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Área Uraba 

Bloques de Urabá 

BLOQUES ÁREA (Ha)

URA 1 220693

URA 2 444198

Datos de la Cuenca
Total Hectáreas

994.895
Líneas sísmicas Pozos
Total km Total
206 3.874 5



Localización y Marco Tectónico Regional
Cuenca Urabá

1629-1X

Necoclí-1

Apartadó-1

Chigorodó 1Chigorodó-1



Generalidades
Cuenca Urabá

Pozo Apartado-1 Pozo Chigorodo-1

Prospectividad
Los pozos permiten identificar la presencia de areniscas a lo largo de la secuencia

di t i í i D t l d l ill lit i t l d lsedimentaria, que serían reservorios. De otro lado las arcillolitas intercaladas en la
secuencia podrían actuar como sellos locales. Las fallas normales crean trampas
estratigráfico-estructurales por truncamiento contra el basamento, con posibilidad
de formar trampas estratigráficas por traslape sobre el basamento hacia el
suroeste.

La generación de hidrocarburos se ha planteado con modelos basados en la
información existente. Para esta cuenca puede postularse la posibilidad de
generación de gas biogénico a partir de rocas inmaduras.



Geología 
Cuenca Urabá

Necoclí -1

Apartadó -1Apartadó -1

Chigorodó-1

Columna geológica propuesta de la Cuenca Urabá. 
Modificada de Flinch (en Bertolini et al, 2003) a 
partir de la descripción de Ecopetrol, 1982a

rosa de fallas o lineamientos estructurales 
por número acumulado



Geología del Petróleo
Columnas Estratigráficas

Pozo Pozo ApartadóApartadó 11Pozo Pozo ChigorodóChigorodó 11

Roca almacenadoraRoca almacenadora Roca generadoraRoca generadora Roca selloRoca sello



Pozos y Líneas Sísmicas 
Cuenca Urabá

1629 1X1629-1X

Necoclí -1

Apartadó -1
Chigorodó -1

Urabá-1

Turbo-1

LEYENDA

Pozos
___ Líneas Sísmicas



Mapa de Anomalía de Bouguer

LEYENDA

___ Intervalo Contornos (20 mGal)



Sísmica Representativa 
Cuenca Urabá

Línea sísmica 79-18



Sísmica Representativa 
Cuenca Urabá

Línea sísmica 79-18-5



Sísmica Representativa
Cuenca Urabá

Línea sísmica 13-5



Interpretación Sísmico-Estructural



Geoquímica Orgánica 
Pozo Necoclí-1

Calidad Roca FuenteCalidad Roca Fuente Madurez TérmicaMadurez Térmica



Prospectividad

Los pozos permiten identificar la
presencia de areniscas a lo largo de la
secuencia sedimentaria que seríansecuencia sedimentaria, que serían
potenciales reservorios. De otro lado
las arcillolitas intercaladas en la
secuencia podrían actuar como sellos
locales Las fallas normales creanlocales. Las fallas normales crean
trampas estratigráfico-estructurales por
truncamiento contra el basamento, con
posibilidad de formar trampas

áf l b lestratigráficas por traslape sobre el
basamento hacia el suroeste.

En el margen oriental de la cuenca seg
observa el desarrollo de pliegues
compresivos cerca de la Falla de
Uramita.



Conclusiones

• La información geoquímica (pozo Necoclí-1) es insuficiente para corroborar o
descartar la existencia de condiciones apropiadas para generación de
hid b l l D i l fhidrocarburos, en o en lugares cercanos a la cuenca. De igual forma es
insuficiente para caracterizar alguna de las unidades estratigráficas informales
propuestas como roca generadora.

• En cuanto a los reservorios, la información de los pozos indica el depósito de
areniscas intercaladas con arcillolitas y limolitas en toda la secuencia perforada
en los pozos Apartadó-1 y Chigorodó-1, lo que hace que prácticamente todas
las unidades en la cuenca tengan potencial como reservorioslas unidades en la cuenca tengan potencial como reservorios.

• En cuanto a los plays del área, la información sísmica indica que la cuenca
buza regionalmente hacia el noreste con una geometría típica de una cuenca
por flexión. Y que esta flexión es acomodada con el desarrollo de fallas
normales, que generan altos estructurales contra los cuales se truncan los
sedimentos depositados en la cuenca, en especial los de las unidades más
profundas (Unidades C y D) y que a su vez por la progresiva somerización delprofundas (Unidades C y D) , y que a su vez por la progresiva somerización del
basamento hacia el suroeste, los sedimentos más recientes se sobrelapan o
pinchan contra el basamento en esa dirección.
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