
 

 

 

 
Resumen

El área especial Sinú - Urabá, comprende cuatro provincias tectónicas identificadas de este a oeste como la Cuenca del Valle

Inferior del Magdalena, Cinturón Plegado de San Jacinto, Cinturón Plegado del Sinú y Cuenca de Urabá con 46.300 Km2. El Valle

inferior del Magdalena es una cuenca con tectónica distensiva producto de transtensión, los plays identificados corresponden con

pliegues compresivos, truncamientos del reservorio por fallas, sobrelape del reservorio contra el basamento y altos de basamento.

El Cinturón Plegado de San Jacinto es caracterizado por tectónica transpresiva generando fallas inversas de escama gruesa, los

plays son pliegues compresivos, truncamientos de los reservorios por fallas y rellenos de canales en valles de incisión; El Cinturón

Plegado del Sinú es catalogado por procesos estructurales y tectónicos no muy claros deformado por intenso diapirismo de lodo,

los plays identificados corresponden con pliegues asociados a etapas tempranas de formación de diapiros de lodo que no rompen

completamente la secuencia, truncamientos de los reservorios contra los diapiros y por discordancias sindeposicionales y la

Provincia de Urabá es sujeta a transpresión sinestral con desarrollo de fallas inversas de ángulo alto, los plays identificados

corresponden con acuñamientos de sedimentos y crecimientos arrecifales y pliegues formados por fallas inversas.
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