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La bioestratigrafía mediante foraminíferos de núcleos de los
pozos P-16 y P-18, recuperados por la ANH en el CPSJ y de la
sección de superficie en el área de Chalán-Colosó en el CPSJ,
revelaron que la base de la Formación El Floral es diacrónica y
su sedimentación de carácter transgresivo, ocurrió a
profundidades de la plataforma interna hasta la plataforma
externa. Su base , en Chalán, es de edad Oligoceno temprano,
en P-18 es Oligoceno tardío y en P-16 es Mioceno temprano.

INTRODUCCIÓN





FORMACIÓN EL FLORAL

Consiste en una sucesión monótona de lodolitas y escasas
lodolitas levemente calcáreas, de color gris oscuro y negro y
excepcionales niveles de arenitas calcáreas de grano fino, con
números prolíficos de foraminíferos, y niveles con abundante
glauconita. Son comunes los lechos con diversos fósiles de
invertebrados de afinidad marina. En los perfiles analizados, se
hallaron 90 especies de planctónicos y 180 especies de
bentónicos en asociaciones bien desarrolladas y de edades
Rupeliense a a Langhiniense.



280-368m Formación El Floral: lodolitas
0-280m Formación Ciénaga de Oro: 

0-180m arenitas intercaladas con 
calizas y lodolitas. 
180-265m areniscas intercaladas con 
lodolitas. 
265- 280m calizas intercaladas con 
arenitas y lodolitas. 

75- 400m Formación El Floral: lodolitas 
calcáreas masivas, ricas en ooides, 
gasterópodos, bivalvos y 
foraminíferos. 

0-75m Formación Ciénaga de Oro: 
intercalaciones de lodolitas calcáreas, 
limolitas y arenitas calcáreas; es 
común la presencia de bivalvos, 
gasterópodos y foraminíferos. 



BIOESTRATIGRAFÍA

La bioestratigrafía mediante foraminíferos de la Formación el
Floral en el CPSJ (Chalán y núcleos de los pozos P-16 y P-18),
revelaron una rica población de foraminíferos, la cual caracteriza
las ZFPs desde el Oligoceno hasta Mioceno medio; incluye las
ZFPs Turborotalia ampliapertura, de edad Oligoceno temprano;
Paragloborotalia opima, Globoturborotalita ciperoensis,
Paragloborotalia pseudokugleri, de edad Oligoceno tardío; P.
kugleri, Catapsydrax dissimilis y C. stainforthi, de edad Mioceno
temprano y Globigerinoides diminutus, Fohsella peripheroronda,
de edad Mioceno medio.







DIACRONISMO DE LA BASE

Las nuevas colecciones documentan que la Formación El
Floral es una unidad de carácter transgresivo y su base es
diacrónica; su sedimentación marina inicia la norte, en Chalán,
durante el Oligoceno temprano (Z. Turborotalia ampliapertura),
en el área del pozo P-18, comienza en el Oligoceno tardío (Z.
P. pseudokugleri), y en el sector del pozo P-16, inicia en el
Mioceno temprano (Z. P. kugleri).



PSEUDOKUGLERI NANA OPIMA
Gr. MAYERI - SIAKENSIS Gr. CIPEROENSIS



CONCLUSIONES 

La variación facial y la distribución de la población de
foraminíferos y de otros fósiles indican que su depósito ocurrió
en medio marino que varió desde plataforma interna, con ciertos
niveles no más profundos que la plataforma media, afectada por
súbita turbidez y alcanzó la plataforma externa, donde culmina
con superficie de máxima profundidad. Los nuevos hallazgos
aportan un sustancial punto de vista a la bioestratigrafía y
paleogeografía del noroeste suramericano durante el Oligoceno
tardío a Mioceno y a la vez, contribuye en términos de
exploración de hidrocarburos.
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