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Levantamiento Aeromagnético y Aerogravimétrico Sectores Norte y Oriental
de la Cuenca Llanos Orientales
Resumen

En el 2008, Carson Aerogravity adquirió para la Agencia Nacional de
Hidrocarburos - ANH 21.750 km de aerogravimetría y aeromagnetometría
en la parte norte de los Llanos Orientales, con lo cual se logró determinar
tendencias generadas por posibles fallas regionales, así como otros
elementos de interés en la exploración de hidrocarburos.

En la parte occidental del levantamiento, el mapa estructural del tope del
Paleozoico y la inversión gravimétrica para el tope del Precámbrico
muestran como, por fallamiento normal, el espesor de las secuencias
sedimentarias disminuye desde el piedemonte hacia el oriente, hasta
prácticamente aflorar en la parte central del área. Este fallamiento normal
que intersecta lineamientos más antiguos relacionados con el basamento,
produce altos estructurales similares al existente en el Campo Rubiales
que ameritan emprender programas de exploración sísmica detallada.

En la parte oriental del área estudiada se observan altos y bajos
estructurales de orientación norte sur. Los altos corresponden a pilares y
los bajos a semigrábenes que deben estar rellenos de sedimentos
paleozoicos. En estos semigrábenes se detectaron espesores entre
1.000 y 3.000 m y el principal de ellos se extiende hacia Venezuela. Por
otra parte, en esta zona también se detectó un pilar que separa dos
semigrábenes paleozoicos y que por su concordancia con anomalías
magnéticas se trataría de un basamento somero de alta densidad y
susceptibilidad magnética de interés para la exploración de metales base.

En la esquina sur oriental de la zona el basamento precámbrico
práct icamente af lora y no habría posibi l idad de existencia de
hidrocarburos.

Finalmente, la posible migración de crudos hacia el escudo y la
disminución del espesor de las secuencias sedimentarias hacia el oriente
que muestra el modelaje gravimétrico-magnético, la interpretación
estructural del tope del basamento paleozoico y la inversión gravimétrica
para el tope del Precámbrico, pueden haber generado entrampamientos
de los crudos en acuñamientos o trampas estructurales y estratigráficas
relacionadas con el fallamiento normal pre-existente.
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