

resaltar los rasgos del relieve de la cuenca (Figura 20C).  

Los valores de pendientes se obtienen a partir de los valores de las distancias y los 

espesores en el punto más alto y bajo, en este caso serían los pozos Picudo-1 y 

Caimán-1, identificados en el perfil paleo-topográfico del techo de la arenisca. También 

se realizaron cortes en el mapa isopaco de la Caliza B (Figura 20A) para obtener una 

representación de la variación del espesor del intervalo calcáreo a lo largo de la cuenca 

y, correlacionar esta información con la variación del relieve, esto con el fin de observar 

los crecimientos arrecifales de la caliza (Figura 20B).  

                                            
2 No se presenta ya que es información reservada por la compañía 
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Figura 19. Mapa isopaco de la Caliza B. Tomado de GeoPark data 
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Figura 20. Perfiles representativos de la Caliza B. (A) Mapa isopaco mostrando línea de corte X-X’, (B) Perfil isopaco de la Caliza B y (C) Perfil paleo-
topográfico de la base de la Caliza B (perfil paleo-topográfico del techo de la Arena T superior). 

A 

B 

C 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Caliza B es una unidad 

estratigráfica con variaciones de espesor de 0 a 86 ft donde las texturas deposicionales 

en su mayoría son de grano fino, de esta unidad 38 pozos reportaron mudstones, lo que 

sugiere que se depositó en un ambiente de baja energía. La pendiente con un valor de 

0.03°, indica una superficie llana con un grado de inclinación muy suave. La 

representación de la variación del espesor muestra crecimientos arrecifales sutiles en 

este intervalo calcáreo, aunque es importante mencionar que en el área donde están 

ubicados los pozos Alborada-1 y Cencella-1 se evidencia un espesor mayor de 

carbonatos, sin embargo, esto se debe a un alto estructural de basamento en este 

punto.  

Considerando las características mencionadas y la extensión en la depositación de los 

intervalos calcáreos, es decir, desde la cuenca Putumayo hasta la cuenca Oriente, se 

propone como ambiente de depósito una rampa carbonatada de tipo homoclinal con 

facies de tipo lagoon ubicada en la rampa interior apoyada por información de calizas 

de tipo mudstone, facies de rampa media fundamentada por información de pozos con 

calizas de tipo packestone, fosilífera y oolítica y finalmente facies de rampa externa 

establecida a partir de asociación bibliográfica (Figura 21).  

Las facies estarían ubicadas entre las rampas interior y media de acuerdo con la 

división establecida por Burchette & Wright (1992), su definición se hizo con base en la 

descripción de las texturas depositacionales reportadas para cada pozo analizado, las 

descripciones dadas por Tucker et al., (1990); Burchette & Wright (1992); Schlager 
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(2005) y Flügel (2009) y, según Tucker (2001) el ambiente de depositación, junto con 

información bibliográfica encontrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 21. Mapa de facies para la Caliza B. 
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6.1.3 Manifestaciones de hidrocarburos 

Como se observa en el mapa de la distribución de manifestaciones (Figura 24), 15 

pozos reportaron la presencia de aceite en este intervalo calcáreo: Acae-1, Caiman-1, 

Caiman-7, Cedral-1, Cencella-1, Coati-1, Condor-1, Hormiga-1X, Mansoya-1, Orito-18, 

Picudo-1, Platanillo-2, Platanillo-8, Platanillo-21 y Umbria-2. Estas manifestaciones 

están repartidas entre Caliza A y Caliza B, es decir de los 15 pozos que presentan 

manifestaciones, 10 presentan shows tanto en la Caliza A como en la B y 5 únicamente 

en la Caliza B (Figura 22). Respecto a la calidad de estas, el diagrama circular muestra 

que la mayoría de las manifestaciones son de calidad muy pobre a pobre (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de barras representando la presencia de 
hidrocarburo con relación a los pozos analizados. 

Figura 23. Diagrama circular simbolizando la calidad 
de las manifestaciones reportadas para la Caliza B. 
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Figura 24. Mapa de manifestaciones de hidrocarburos encontradas en la Caliza B. 
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Este mapa (Figura 25) representa la calidad de las manifestaciones, para ello, se hace 

una diferenciación con círculos de diferentes tamaños, desde 7 hasta 19 mm, donde el 

de menor diámetro representa una calidad muy pobre (1-10%), la calidad pobre (10-

20%) se denota mediante un círculo de 11 mm, el círculo de 15 mm simboliza una 

calidad regular (20-30%) la cual solamente se encontró en 1 pozo y la muestra la Caliza 

B y, el círculo de mayor tamaño representa una calidad buena (30-40%). 
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Figura 25. Mapa de la calidad de las manifestaciones de hidrocarburos para la Caliza B depositada en la cuenca 
Putumayo. 
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6.2  Caliza A 
 

6.2.1 Texturas deposicionales 

Como se observa en la Figura 26 para el caso de la Caliza A, 31 pozos reportan una 

textura deposicional de tipo mudstone, 2 pozos de tipo wackestone y 5 como 

packestone. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.2.2 Ambiente sedimentario asociado 
 

Para definir el posible ambiente sedimentario de depositación de la Caliza A 

también se correlaciona la información compilada de las texturas deposicionales, el 

mapa isopaco y los perfiles paleo-topográficos. 

6.2.2.1 Mapa isopaco 

Se utiliza el mapa isopaco de la Caliza A, ya que este expresa las variaciones de 

espesor de una unidad estratigráfica. Con este mapa podemos conocer hacia dónde se 

Figura 26. Texturas deposicionales descritas en la Caliza A 
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profundiza la cuenca y ubicar en qué parte se encuentran los sedimentos asociados a 

un ambiente somero o profundo (Figura 27). 

6.2.2.2 Perfiles paleo-topográficos 

La obtención del perfil topográfico se realizó trazando líneas de corte en direcciones 

estratégicas buscando identificar cuál era la topografía de la cuenca y, el grado de 

pendiente que esta tenía al momento de la depositación de la Caliza A. Para esto se 

hace uso del mapa de contornos estructurales de la Arena U superior ya que es la 

unidad litológica que se deposita previamente, por ende, el perfil paleo-topográfico de la 

Arena U superior en su techo es a su vez el perfil paleo-topográfico de la Caliza A en su 

base. El perfil que se obtiene presenta su escala vertical exagerada, pues se requiere 

resaltar los rasgos del relieve de la cuenca (Figura 28C y 28D).  

Los valores de pendientes se obtienen a partir de los valores de las distancias y los 

espesores, los cuales se miden en el punto más alto y bajo que se identifican en el perfil 

paleo-topográfico del techo de la arenisca. También se realizaron cortes en el mapa 

isopaco de la Caliza A (Figura 28A) para obtener una representación de la variación del 

espesor del intervalo calcáreo en la cuenca y, correlacionar esta información con la 

variación del relieve, esto con el fin de observar los crecimientos arrecifales de la caliza 

(Figura 28B y 28E).  
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Figura 27. Mapa isopaco de la Caliza A. Tomado de GeoPark data. 
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Figura 28. Perfiles representativos de la Caliza A. (A) Mapa isopaco mostrando línea de corte X-X’ y Y-Y’, (B) Perfil isopaco X-X’ 
de la Caliza A, (C) Perfil paleo-topográfico X-X’ de la base de la Caliza A, (D) Perfil paleo-topográfico Y-Y’ de la base de la 

Caliza A y (E) Perfil isopaco Y-Y’ de la Caliza A. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Caliza A es una unidad 

estratigráfica con variaciones de espesor de 0 a 170 ft donde las texturas 

deposicionales en su mayoría son de grano fino, de esta unidad 31 pozos reportaron 

mudstones, lo que sugiere que se depositó en un ambiente de baja energía, pero 

presenta mayor variación de energía en comparación con la Caliza B. La pendiente con 

un valor de 0.008°, indica una superficie llana con un grado de inclinación muy suave. 

La representación de la variación del espesor muestra crecimientos arrecifales 

significantes en este intervalo calcáreo, los cuales se observan cerca al pozo 

Putumayo-1 y Quinde-1, zona con el mayor espesor que se evidencia en el mapa 

isopaco. 

Considerando las características mencionadas y la extensión en la depositación de los 

intervalos calcáreos, se propone como ambiente de depósito una rampa carbonatada 

de tipo homoclinal, con facies de tipo lagoon apoyada en calizas de tipo mudstone, 

facies de rampa interior basada en información de calizas de tipo packestone y 

wackestone, facies de zona de reef, ubicada en la rampa interior, donde se encuentran 

los patch reef y se esperan calizas de tipo boundstone, sin embargo, en la información 

compilada no se evidencia este tipo de texturas deposicionales, motivo por el cual se 

establece esta facies a partir de representaciones del espesor que se obtuvieron del 

mapa isopaco, asociación bibliográfica e imágenes sísmicas. La facies de rampa media, 

se definió con base en información de pozos que fueron corazonados por Repsol S.A, 

cuya información se encontró en Araque (2006) y finalmente, facies de rampa externa 

establecida por asociación bibliográfica (Figura 29). 
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Las facies estarían ubicadas entre la rampa interior y media de acuerdo con la 

clasificación establecida por Burchette & Wright (1992) y su definición se hizo con base 

en la descripción de las texturas deposicionales reportadas para cada pozo analizado, 

las descripciones hechas por Tucker et al., (1990); Burchette & Wright (1992); Schlager 

(2005) y Flügel (2009) y, según Tucker (2001) el ambiente de depositación, junto con 

información bibliográfica encontrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Mapa de facies de la Caliza A. 
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6.2.3 Manifestaciones de hidrocarburos 

Como se observa en el mapa de la distribución de manifestaciones (Figura 32), 29 

pozos reportaron la presencia de aceite en este intervalo calcáreo: Acae-1, Acae-2, 

Airu-1, Alborada-1, Alea-1r St1, Azul Grande-2, Bagre West-1, Caiman-7, Coati-1, 

Cohembi-2, Condor-1, Conejo-1, Florida-1, Garza-1, Helen-1, Lucille-1, Mandur-1, 

Mandur-3, Mandur-5, Mansoya-1, Orito-18, Picudo-1, Platanillo-3, Platanillo-8, 

Platanillo-11, Platanillo-21, Putumayo-1, Temblón-1V y Umbria-2. Estas 

manifestaciones están repartidas entre Caliza A, Caliza B y Caliza M2 es decir de los 29 

pozos que presentan manifestaciones, 10 presentan shows tanto en la Caliza A como 

en la B, 4 en la Caliza A y M2 y, 15 únicamente en la Caliza B (Figura 30). Respecto a 

la calidad de estas, el diagrama circular muestra que la mayoría de las manifestaciones 

son de calidad muy pobre a pobre, sin embargo, 4 pozos reportan calidad regular y 1 

reporta buena calidad representada por el pozo Picudo-1 (Figura 31). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Diagrama de barras representando la presencia de 
hidrocarburo en relación con la cantidad de pozos analizados. 

Figura 31. Diagrama circular simbolizando la calidad de 
las manifestaciones reportadas para la Caliza A. 
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Figura 32. Mapa de manifestaciones reportadas para la Caliza A. 



ANÁLISIS DE LOS INTERVALOS CALCÁREOS DE LA SECUENCIA CRETÁCICA EN LA 
CUENCA PUTUMAYO, ORIENTADO A LA PROSPECCIÓN DE HIDROCARBUROS 

UNIVERSIDAD DE CALDAS-GEOPARK 
 

  70 

Este mapa (Figura 33) representa la calidad de las manifestaciones, para ello, se hace 

una diferenciación con círculos de diferentes tamaños, desde 7 hasta 19 mm, donde el 

de menor diámetro representa una calidad muy pobre (1-10%), la calidad pobre (10-

20%) se denota mediante un círculo de 11 mm, el círculo de 15 mm simboliza una 

calidad regular (20-30%) la cual se registra en 4 pozos y la muestra la Caliza A y, el 

círculo de mayor tamaño representa una calidad buena (30-40%) y se registra en el 

pozo Picudo. 
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Figura 33. Mapa de la calidad de las manifestaciones de hidrocarburos para la Caliza A depositada en la cuenca 
Putumayo. 
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6.3  Caliza M2 

6.3.1 Texturas deposicionales 

Finalmente, para la Caliza M2 se obtienen texturas deposicionales de tipo mudstone (25 

pozos), wackestone (3 pozos) y grainstone (1 pozo) (Figura 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2 Ambiente sedimentario asociado 

6.3.2.1 Mapa isopaco 

Se utiliza el mapa isopaco de la Caliza M2, ya que este expresa las variaciones de 

espesor de una unidad estratigráfica. Con este mapa podemos conocer hacia dónde se 

profundiza la cuenca y ubicar en qué parte se encuentran los depósitos de la Caliza M2 

asociados a una plataforma somera o una plataforma profunda (Figura 35). 

 

Figura 34. Texturas deposicionales descritas en la Caliza M2 
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6.3.2.2 Perfiles paleo-topográficos 

La obtención del perfil topográfico se realizó trazando líneas de corte en direcciones 

estratégicas buscando identificar cuál era la topografía de la cuenca y, el grado de 

pendiente que esta tenía al momento de la depositación de la Caliza M2. Para esto se 

hace uso del mapa de contornos estructurales de la Arena M2, ya que es la unidad 

litológica que se deposita previamente, por ende, el perfil paleo-topográfico de la Arena 

M2 en su techo es a su vez el perfil paleo-topográfico de la Caliza M2 en su base. El 

perfil que se obtiene presenta su escala vertical exagerada, pues se requiere resaltar 

los rasgos del relieve de la cuenca (Figura 36C).  

Los valores de pendientes se obtienen a partir de los valores de las distancias y los 

espesores tomados en diferentes segmentos del perfil paleo-topográfico del techo de la 

arenisca, donde se observe un cambio en la profundidad. También se realizaron cortes 

en el mapa isopaco de la Caliza M2 (Figura 36A) para obtener una representación de la 

variación del espesor del intervalo calcáreo a lo largo de la cuenca y, correlacionar esta 

información con la variación del relieve, esto con el fin de observar los crecimientos 

arrecifales de la caliza (Figura 36B). 
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Figura 35.  Mapa isopaco de la Caliza M2. 
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Figura 36. Perfiles representativos de la Caliza M2. (A) Mapa isopaco mostrando línea de corte X-X’, (B) Perfil isopaco X-X’ de la Caliza M2 
y (C) Perfil paleo-topográfico X-X’ de la base de la Caliza M2 (perfil paleo-topográfico del techo de la Arena M2). 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la Caliza M2 es una unidad 

estratigráfica con variaciones de espesor de 0 a 130 ft donde las texturas 

deposicionales en su mayoría son de grano fino, de esta unidad 25 pozos reportaron 

mudstones, lo que sugiere que se depositó en un ambiente de baja energía. La 

pendiente con un valor desde 0.008° hasta < 0.01° se interpreta como una superficie 

llana con un grado de inclinación prácticamente nulo (Figura 36C). La representación de 

la variación del espesor muestra un crecimiento arrecifal significante en este intervalo 

calcáreo, el cual se observa cerca al pozo Inti-1, zona con el mayor espesor que se 

evidencia en el mapa isopaco. 

Considerando las características mencionadas, se propone como ambiente de depósito 

una rampa carbonatada de tipo homoclinal, con facies de rampa interna de baja 

energía, apoyada por información de calizas de tipo mudstone, facies de zona de reef, 

localizada en la rampa interior, donde se encuentran los patch reef y se esperan calizas 

de tipo boundstone, sin embargo, en la información compilada no se evidencia este tipo 

de texturas deposicionales, motivo por el cual se establece esta facies a partir de 

representaciones del relieve que se obtuvieron del mapa isopaco, asociación 

bibliográfica e imágenes sísmicas y finalmente facies de rampa media establecida a 

partir de información de caliza de tipo oolítica encontrada en el pozo Susan-1 y con 

asociación bibliográfica nuevamente (Figura 37).  

Las facies estarían ubicadas entre las rampas interior y media de acuerdo con la 

distribución establecida por Burchette & Wright (1992) y su definición se hizo con base 

en la descripción de las texturas deposicionales reportadas para cada pozo analizado, 
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las descripciones hechas por Tucker et al., (1990); Burchette & Wright (1992); Schlager 

(2005) y Flügel (2009) y, según Tucker (2001) el ambiente de depositación, junto con 

información bibliográfica encontrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapa de facies para la Caliza M2. 
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6.3.3 Manifestaciones de hidrocarburos 

Como se observa en el mapa de la distribución de manifestaciones (Figura 40), 7 pozos 

reportaron la presencia de aceite en este intervalo calcáreo: Inti-1, Lucille-1, Mandur-3, 

Piñuña-1, Putumayo-1, Susan-1 y Temblón-1V. Estas manifestaciones están divididas 

entre Caliza A y Caliza M2 es decir de los 7 pozos que presentan manifestaciones, 4 

presentan shows tanto en la Caliza A como en la M2 y 3 únicamente en la Caliza M2 

(Figura 38). Respecto a la calidad de estas, el diagrama circular muestra que 5 pozos 

reportan una calidad muy pobre y solamente 2 pozos registran buena calidad (Figura 

39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Diagrama circular que simboliza la relación 
de la calidad de las manifestaciones con el número de 
pozos analizado. 

Figura 38. Diagrama de barras representando la presencia de 
hidrocarburo respecto al número de pozos analizado. 
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Figura 40. Mapa de manifestaciones de hidrocarburos presentadas en la Caliza M2. 
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Para la elaboración del mapa que representa la calidad de las manifestaciones (Figura 

41), se hace una diferenciación con círculos de diferentes tamaños, desde 7 hasta 19 

mm, donde el de menor diámetro representa una calidad muy pobre (1-10%), la calidad 

pobre (10-20%) se denota mediante un círculo de 11 mm, el círculo de 15 mm simboliza 

una calidad regular (20-30%) y, el círculo de mayor tamaño representa una calidad 

buena (30-40%) la cual se registra en 2 pozos Temblón-1 y Susan-1. 
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Figura 41. Mapa de la calidad de las manifestaciones de hidrocarburos para la Caliza M2 depositada en la cuenca 
Putumayo. 
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6.4  Lineamientos estructurales 

En la Figura 42 se observa que la mayoría de las manifestaciones de hidrocarburo se 

registran en las áreas donde hay mayor cantidad de lineamientos estructurales, ya sean 

de pequeña o gran escala. Teniendo en cuenta las características de los reservorios 

carbonatados mencionadas por Ahr (2011) y las facies sedimentarias interpretadas en 

este análisis, el alto contenido de lodo que presentan las calizas ocasiona que la 

selección de la roca no sea buena, por lo tanto, no posee características adecuadas 

para almacenar hidrocarburos y se infiere que es posible la existencia de una relación 

entre el componente estructural de la zona y las manifestaciones de hidrocarburos en 

las calizas, por ende, se elabora un mapa que muestra esta información. 
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Figura 42. Mapa de lineamientos estructurales presentes en el área de estudio. 
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7 Conclusiones 
 

 Las características estratigráficas y sedimentológicas de los niveles carbonatados 

(Caliza B, Caliza A y Caliza M2) de la Formación Villeta permiten proponer como 

ambiente de depósito una rampa carbonatada tipo homoclinal en un medio marino 

abierto con variaciones en el nivel del mar reflejadas en la presencia de facies como 

grainstone, packestone, calizas oolíticas y fosilíferas y mudstone.  

 Las calizas se distribuyen de manera transgresiva - retrogradante en la cuenca y 

son depositadas a partir de un evento transgresivo en el cual las calizas representan 

los niveles máximos de inundación. 

 Las texturas deposicionales de la Caliza B corresponden principalmente a calizas 

tipo mudstone, wackestone, packestone y grainstone que comprenden ambientes 

desde lagoon hasta rampa media. 

 Las texturas deposicionales de la Caliza A corresponden a calizas tipo mudstone, 

wackestone y packestone, que se depositaron en una rampa interior (lagoon) a 

media. 

 Las texturas deposicionales de la Caliza M2 corresponden a calizas tipo mudstone, 

wackestone y grainstone, depositadas en un ambiente de rampa interior a rampa 

media. 

 Al hacer una asociación de la información que se obtuvo, es posible definir que las 

manifestaciones que los intervalos calcáreos muestran no están relacionadas con 

una ubicación geográfica específica en la cuenca, pero podrían estar asociadas a 

lineamientos estructurales presentes en el área de estudio. Sin embargo, es 

importante tener en cuenta que la mayoría de los pozos no han sido perforados o 
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explorados teniendo como objetivo los intervalos calcáreos sino los depósitos 

clásticos, por lo tanto, no es posible tener certeza de esa información.  

 En general la calidad de las manifestaciones es de muy pobre a pobre, 

característica que se puede relacionar con la presencia de lodo en la mayoría de las 

calizas descritas, 94 pozos reportaron calizas tipo mudstone, considerando que el 

lodo rellena los poros presentes en la roca y causa la disminución de la calidad 

como reservorio. 

 Se requiere mayor estudio de los intervalos calcáreos donde se busque identificar 

niveles con las características adecuadas que permitan almacenar buenas 

cantidades de hidrocarburo, aunque ya se tiene el punto de partida de futuros 

prospectos exploratorios dentro de la Formación Villeta.  

 Teniendo en cuenta la calidad de las manifestaciones de hidrocarburo de los 

intervalos calcáreos, se considera que presentan un bajo potencial de hidrocarburo. 

No descartando que, en zonas cercanas al piedemonte andino mejoren sus 

propiedades como reservorios carbonatados, debido a la intensa fracturación de las 

calizas generando porosidades secundarias y un aumento en su permeabilidad. Sin 

embargo, en el área de plataforma se pueden explorar los crecimientos arrecifales 

observados en las calizas A y M2.  
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