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Abstract: La Luna Formation from the Cretaceous age in the Cesar-Ranchería basin is 
considered as a potential for non-conventional hydrocarbon generation and accumulation. 
This formation has been evaluated as a naturally fractured formation, which implies a more 
detailed knowledge of its rheological characteristics and behavior toward the stress. This 
work is focused on the measurement and analysis of fracture characteristics, variation of 
their lateral density, and changes in orientations and densities in different lithologies of 
the upper-intermediate sequence of La Luna formation over BEC1 and BEC2 outcrops. 
The fractures behavior of this lithological units keeps a preferent trend toward NNW and 
high angle of dip between 70° and 90°. The BEC1 outcrop represents the upper part of 
the formation and is constituted by sequences of calcareous massive shales, terrigenous 
shale, calcareous fissile shales, and cherts. This sequence shows the highest quantity of 
fractures and a great lateral and vertical density variability. The BEC2 outcrop represents 
the intermediate part of the formation and is constituted by sequences of wackestones and 
packstones with different quantities of bioclasts. They content stylolite with a preferential 
orientation toward NNW; however, they present more diversity of fracture orientation 
compared with BEC1. The fracture analysis in a prospective hydrocarbon formation should 
consider an evaluation of outcrops that allows an understanding of the spatial behavior of 
the formation as vertical as laterally and at the same time this could work as main input 
data for analysis and modelling fracture by mean of wells logs.

Keywords: Natural fractures, La Luna Formation, structural control, unconventional 
reservoir.

Resumen: La Formación La Luna de edad cretácica en la cuenca Cesar-Ranchería es 
considerada como potencial para la generación y acumulación de hidrocarburos no 
convencionales. Esta formación se ha evaluado como naturalmente fracturada, lo 
que implica un reconocimiento muy detallado de sus características reológicas y su 
comportamiento frente a los esfuerzos. Este trabajo se centra en la medición y análisis 
de las características de fracturas, la variación de su densidad lateral y los cambios 
en orientaciones y densidades en diferentes litologías de la secuencia media-alta de la 
formación La Luna sobre los afloramientos BEC1 y BEC2. Globalmente, el comportamiento 
de las fracturas de estas unidades litológicas, mantienen un patrón principal hacia el NNW 
y buzamientos altos entre 70° y 90°. El afloramiento BEC1 representa la parte superior de 
la formación y consta de secuencias de lutitas masivas calcáreas, lutitas, pizarras calcáreas 
y cherts. Esta secuencia es la que presenta una mayor cantidad de fracturas y una mayor 
variabilidad lateral y vertical de las mismas en cuanto a densidad. El afloramiento BEC2 
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Introducción

Los yacimientos naturalmente fracturados (YNF) son 
definidos por Nelson (2001) como “ocurrencias naturales 
de fracturas que son o han sido predichas de tener un efecto 
significativo en la movilidad de fluidos en el reservorio”. 
Un porcentaje no despreciable de las reservas de hidrocar-
buros en el mundo se debe a los YNF, los cuales presentan 
heterogeneidad en sus fracturas que incluyen desde fisuras 
microscópicas aisladas hasta agrupamientos de varios kiló-
metros de ancho (Zuluaga, 2016). Las fracturas naturales 
representan planos de debilidad dentro de la roca que se 
forman debido a los procesos tectónicos y sedimentarios a 
los que fueron sometidas durante su génesis. Estas fractu-
ras pueden encontrarse como simples aberturas (disconti-
nuidades) o encontrarse parcial o totalmente cementadas, 
por lo que su orientación y propiedades pueden variar no-
tablemente dentro del reservorio (Gale et al., 2007).

Los sistemas de fracturas presentes en las rocas se for-
man como resultado de la acción de esfuerzos y su varianza 
a través del tiempo (Hatcher, 1995), además, su entendi-
miento es de gran importancia en la migración de los flui-
dos (agua o hidrocarburos). La morfología de las fracturas 
controla la porosidad y permeabilidad de los yacimientos 
naturalmente fracturados haciendo referencia a la forma 
en la que se encuentran o presentan las fracturas en un 
yacimiento (Aguilera, 1995; Nelson, 2001). El origen de 
las fracturas tectónicas puede estar asociado a un evento 
tectónico, y puede determinarse en base a la orientación, 
morfología y distribución de las fracturas. Las fracturas 
estilolíticas (Mojica, 1985) son estructuras secundarias 
que se caracterizan por su forma de innumerables conos o 
pequeñas pirámides que se desarrollan principalmente en 
rocas sedimentarias. Las fracturas estilolíticas están prin-
cipalmente asociadas a rocas sedimentarias como calizas, 
areniscas, limolitas, cherts, evaporitas, entre otras, pero 
también se han evidenciado en rocas metamórficas como 
mármoles y cuarcitas (Wagner, 1964). 

En Colombia, se han diferenciado y estudiado diver-
sas formaciones que son de interés económico en cuanto a 
producción de hidrocarburos se refiere, entre estas destaca 

la Formación La Luna, que actúa como roca generadora y 
roca reservorio (en yacimientos de roca generadora YRG) 
y se presenta en algunas cuencas como naturalmente frac-
turada. La subcuenca Cesar ha venido siendo objeto de 
exploración hace algunos años para YRG tipo gas shale 
y YNF en la Formación La Luna, la cual es considerada 
por Barrero et al. (2007) y Garcia et al. (2009) como roca 
generadora de hidrocarburos y, a su vez, roca reservorio, 
por su alta riqueza orgánica, excelente calidad, madurez 
y la gran presencia de fracturas en sus niveles de calizas 
y cherts.

Por otra parte, según Wayne (2008), las rocas carbo-
natadas en yacimientos naturalmente fracturados tienden, 
mayoritariamente, a tener un comportamiento frágil, es 
decir, las rocas se fracturan y se fallan después de la apli-
cación de un esfuerzo diferencial. Por tanto, uno de los 
factores a tener en cuenta en la evaluación de YRG y YNF 
es el correcto análisis del sistema de fracturas, el cual va-
ría de acuerdo con el área de estudio y afecta directamen-
te el movimiento del flujo, desempeño de la producción, 
costos de producción y recuperación de hidrocarburos. De 
esta manera, numerosos estudios de fracturas realizados 
en YRG se enfocan en analizar el comportamiento de las 
fracturas tomando solo los datos de pozo (Tiab y Donald-
son, 2004; Peacock, 2006; Wang et al., 2017; Dashtia et 
al., 2018; Van der Voet et al., 2020) generando modelos 
de flujo y de comportamiento de las fracturas que pueden 
ser mejorados si se tiene en cuenta la variación espacial 
de los mismos. Rohrbaugh et al. (2002) proponen un esti-
mador de fracturas basado en una scanline circular y una 
ventana de análisis, la cual reduce la incertidumbre y el 
sesgo del muestreo. Bratton et al. (2006) muestran que la 
utilización de fotografías ópticas de alta resolución de aflo-
ramientos, tecnologías de radares y técnicas automáticas 
de extracción de superficie, pueden servir como análogos 
que permitan entender, a mayor escala, el comportamien-
to de fluidos en una formación a través de la construcción 
de modelos de fracturas combinada con la toma de datos 
directos en campo, lo que puede generar modelos más pre-
cisos. Las fracturas en yacimientos presentan propiedades 
que son susceptibles de medición en superficie, las cuales 

representa la parte intermedia de la formación y consta de secuencias de wackestones y 
packstones con cantidades variables de bioclastos. Contienen estilolítos muy marcados que 
mantienen la dirección preferencial de fractura de toda la zona hacia el NNW, sin embargo, 
también presenta mayor diversidad en las direcciones de fractura en comparación con 
el afloramiento BEC1. El análisis de las fracturas en una formación prospectiva de 
hidrocarburos debe también considerar una evaluación de los afloramientos, que permita 
entender el comportamiento espacial de toda la formación, tanto lateral como verticalmente, 
que, a su vez, pueda servir como insumo principal para el análisis y modelamiento de 
fracturas a partir de registros de pozo.

Palabras clave: Fracturas naturales, Formación La Luna, control estructural, yacimientos 
no convencionales.
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son útiles para su proceso de caracterización, entre las que 
destacan: intensidad de fracturamiento, orientación, den-
sidad, longitud y apertura de fracturas (Nieto-Samaniego 
et al., 2003). 

Estos tipos de yacimientos (YRG) requieren para su 
desarrollo, en muchos casos, el uso de técnicas de estimu-
lación química o mecánica, cuyo éxito depende del conoci-
miento que tengamos del comportamiento de las fracturas 
en el reservorio. Estas técnicas han sido muy controver-
tidas en los últimos años tanto a nivel mundial como en 
Colombia, principalmente en el departamento del Cesar 
(Zuluaga y Monterroza, 2019), puesto que no se tiene un 
conocimiento base claro y público, que genere más con-
fianza a las comunidades y entes gubernamentales.

La presente investigación tiene como objetivo mostrar 
la heterogeneidad reológica de las rocas en afloramientos 
de la Formación La Luna, variando la dirección e inclina-
ción de fracturas y su densidad, tanto lateral como vertical-
mente, en pocos centímetros. Esto se ha podido observar 
tanto en la misma capa como en capas supra e infrayacen-
tes, lo que nos lleva a dudar del grado de precisión que 
se consigue con la utilización solo de datos de pozo para 
evaluar las fracturas naturales en una roca generadora con 
potencial de extracción de hidrocarburos no convencional. 
Por tanto, en este trabajo consideramos que es importante, 
además, evaluar afloramientos cercanos y correlacionar el 
comportamiento de las fracturas entre ellos.

Localización

El área de estudio se encuentra ubicada al Norte del mu-
nicipio de Becerril, en el departamento del Cesar - Colombia, 
a 1 km aproximadamente de su cabecera municipal (Fig. 1). 
Consta de dos afloramientos principales (BEC1 y BEC2) per-
tenecientes a la secuencia alta e intermedia-baja de la Forma-
ción La Luna, la primera conformada por pizarras, lutitas y 
cherts, la segunda por calizas tipo wackestones y packstones.

Geología Local

La formación La Luna fue nombrada inicialmente por 
Garner (1926) como “La Luna Limestone” debido a sus 
componentes litológicos. La define como una secuencia de 
arcillolitas, limolitas, lutitas negras carbonosas y calcáreas, 
calizas bituminosas, algunas capas de chert, concreciones 
y nódulos, con espesor variable entre 250 y 350 m, y un 
ambiente de sedimentación marino oceánico. Actualmente, 
es conocida de forma más general como “La Luna For-
mation”, término empleado por Hedberg y Sass (1937). 
En términos generales, se encuentra constituida por una 
intercalación de lodolitas y lutitas calcáreas bituminosas 
con calizas tipo mudstone, wackestone y packstone de 
espesor variable (Julivert, 1968). Hacia las estribaciones 
orientales de la Serranía del Perijá, según Notestein et al. 
(1944) y Fúquen (2011), se compone de calizas bitumino-
sas y carbonáceas de tonalidad variada de grises oscuros a 
negros, además de areniscas calcáreas de tonalidad gris os-
cura de grano fino y lodolitas calcáreas negras, en conjunto 
con concreciones de caliza. Por otra parte Garcia y Mier 
(2007) afirman que esta formación tiene potencial como 
reservorio no convencional de hidrocarburos debido a su 
porosidad secundaria y a su edad Turoniano Temprano-Co-
niaciano en la Subcuenca del Cesar, a partir de fósiles, y 
Turoniano-Santoniano Temprano en  Subcuenca de Ran-
chería, teniendo en cuenta la información bioestratigráfica 
del pozo Molino-1X. En producción de hidrocarburos, la 
Formación La Luna según Barrero et al. (2007) es una roca 
generadora con alta riqueza orgánica, de excelente calidad 
y madurez. Además, puede ser considerada como roca re-
servorio debido a la gran presencia de fracturas en calizas 
y cherts (Garcia et al., 2009).

La zona de estudio se encuentra sobre el flanco norte 
del anticlinal de Becerril, el cual es un pliegue anticlinal 
con vergencia hacia el este, desarrollado por propagación 
de falla (Garcia y Mier, 2007) y expone en superficie los 

Fig. 1.- Mapa geológico de la zona de estudio (modificado de González et al., 2015). 
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depósitos de las formaciones Aguas Blancas y La Luna 
(Fig. 2). Las rocas en esta sección corresponden a edades 
entre el Cenomaniano Superior–Coniaciano en base a los 
analisis micropaleontologicos realizados por Hart (1958) 
(tomado de Garcia y Mier, 2007).

Metodología

El análisis de fracturas se llevó a cabo a partir de dos 
metodologías de toma de datos. La primera consistió en una 
modificación del método propuesto por Rohrbaugh et al. 
(2002) y usado por García y Moreno (2006), el cual con-
sistió para BEC1 en dividir los afloramientos en diferentes 
sectores (A, B y C, Fig. 3) y dentro de estos en ventanas de 
medición (V1 y V2 para el sector A, y V1, V2 y V3 para los 
sectores B y C) formando poligonos rectos que funcionaban 
como ventanas de muestreo. En cada uno de estos polígo-

nos se tomaron la mayor cantidad de datos visibles con una 
densidad homogenea, sin tener en cuenta la litología de la 
fractura. Para BEC2 no se sectorizó debido a que este aflo-
ramiento no presenta secuencias estratigráficas continuas, 
sino que presenta capas gruesas separadas unas de otras por 
litologías no identificables que se encuentran meteorizadas y 
cubiertas por suelo. Por lo tanto, cada capa fue directamente 
tomada como una zona, generando ventanas de muestreos 
rectangulares (zonas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, Fig. 3). Mediante este 
método se logró medir un total de 3109 datos de fracturas 
para ambos afloramientos (BEC1 y BEC2). 

La segunda metodología de toma de datos consistió en 
tomar capas o pequeñas secuencias de 2 o 3 capas en cada 
sector del afloramiento BEC1. Así, en el sector A, se midió 
1 capa de chert de 20 cm espesor (superior) y una capa de 
lutita calcárea de 30 cm espesor (inferior). En el sector B, se 
midió la continuación lateral de la capa de chert de 20 cm de 

Fig. 2.- Afloramientos de la Formación La Luna. Izquierda: afloramiento BEC1 donde se observan capas de cherts de coloración 
oscura. Derecha: afloramiento BEC2 donde se observan capas potentes de calizas entre wackestones y packstones.

Fig. 3.- Esquema de la división de los afloramientos BEC1 y BEC2 por sectores y ventanas de medición.
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espesor y una secuencia de 31 cm de espesor de pequeñas 
capas de chert de 5 cm (2 capas) con capas de lutitas calcá-
reas de 7 cm de espesor (3 capas). En el sector C, se midió 
una capa de chert (la misma de los sectores A y B), dos capas 
diferentes de lutitas de 15 y 20 cm de espesor, respectiva-
mente, y una secuencia de 40 cm de espesor de lutitas calcá-
reas y chert en capas de hasta 5 cm de grosor cada una. Esta 
toma de datos se hizo para toda la longitud lateral enmarcada 
en el poligono que delimita cada sector y dentro de éstos se 
dividieron ventanas laterales de muestreo cada 1 metro, para 
analizar la densidad y orientación de las fracturas a lo largo 
de la misma y en comparación con otras (esta segunda meto-
dología solo se aplicó para el afloramiento BEC1). 

Para la reducción del sesgo se tuvo en cuenta, además, 
la orientación del afloramiento, lo que permitió corrobo-
rar que las familias de fracturas principales se encontraban 
cortando muy bien la estratificación. La orientación e in-
clinación de las capas, permitió localizar familias menores 
de fracturas que no son muy visibles por el corte del aflo-
ramiento y que causaban sesgo en el afloramiento BEC1. 
Estas se lograron medir para el muestreo de ventana de 
poligono (metodología 1) debido a que el afloramiento se 
encontraba escalonado, sin embargo para el muestreo por 
capas (metodología 2) el espacio de medición era muy cor-
to y el sesgo puede aumentar. 

La toma de datos estructurales se hizo en Azimut de 
buzamiento (dip/dipdirection) tanto para fracturas natura-
les como para la estratificación. Por cada metodología se 
tomaron, además, datos de longitud de fractura, apertura, 
relleno y tipo de relleno, rugosidad, distancia entre fractu-
ras, distancia desde el punto incial de medición, litología y 
estructuras estilolíticas. Toda esta información se sintetizó 
en tablas y se analizó mediante el programa de proyección 
estereográfica Dips de Rocscience. 

Resultados

Los afloramientos BEC1 y BEC2 fueron muestreados 
bajo la modalidad de muestreo masivo dentro de ventanas 
poligonales y por estratos (solo BEC1). Esto permitió la 

comparación de los datos obtenidos mediante ambos méto-
dos y la observación de la variabilidad en densidad de frac-
turas para cada litología, ventana, sector y afloramiento.

Afloramiento BEC1

Este afloramiento pertenece a la secuencia superior de 
la formación La Luna, conformada por capas de lutitas, pi-
zarras y cherts. Para el análisis de las fracturas presentes 
fue necesario la subdivisión en sectores (A, B y C) como 
se ha indicado en la metodología y como se muestra en 
la Figura 4, los cuales fueron subdivididos, a su vez, en 
ventanas debido a sus dimensiones. Esto se realizó con la 
finalidad de que los datos recopilados fuesen representati-
vos del afloramiento en general.

Muestreo por ventanas poligonales. Se tomaron datos 
de orientación, apertura, buzamiento, longitud y densidad 
de fracturas para cada uno de los sectores del afloramiento 
BEC1 y se analizaron los resultados en el software Dips 
para obtener la dirección preferente de las fracturas. Ade-
más, se realizó una subdivisión y un análisis independiente 
de los datos tomados en las capas de cherts presentes en 
el afloramiento debido a que muestran una densidad de 
fracturas mucho mayor. En general, las capas en el aflora-
miento BEC1 presentan una orientación de 300 grados en 
azimuth del rumbo y una prevalencia de fracturas orien-
tadas al NNW, al igual que las fracturas en los cherts. Se 
midieron 783 fracturas en todas las litologías y 1562 frac-
turas solo en los cherts (Fig. 5), cuya representación en los 
diagramas de rosetas realizados a partir de todos los datos 
medidos en campo corroboran esta orientación. Con estos 
datos se ha calculado una densidad de 17 fracturas/m2.

En el sector A fueron tomados 464 datos de fracturas, 
de las cuales 252 pertenecen a fracturas en las capas de 
cherts. Se obtuvo que la preferencia de la orientación de 
las fracturas es NNW con variaciones al NE y NW, y al 
NNW para las fracturas de los cherts (Fig. 6 (1)). Además, 
las fracturas no exceden los 380 cm de longitud y los 0,3 
cm de apertura. Este sector presenta una densidad de 18 
fracturas/m2. 

Fig. 4.- Afloramiento BEC1 dividido en sectores A, B y C. Los colores rosa, naranja y verde en las rosetas representan las direcciones 
de fractura de los afloramientos, mientras que el color gris indica la dirección de la estratificación.
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En el sector B se midieron 957 fracturas, de las cuales 
755 pertenecen a fracturas en las capas de cherts.Se obtuvo 
que la preferencia de la orientación de las fracturas es NNE 
y NNW, con variaciones al NE y NW, y preferentemente 
hacia el NNW para las fracturas de los cherts (Fig. 6 (2)). 
Las fracturas varian de 16 cm a 205 cm de longitud y algu-
nas cuentan con una apertura inferior a 0,6 cm, además, los 

buzamientos tienen una tendencia de 70°-90°. Este sector 
presenta una densidad de 18 fracturas/m2.

En el sector C fueron tomados 924 datos de fracturas, 
de las cuales 555 pertenecen a fracturas en las capas de 
chert. Se obtuvo que la preferencia de la orientación de 
las fracturas es NNW con pequeñas variaciones al NE y 
NW, y NNW para las fracturas de los cherts (Fig. 6 (3)). 

Fig. 5.- Datos estadísticos de fracturas del afloramiento BEC1. A) Fracturas en otras litologías; B) Fracturas en cherts.
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En términos generales, la mayoría de las fracturas tiene 
una longitud apreciable entre 10 cm y 136 cm, aunque se 
encotraron algunas con una apertura que va desde 0,1 cm 
a 1 cm. Además, los buzamientos de dichas fracturas se 
presentan entre los 75°-90° y se tiene una densidad de frac-
turas de 16 fracturas/m2. 

Muestreo por estratos. Para evaluar los resultados con 
está metodología, se tomaron datos cada metro para 2 ca-
pas del sector A, 2 para el sector B y 4 para el sector C, 
generando valores variables en cuanto a densidad de datos 
lateralmente y direcciones de fractura en cada capa (Fig. 7).

En el sector A se evaluaron dos capas, partiendo de un 
mismo punto, de 9 y 8 m laterales, respectivamente, de una 
capa de chert (superior) de 20 cm de espesor y una capa de 
lutita calcárea (inferior) de 30 cm espesor, mostrando va-
rianza tanto en densidad de fracturas como en orientacio-
nes (Fig. 7 (A)). En la capa superior se observa un patron 
claro de fracturas al NNW que no varía sustancialmente a 
lo largo de la misma capa, salvo en el último metro donde 
se observa un cambio al NE. En la capa inferior, se obser-
van tres familias de fracturas principales al NNW, NNE y 
NE. Estas variaciones de dirección contrastan con las de 
los chert bien pronunciados al NNW del estrato superior, lo 
que indica la heterogeneidad de las fracturas tanto a lo lar-
go de una misma capa como en capas diferentes separadas 
solo por centimetros. 

En el sector B se tomó la misma capa de chert anali-
zada en el sector A (capa superior), midiendo 9 m latera-
les y, además, una pequeña secuencia de 31 cm de espesor 
(2 capas de cherts de 5 cm y 3 capas de lutitas calcáreas 
de 7 cm, capa inferior) y 6 metros laterales (Fig. 7 (B)). 
La capa de chert y la secuencia chert-lutita muestran una 
buena correlación debido principalmente a la presencia de 
estos estratos delgados de chert en el nivel inferior. Sin 
embargo, también aparecen fracturas en direcciones NE o 
NWW, que no se observan dentro de las capas de chert del 
nivel superior. Lo anterior sugiere un patrón principal de 
fracturas para los cherts y variaciones importantes en la 
respuesta a la fracturas por parte de las lutitas.

En el sector C se analizó una capa de chert (la mis-
ma de los sectores A y B), dos capas diferentes de lutitas 
de 15 y 20 cm de espesor y una secuencia de 40 cm de 
espesor de lutitas calcáreas y chert, en capas de hasta 5 
cm de grosor. Se midió para cada capa lateralmente 5, 
8, 7 y 9 metros, respectivamente (Fig. 7 (C)). La capa 
de chert (capa superior) presenta un patrón muy marcado 
hacia el NNW, variando fuertemente en la cantidad de 
fracturas por cada metro, lo que indica una fuerte hetero-
geneidad en la densidad de fracturas a lo largo del estrato. 
Las capas asociadas a lutitas presentan una densidad con-
siderablemente normal de fracturas por cada metro (en 
comparación con lo que se ha medido en la zona), sin em-
bargo, a pesar de que hay una tendencia principal hacia el 
NNW, tambien se observan valores al NE, NW y NWW. 
Por otro lado, en la capa inferior, aumenta la cantidad de 
fracturas debido a la presencia de capas de chert, aunque 
lateralmente se normalizan hasta los valores medios de la 
zona, resaltando una orientación principal al NNW muy 
marcada.

A partir de estos resultados se apilaron los datos de 
fracturas por litologías y área de medición para determi-
nar su densidad de fracturas. Como resultado se observa 
una predominancia muy marcada en los cherts con 88,1 
fracturas/m2, seguido por las lutitas con 57,7 fracturas/
m2 y finalmente las lutitas calcáreas con 22,3 fracturas/
m2 (Tabla 1).

Fig. 6.- Diagramas de rosetas de datos tomados en los sectores A (1), B (2) y C (3) del afloramiento BEC1. La letra A de las rosetas 
indica las fracturas medidas dentro del polígono sin tener en cuenta los cherts. La letra B en las rosetas indica las fracturas medidas 
dentro del polígono solo en los cherts. El color gris en las rosetas representa la dirección principal del rumbo de las capas mientras que 
los demás colores representan las fracturas.

Capa 
Cantidad de 

fracturas 
Área 
(m2)  

Densidad de 
fracturas 

por m2 
Chert 608 6,9 88,1 
Lutita calcárea 117 5,25 22,3 
Lutita 150 2,6 57,7 

 
 

 Tabla 1.- Densidad de fracturas medida por litología en el 
afloramiento BEC1.
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Afloramiento BEC2

Este afloramiento pertenece a la secuencia intermedia 
de la Formación La Luna y está conformado por wackes-
tone y packstone principalmente en capas gruesas, inter-
caladas con algunas capas de lodos semicalcareos. Para el 
análisis de los grupos de fracturas y estilolitos presentes 
en el afloramiento BEC2 fue necesaria la subdivisión en 

6 ventanas de medición (1 a 6, Fig. 8), lo que permitió la 
obtención de datos representativos y precisos del aflora-
miento en general, incluyendo la orientación, apertura, bu-
zamiento, longitud y densidad de fracturas para cada una 
de las ventanas de estudio.

En términos generales, el afloramiento BEC2 muestra 
una prevalencia de fracturas lisas y estilolitos orientadas al 
NNW y NW, además, cuenta con una densidad promedio 

Fig. 7.- Mediciones laterales de fracturas por cada capa muestreada en cada sector del afloramiento BEC1. A) sector A, orientación de 
fracturas de 1 capa de chert y 1 capa de lutita calcárea, separadas 30 cm entre ellas, y a lo largo de 9 y 8 metros laterales, respectivamente. 
B) sector B, orientación de fracturas de 1 capa de chert y una intercalación de 3 capas delgadas de lutitas calcáreas y 2 de cherts, 
separadas 20 cm entre ellas, y a lo largo de 9 y 5 metros, respectivamente. C) sector C, orientación de fracturas de 1 capa de cherts 
y 2 capas de lutita y una intercalación de capas delgadas de lutitas calcáreas y cherts, a lo largo de 5, 8, 7 y 9 metros laterales, 
respectivamente. Los números de la parte inferior corresponden a la cantidad de fracturas medidas en el intervalo de 1 metro lateral de 
cada litología o intercalación.
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de 2 fracturas/m2 y 2 estilolitos/m2. A escala de afloramien-
to, también se aprecia que la mayor cantidad de estilolitos 
no superan los 57 cm de longitud. En cuanto a las apertu-
ras, la mayoría de los estilolitos son cerrados, sin embargo, 
se encontraron algunos con valores de hasta 1 cm. En las 
fracturas no es posible generalizar las longitudes ya que 
varían desde los 8 hasta los 426 cm, estando en su mayoría 
comprendidas entre los 46 y los 274 cm (338 de 450 frac-
turas), y aunque la mayor parte de las aperturas son nulas, 
también se aprecian entre 1 y 15 cm. Así mismo, se logró 
determinar que los buzamientos de los estilolitos varían 
entre los 60°-80° y de las fracturas entre 60°-90° (Fig. 9).

Las capas en el afloramiento BEC2 presentan  una 
orientación de 260 grados en azimuth del rumbo. La direc-
ción de las fracturas principales varía de manera importan-
te verticalmente (Fig. 10), comenzando en las ventanas 5 y 

6 (capa estratigraficamente inferior) 
con direcciones al NNE (0-10 gra-
dos), posteriormente, en la ventana 
1 se produce un fuerte cambio al 
NNW y NWW (20-30 y 70-80 gra-
dos, respectivamente). En la venta-
na 2 inicia un cambio en la dirección 
de las manecillas del reloj teniendo 
preferencia al N-S y NNW (0-10 
grados), en la siguiente capa (ven-
tana 3), sigue rotando la dirección 
en el mismo sentido, teniendo como 
dirección preferencial de fractura al 
NE (30-40 grados). Finalmente en 
la última capa, las fracturas y esti-
lolitos vuelven a estar en dirección 
NNW (0-10 grados).

Los datos de cada ventana de me-
dición (Tabla 2) permiten inferir un 
aumento en la densidad de fracturas 
a medida que se asciende estratigráfi-
camente, es decir, desde la ventana 1 
hasta la 4 pasamos de tener 2 fractu-
ras y 1 estilolito a medir 4,2 fracturas 
y 3,7 estilolitos. Sin embargo, el au-
mento de fracturas en la ventana 4 es 
exponencial en comparación con las 

ventanas inferiores. En promedio, la mitad de las fracturas 
están abiertas mientras que los estilolitos se mantienen en su 
mayoría cerrados. 

Discusión

Los modelos de fracturas en un yacimiento de hidrocar-
buros ayudan a reconstruir y entender su evolución tectóni-
ca, desde su heterogeneidad deposicional lateral y su com-
portamiento reológico. A nivel de afloramiento es posible 
datar estas variaciones laterales con diferentes metodolo-
gías, sin embargo, a nivel de pozo no es fácil adquirir da-
tos suficientes que muestren abiertamente las variaciones 
laterales y verticales de las unidades estratigráficas, puesto 
que la medición está restringida al alcance de los registros 
geofísicos, que no pueden medir más allá que unos pocos 

Fig. 8.- Afloramiento BEC2 dividido en ventanas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los colores azul, verde, 
fucsia, naranja, y morado en las rosetas representan las direcciones de fracturas de los 
afloramientos mientras que el color gris indica la dirección de la estratificación.

Ventana de 
medición 

Área 
(m2)  

Discontinuidad Densidad (m2) Sin apertura Longitud (cm) 
Orientación 

Fracturas Estilolitos Fracturas Estilolitos Fracturas Estilolitos Fracturas Estilolitos 

1 39,34 76 35 2 1 16 35 100-300 15-50 
NNW Y NWW y algunas 
variaciones al NNE Y NE 

2 36,79 59 50 1,6 1,3 48 42 <150 <50 NNW Y NNE 

3 40,54 51 95 1,2 2,3 25 94 100-250 20-60 
NE con algunas variaciones al 

NNE, NWW y al NW 

4 48,59 207 181 4,2 3,7 153 165 50-400 <50 
NNW con algunas variaciones 

al NWW 

5 16,95 33 34 2 2 14 34 150-200 10-50 
NNE, NNW y algunas 

variaciones al NW y NE 

6 10,74 24 28 2,4 2,8 10 28 120-220 10-50 
NNE, NNW y algunas 

variaciones al NW y NE 
 
 
 
 
 

Tabla 2.- Resumen de datos de fracturas y estilolitos de cada ventana de medición del afloramiento BEC2.
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metros alrededor de cada pozo. Por ello, las correlaciones 
se hacen en distancias donde las rocas pueden variar mu-
cho lateralmente. Los modelos de fracturas actuales se ge-
neran a partir de los datos de registros de imágenes micro-
resistivas, en las cuales es posible determinar su apertura, 
densidad, longitud y orientación. Esto nos permite reco-
nocer el grado de homogeneidad o heterogeneidad de una 
formación verticalmente (alrededor del pozo), sin embar-
go, el alcance lateral de la herramienta no permite conocer 
el comportamiento más allá de un par de metros, lo que 
puede llevar a interpretaciones imprecisas en la evaluación 
de todo un yacimiento y sub- o sobre-estimar su potencial 
de acumulación y movilidad de fluidos.

Para los yacimientos de roca generadora, en particular, 
el reto es aún mayor debido a que es necesario modelar 
con mayor precisión la heterogeneidad lateral y vertical de 
las unidades que se pretenden fracturar ya que, debido a 
su baja permeabilidad, el hidrocarburo no fluye facilmen-

te y dificulta su extracción. Esto implica un conocimiento 
aún mayor del comportamiento de las fracturas y un mayor 
volumen de datos que permitan mejorar la confiabilidad 
de los modelos. Para el caso particular de la secuencia su-
perior de la Formación La Luna (afloramiento BEC1), la 
cual consiste en intercalaciones de lutitas calcáreas, luti-
tas y cherts, se midieron datos muy variables en cuanto a 
densidad y orientación de fracturas. La orientación variaba 
verticalmente dependiendo de la litología, teniendo patro-
nes claros para cada intervalo medido. Se encontraron 3 
familias de diaclasas con una dirección predominante en 
todas las unidades hacia el NNW, sin embargo el análi-
sis de la continuidad de estas fracturas sobre las diferentes 
capas, mostraron cierta truncación debido al cambio de li-
tología, principalmente en el chert. En la medición lateral 
de las capas la densidad de fracturas era heterogénea, por 
lo que no se pudo identificar una densidad característica 
en las capas, y además variaba de una ventana a otra. Las 

Fig. 9.- Datos estadísticos de fracturas y estilolítos del afloramiento BEC2. A) Fracturas lisas; B) Estilolítos.
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fracturas eran muy variables en cada litología, las áreas de 
mayor densidad de fracturas de los chert no coincidían ne-
cesariamente con zonas de alta densidad de fracturas de 
las lutitas o lutitas calcáreas y viceversa. En el muestreo 
de cherts se encontró una familia de diaclasas (al NNW) 
que normalmente aparecia contenida solo dentro de esta 
unidad, por lo que eran fracturas cerradas y de muy poca 
longitud (5-10 cm o en su defecto el espesor de la capa). 

La medición de fracturas por litologías en el aflora-
miento BEC1 muestra cambios muy notables en la densi-
dad de fracturas en capas que estan separadas menos de 30 
cm unas de otras, indicando una heterogeneidad vertical 
que, en muchos casos, no permite la continuidad de estas 
fracturas de un material a otro. Además, las direcciones de 
las fracturas son un poco más homogeneas en los chert, 
mientras que en las lutitas y lutitas calcáreas, a pesar de te-
ner un patrón principal, presentan mucha más variabilidad 
en sus direcciones de fracturas.

Para el afloramiento BEC2, se observa una menor 
cantidad de fracturas en comparación con el afloramiento 
BEC1, sin embargo presenta unos patrones más pronuncia-

dos en el comportamiento general de las fracturas (con una 
dirección preferente al NNW) en las diferentes capas. El 
aumento drástico de la cantidad de fracturas en la ventana 
4 llama la atención y puede deberse al aumento en la canti-
dad de bioclastos, además, es la más concordante en cuanto 
a su dirección. Las demás zonas muestran una orientación 
preferencial pero se encontraron cantidades pequeñas de 
fracturas fuera del patrón principal, además, al igual que 
en el afloramiento BEC1, su variación lateral es muy vi-
sible, encontrando espacios en las ventanas de medición 
de más de 2 metros sin fracturas, en algunos casos, y una 
cantidad considerable de fracturas en 50 cm en las que no 
se puede identificar claramente un comportamiento. Este 
afloramiento muestra las capas en sus 3 dimensiones gra-
cias a su inclinación, y a la meteorización y erosión de las 
capas intermedias, lo que permite reducir sustancialmente 
el sesgo en la medición.

La densidad de las fracturas en ambos afloramientos 
puede variar dentro de una misma capa en tan solo centi-
metros (evidenciado en los afloramientos), sin embargo, no 
es reconocible a simple vista una variación granulométri-

Fig. 10.- Diagrama de rosetas de datos tomados en las ventanas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del afloramiento BEC2. El color gris en las rosetas 
representa la dirección principal del rumbo de las capas mientras que el resto de colores representan las direcciones de fractura.
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ca o composicional que pudiera explicar la diferenciación 
reológica dentro de la misma capa, por lo que sería im-
portante apoyar los datos obtenidos en este trabajo con un 
análisis estratigráfico de mayor detalle que incluyera técni-
cas geoquímicas. Este fenómeno se ha podido observar de 
manera desigual en cada capa y en estratos diferentes de la 
misma litología.

Regionalmente, los afloramientos muestreados se en-
cuentran sobre el flanco norte del anticlinal de Becerril, 
generado por eventos tectónicos compresivos. Al tratarse 
de zonas que sufrieron una alta actividad tectónica, evi-
denciada por la presencia de las fallas de Boquete, Perijá 
y Rio Maracas, las cuales exponen rocas del cretácico in-
ferior sobre rocas del cretácico medio-superior, y pliegues 
como el anticlinal de Betulia, Becerril y Marimonda, se 
esperaría un fracturamiento intenso en los afloramientos 
que, sin embargo, no ha sido observado. La proximidad a 
la parte centrica de la cuenca (zona más pasiva tectónica-
mente) puede ser una explicacion al bajo fracturamiento 
observado en los afloramientos muestreados. Las capas en 
BEC1 varían unos 40 grados en comparación con los datos 
regionales publicados por González et al. (2015), mientras 
que BEC2 si es consistente con estos datos. El buzamien-
to de las capas en ambos afloramientos coincide muy bien 
con los datos regionales (González et al., 2015).

Conclusiones

Las fracturas naturales en cualquier unidad sedimen-
taria no se comportan de manera homogénea ni vertical ni 
lateralmente, ya que la propia heterogeneidad litológica de 
la roca puede producir una heterogeneidad reológica en 
los afloramientos. Existen esfuerzos regionales claros que 
causaron deformación en la Formación La Luna y especifi-
camente en los afloramientos BEC1 y BEC2, reconociendo 
principalmente la estructura anticlinal que define el área de 
estudio. Sin embargo, en cada afloramiento se han desarro-
llado diferencias en las orientaciones y densidades debi-
do, muy probablemente, a su variabilidad composicional y 
textural, ya que, por ejemplo, la distribución y densidad de 
fracturas de BEC1 (formado por pizarras, lutitas calcareas 
y cherts) es mucho más alta que en el afloramiento BEC2 
(formado por wackestone y packstone) que, además, pre-
senta fracturas estilolíticas y fracturas con mayor apertura 
y longitud.

Los resultados de este estudio muestran como en las 
capas de chert la densidad de fractura aumenta lateralmen-
te de manera constante con las otras litologías (fracturas 
paralelas entre si), sin embargo, esta misma litología fun-
ciona como limitante en la propagación de fracturas que 
cortan otras capas, como las lutitas o las lutitas calcáreas. 
Por otro lado, las calizas en la secuencia inferior tienen un 
patrón y densidad de fractura sustancialmente diferente a la 
secuencia superior, por lo que la propagación de fracturas 
en la parte media y alta de la Formación La Luna, inclu-
yendo litologías de pizarras, lutitas, cherts, wackestone y 
packstone, tendrán variaciones laterales y verticales muy 
importantes en su comportamiento a la fracturación. 

Si analizamos la cantidad de información en cuanto a 

fracturas naturales que obtenemos de un pozo y lo compa-
ramos con lo observado en campo, podemos concluir que 
las aproximaciones en los modelos actuales de fracturas 
presentan demasiados vacíos de información. Esto se debe 
a que a partir de los datos de pozos no se puede obtener 
información real de la variación lateral a lo largo de las 
unidades, lo que implica utilizar mecanismos de correla-
ción y estadisticas de datos de pozos muy distanciados en-
tre ellos que brinden una aproximación a la realidad y que, 
en muchos casos, no son totalmente operativos, puesto que 
las rocas presentan variaciones litológicas en cuestión de 
centimetros. Aunque los datos de fracturas tomados en 
afloramientos superficiales pueden tener variaciones por su 
exposición al ambiente y generar otros tipos de fracturas 
(fracturas por descompresión), sería importante generar 
modelos que tengan en cuenta el comportamiento de los 
esfuerzos tectónicos actuantes a lo largo de cada capa (los 
evidenciados en el análisis de afloramientos), para poder 
simular zonas fracturadas desde el conocimiento propio 
del comportamiento tanto vertical como lateral de cada 
litología en cada formación geológica y en cada cuenca 
sedimentaria.
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