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Evaluando el Pasado Exploratorio del País
desde una Perspectiva Palinológica

Proyecto: 
I t i E l ió d l I f ió P li ló i lInventario y Evaluación de la Información Palinológica en las 

Cuencas Sedimentarias Colombianas



Importancia del Proyecto

La palinología es una herramienta poderosa en la exploración petrolera en
cuencas sedimentarias continentales y transicionales.

El polen es uno de los grupos fósiles más abundantes en las rocas que poseen
hid b C l bi ( i d C b G d lhidrocarburos en Colombia (e.g. Fms. Mirador, Carbonera, Barco, Guadalupe,
etc.)

Durante toda la historia exploratoria de hidrocarburos en el país se ha generado
información palinológica de importancia variable, parte de la cual se encuentra
almacenada en el Banco de Datos-EPISalmacenada en el Banco de Datos EPIS.

NO SE TIENE CLARIDAD DE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN PALINOLÓGICA PRODUCIDA EN EL PAÍS.



ObjetivoObjetivo

Recopilar evaluar sistematizar e integrar laRecopilar, evaluar, sistematizar e integrar la 
información palinológica existente en las cuencas del 

país.p



Metodología

INFORMACIÓN 

CONSULTA
EVALUACIÓN DE LA 

CALIDAD  DE LA 
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E t dí ti
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con restricciones)
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LA REALIDAD



Cómo 
encontrar una 

secuencia 
óptima deóptima de 
eventos?



CONOP9 software:



EJEMPLO DE SECUENCIA OBTENIDA POR CONOP



Resultados

1. Revisión de más de 3000 archivos descargados del EPIS. De los cuales 673 presentaron 1. Revisión de más de 3000 archivos descargados del EPIS. De los cuales 673 presentaron 
información palinológica.

1. Revisión de 51 publicaciones con información palinológica de Colombia.

1. Sistematización de 437 pozos con información palinológica (MySQL 5.1). Campos: 
Nombre Pozo, Cuenca, Coordenadas, Tipo de Pozo, Nombre Morfoespecies
taxonomicamente actualizadas Abundaciastaxonomicamente actualizadas, Abundacias.



Sistematización de la información: (MySQL 5.1)



Resultados

4. Análisis estadísticos generales y mapas para cada una de las cuencas de acuerdo a los 
resultados de la revisión bibliográficaresultados de la revisión bibliográfica.

5. Aplicación de optimización de restricciones a las cuencas: Caguán-Putumayo, 
Catatumbo, Cordillera Oriental, Guajira (off-onshore), Llanos Orientales,  VMM y 
VSM.

6. Zonificación palinológica para las cuencas: Caguán-Putumayo, Catatumbo, Cesar-
h dill i l ji ( ff h ) l i lRanchería, Cordillera Oriental, Guajira (off-onshore), Llanos Orientales, Vaupés-

Amazonas , VMM y VSM.



Estadísticas generales (Palinología)

1 ANH 2007 h // i1: ANH, 2007; http://www.epis.com.co
2: EPIS, artículos.



Número de pozos con palinología por cuenca



Pies perforados con información palinológica por cuenca



Relación número de morfoespecies totales por cuenca y el promedio de pies 
por muestra por cuenca
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Zonificación palinológica Cordillera Oriental



Zonificación palinológica Catatumbo



Conclusiones

1. Cuencas con mayor y mejor cantidad de información palinológica: Llanos 
Orientales VMM VSM Cordillera Oriental y CatatumboOrientales, VMM, VSM, Cordillera Oriental y Catatumbo.

1. Otras cuencas con escasa información palinológica poseen un alto 
i l li l ípotencial para palinología.

1. Las zonaciones derivadas de las secuencias CONOP poseen en general 
baja resolución. Sin embargo, la identitficación de los puntos críticos 
permite mejorar sustancialmete a futuro la información.

4.     La sistematización de la información palinológica más relevante 
perimitirá incorporarla a futuras campañas de exploración con un valor 
agregado alto.



Conclusiones

5 CONOP permite obtener desde un gran número de pozos y en un tiempo5. CONOP permite obtener desde un gran número de pozos y en un tiempo
relativamente corto resultados de secuencias de eventos de gran utilidad
en bioestratigrafía.

6. La metodogía utilizada permite integrar distintas herramientas en el
análisis de cuencas.

7. Los resultados obtenidos y la metodología utilizada son una
herramimenta en la planificación exploratotoria de hidrocarburos en el
paíspaís.



Para producir una zonificación palinológica 
confiable se recomienda para cada cuenca:confiable se recomienda para cada cuenca:

1. 5 secciones o pozos con núcleo.

1. Intervalos de muestreo de una muestra cada 30 pies.

1. Conteos cuantitativos mínimos de 200 granos por muestra.

1 Cada especie informal con utilidad bioestratigráfica debería ser descrita1. Cada especie informal con utilidad bioestratigráfica debería ser descrita, 
ilustrada y ubicada con England Finder.

1 Z ió d t d bi ió d té i l ió áfi1. Zonación producto de combinación de técnicas: correlación gráfica,
optimización con restricciones en conjunto con herramientas
cronoestratigráficas (macrofósiles, microfósiles, isótopos y
magnetoestratigrafía)magnetoestratigrafía).



Proyecto Piloto: y
Zonación palinológica para el Maastrichtiano-Campaniano 

Cordillera Oriental de Colombia



Metodología

Jaramillo et al.,2006.
Yepes, 2001.
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Secuenciación 
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Localización
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Zonificación Calibrada
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ConclusionesConclusiones

1. Se identificaron tres zonas palinológicas y 92 eventos bioestratigráficos
l i l M i h i C i á i lpara el intervalo Maastrichtiano-Campaniano más superior para la

Cordillera Oriental de Colombia y regiones aledañas.

2. Se calibró la zonación usando seis eventos temporales, que permitieron
asignar una edad a cada evento de la zonación.

3. La metodología empleada permitió definir de manera confiable una
secuencia de eventos palinológicos de gran utilidad en la exploración dep g g p
hidrocarburos.
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