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Área Los Cayos

Bloques Los Cayos
BLOQUES ÁREA (Ha)

CAYOS 1 944012CAYOS 1 944012

CAYOS 10 1126212

CAYOS 11 1217097

CAYOS 12 1415376

CAYOS 13 1422177

CAYOS 14 1221553CAYOS 14

CAYOS 2 1145915

CAYOS 3 1355589

CAYOS 4 504587

CAYOS 5 1077350

CAYOS 6 1200651

Datos de la Cuenca

CAYOS 7 1207933

CAYOS 8 1204900

CAYOS 9 1304662

Total Hectáreas
14.475.501

Líneas Sísmicas Pozos
Total km Total

Datos de la Cuenca

Total km Total
145 4.029 2



Ubicación y Marco Tectónico Regional
Cuenca de Los Cayos



Generalidades
Cuenca Los Cayos

Prospectividad

En el área de Los Cayos, la información geoquímica indica la presencia de facies generadoras en las rocas del Eoceno inferior
a medio de la plataforma de Nicaragua. Además se han encontrado muestras con contenidos de aceite y gas en los pozos
Miskito-1 y 2. Los pozos muestran la presencia de una secuencia calcárea con la depositación de calizas bioclásticas como la
principal facies reservorio. Adicionalmente, desde el punto de vista de la sísmica se observan estructuras sinclinales
profundas; las cuales pudieron haber estado lo suficientemente enterradas para producir hidrocarburos.



Geología Estructural 
Cuenca Los Cayos



Geología del Petróleo 
Columnas Estratigráficas

Roca almacenadoraRoca almacenadora Roca generadoraRoca generadora



Pozo ODP-999
Columna Estratigráfica



Pozos y Líneas Sísmicas
Cuenca Los Cayos

Miskitos 1

Miskitos 2

Sitio - ODP999



TR-CAY-2 Líneas Sísmicas Regionales
Cuenca Colombia – Los Cayos 

TR-CAY-2



Líneas Sísmicas Regionales
Cuenca Colombia – Los Cayos

TR-CAY-1



Localización Líneas Sísmicas
Cuenca Los Cayos



Sísmica Representativa 
Cuenca Los Cayos

Miskitos -1

Pozo Miskitos-1 (línea negra) sobre la línea 1979-01A. ( g )



Líneas Sísmicas Multi-cliente
Cuenca Los Cayos

Cortesía de Wavefield Inseis 



Sísmica Multi-cliente
Cuenca Los Cayos

Sísmica Multicliente – PGS, 2008-2009

Fuente mapa:
http://www.pgs.com/Data_Library/South-America/Colombia/Cayos-MC2D/



Mapa en Tiempo del Reflector del 
Fondo Marino



Geoquímica Orgánica
Pozo Perlas-3 

Madurez TérmicaMadurez TérmicaCalidad roca fuenteCalidad roca fuente



Prospectividad
Cuenca Los Cayos

Línea Sísmica Cayos Sur 77-21. Línea Sísmica Cayos Sur 77-16.

Hacia el depocentro, plays estratigráficos y estructurales son generados por truncamientos yHacia el depocentro, plays estratigráficos y estructurales son generados por truncamientos y
onlapping de unidades sedimentarias contra fallas y altos de basamento volcánicos.



Conclusiones

•La información geoquímica (pozo Perlas-3) y las manifestaciones de hidrocarburos reportadas
en el pozo Miskito-1 (Ecopetrol, 1984), indican que existen rocas con potencial generador de
hidrocarburo en la secuencia del Eoceno temprano a Medio. Aunque en el caso de las
manifestaciones del po o Miskito 1 no ha info mación q e pe mita establece si lasmanifestaciones del pozo Miskito-1 no hay información que permita establecer si las
manifestaciones tienen origen termogénico o biogénico, al menos para el caso del gas.

•En cuanto a los reservorios, la información de los pozos indica el desarrollo de facies
bioclásticas (biocalcarenita intracalcarenita y calcarenita)bioclásticas (biocalcarenita, intracalcarenita y calcarenita).

•Sobre los altos volcánicos que forman los cayos, bancos y atolones se encuentran facies de
arrecifes que se consideran reservorios para potenciales acumulaciones de gas biogénico.

• Los bloques bajos son los más prospectivos, por la presencia de una espesa secuencia
sedimentaria, en la que existe la posibilidad de encontrar rocas con características generadoras
suficientemente enterradas para generar hidrocarburos termogénicos, y limitada por bloques
levantados de origen volcánico y/o fallado, contra los cuales se truncan o sobreponen en sus

á l d ó d d d á áf lmárgenes los depósitos sedimentarios, generando trampas de carácter estratigráfico-estructural
contra los altos.

•La inexistencia de información estratigráfica de estos depocentros impide definir mejor a qué
tipo de litologías se pueden asociar los reservorios Sin embargo Es factible que en estostipo de litologías se pueden asociar los reservorios. Sin embargo, Es factible que en estos
depocentros se hayan depositado facies clásticas turbidíticas provenientes de la plataforma,
teniendo en cuenta que estos se encuentran ubicados en la zona del talud de la plataforma
marina de Nicaragua.
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