
 

 

 

 
Resumen

La Formación Mugrosa en el Campo Llanito es un importante reservorio de edad Terciaria. Estudios y análisis de corazones y

afloramientos en esta Formación identifican tres facies principales: flood plains, channels sands y crevasse splay. La mayoría de

pozos del campo cuentan con registros SP y GR. Estos registros son tomados especialmente sobre la Formación Mugrosa. Con el

fin de identificar el comportamiento de estas facies en el subsuelo, la metodología empleada en este trabajo se basa en definir

facies apoyados en registros de pozo (electrofacies). En el área se definieron 5 transectas con 37 pozos en total. Realizando

correlaciones estratigráficas aplicando estratigrafía de secuencias, se identificaron 7 ciclos estratigráficos, limitando zonas de

mayor y menor relación A/S. Además se crearon mapas de facies para de definir su continuidad y variación lateral. Determinando

que la dirección que mantiene el rio que dio origen a estos sedimentos muestra un patrón NE-SW. También se definió la

geometría y comportamiento de los channels sands (principales reservorios). Definiendo zonas con mayor presencia de cuerpos

arenosos hacia el SE del campo. Hacia el norte del campo estos cuerpos arenosos pierden espesor y continuidad. También es

posible observar que al subir estratigráficamente, estos cuerpos arenosos presentan mayor continuidad y espesor hacia la parte E

y W del área piloto.
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