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Resumen 
 
La Agencia Nacional de Hidrocarburos contrató con el 
Smithsonian Tropical Research Institute-STRI la realización 
de dos proyectos: l) El inventario y evaluación de la 
información palinológica de las cuencas sedimentarias de 
Colombia y 2) La zonificación palinológica para el 
Masstrichtiano, Cordillera Oriental de Colombia. Estos 
proyectos son de gran importancia, ya que el primero permite 
conocer el estado actual del conocimiento de la palinología 
como herramienta en la exploración de hidrocarburos y el 
segundo utiliza una metodología sugerida para realizar los 
estudios palinológicos futuros. 
 
Para la realización del primer proyecto, se revisó, evaluó y 
seleccionó la información disponible en el EPIS y en otras 
fuentes publicadas; posteriormente se hizo una revisión 
taxonómica y selección de especies con importancia 
bioestratigráfica. Toda esta información se introdujo en una 
base de datos y se construyó la sucesión ideal de eventos 
bioestratigráficos mediante el método de Optimización por 
Restricciones. 
 
Para el segundo proyecto se muestrearon siete secciones de 
superficie/corazón en la región NE de Colombia y se 
analizaron 320 muestras palinológicas. Esta información, 
unida a la ya publicada, se empleó para realizar un análisis 
bioestratigráfico cuantitativo usando las técnicas de 
Correlación Gráfica y Optimización por Restricciones. 
 

El inventario y análisis de la información permite concluir que 
la información palinológica obtenida hasta el momento no 
permite definir zonaciones que alcancen los niveles de 
resolución y calidad que la industria petrolera actual requiere 
para disminuir el riesgo exploratorio.  
 
Mediante el segundo proyecto se logró dividir la secuencia 
Maastrichtiano-Campaniano más superior en tres zonas 
palinológicas con 92 eventos bioestratigráficos. 
 
Palabras clave: Palinología, EPIS, cuencas sedimentarias de 
Colombia, CONOP, Correlación Gráfica, zonación cretácica 
 
Introducción 
 
En este artículo se presentan los resultados de dos casos de 
estudio en apariencia independientes: “Inventario y 
Evaluación de la Información Micropaleontológica en las 
Cuencas Sedimentarias de Colombia (Caso Palinología)” 
(Cuartas et al., 2008) y “Zonación Palinológica para el 
Maastrichtiano, Cordillera Oriental de Colombia” (Jaramillo, 
et al., 2009). 
 
El primero se desarrolló con la información palinológica 
existente en el Banco de Información Petrolera de Colombia - 
EPIS de la ANH y con aquella publicada en artículos 
científicos. El inventario y análisis de esta información 
permitió sugerir recomendaciones para futuros trabajos 
bioestratigráficos de acuerdo con las necesidades exploratorias 
de la industria petrolera del país. De esta manera se llevo a 
cabo una “revisión del pasado bioestratigráfico” y, a su vez, se 
plantearon lineamientos para el futuro de la exploración de 
hidrocarburos en el país  

 
El segundo, además de enfocarse en la zonificación para el 
Cretácico (Masstrichtiano-Campaniano) en la Cordillera 
Oriental de Colombia, tuvo como objetivo implementar 
aquellas sugerencias planteadas en el primer proyecto y servir 
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como referencia metodológica a futuros trabajos 
bioestratigráficos aplicados en la exploración de 
hidrocarburos.  
 
Un sinnúmero de empresas extranjeras y nacionales han 
explorado hidrocarburos en el país. Durante este proceso se ha 
generado gran cantidad de información geológica y geofísica. 
La palinología ha sido parte esencial en esta exploración, ya 
que es uno de los grupos fósiles más abundantes en las rocas 
que poseen hidrocarburos en Colombia. Por esta razón, el 
conocimiento de la cantidad y calidad de la información 
palinológica generada por la industria permitirá planificar 
nuevas investigaciones (Cuartas et al., 2008). 

 
Para lograr este objetivo se realizó una búsqueda intensiva en 
el EPIS de toda la información palinológica archivada. Así 
mismo, se revisaron todas las publicaciones que tuvieran 
información paleopalinológica. La evaluación de la calidad y 
cantidad de todo este material fue realizada para cada cuenca 
sedimentaria (ANH, 2007). Un filtro de calidad inicial 
permitió determinar que información podría resultar útil para 
un análisis bioestratigráfico (Cuartas et al., 2008).  

 
Aquella información palinológica que por sus características 
fue catalogada como útil, fue analizada cuantitativamente. 
Para ello se utilizó el Método de Optimización con 
Restricciones-CONOP (Kemple et al., 1995). Esto con el fin 
de encontrar, para cada cuenca que lo permitiera, la secuencia 
palinológica óptima. Es decir, aquella secuencia de eventos de 
primeras y últimas apariciones de morfoespecies que 
representa, teóricamente, la menor contradicción en su orden 
con respecto al orden encontrado en cada uno de los 
pozos/secciones usados para el análisis. Esta secuencia es la 
base para cualquier zonación bioestratigráfica. 
 
De manera particular, contar con la zonación del Cretácico 
más superior de la Cordillera Oriental, resulta estratégico para 
la industria petrolera, ya que al parecer muchas de las 
estructuras geológicas relacionadas con la generación, 
migración y entrampamiento de los hidrocarburos  
comenzaron a formarse durante este periodo, lo que se 
manifiesta en cambios de espesores, discordancias y 
condensación en algunos sitios del Piedemonte Llanero.  
 
Para construir esta zonación se analizó el contenido 
palinológico de varias secciones, tanto de superficie como de 
corazón, en la secuencia del Cretácico Superior en la 
Cordillera Oriental y áreas aledañas. Esta información se sumó 
a la ya publicada, para ser tratada cuantitativamente usando 
dos técnicas bioestratigráficas; CONOP ya mencionada 
anteriormente y la Correlación Gráfica. Este análisis 

cuantitativo produjo una zonación para el Maastrichtiano-
Campaniano más superior con tres zonas y 92 eventos 
bioestratigráficos, en la cual cada evento posee un intervalo de 
confianza.  
 
Es importante resaltar el hecho de que la palinología ha sido 
usada por la industria petrolera para fines eminentemente 
prácticos como dataciones de roca, correlaciones 
estratigráficas, solución a problemas estructurales y a la 
determinación de ambientes sedimentarios. Sin embargo, la 
generación de nuevo conocimiento bioestratigráfico debe ser 
asumida por universidades, centros de investigación y 
entidades encargadas del desarrollo geológico del país con el 
apoyo y acompañamiento de la industria. 
 
Metodología 
 
Se describirá inicialmente aquella metodología seguida para 
lograr los objetivos propuestos en el proyecto de evaluación de 
la información del EPIS. Posteriormente se describirá la 
seguida en el proyecto de la zonación del Cretácico Superior.  
 
Consulta y Evaluación de la Información Palinológica. Se 
revisaron los reportes palinológicos encontrados en EPIS, así 
como todas las publicaciones que contienen información 
palinológica de Colombia, con excepción del Cuaternario. 
Para cada localidad se evaluaron los siguientes parámetros: 
localización geográfica y estratigráfica de la muestra, número 
de intervalos de muestreo, densidad del intervalo de muestreo, 
número de especies y grado de formalidad en el nombre de las 
mismas (Cuartas et al., 2008).  
 
Sistematización de la información. Se digitó y se filtró 
taxonómicamente la información de acuerdo con la 
nomenclatura de Jaramillo y Rueda (2008). Sólo se incluyeron  
las secciones/pozos con una clara localización geográfica y 
estratigráfica, un número de muestras superior a 10, intervalo 
de muestreo inferior a 300 pies, número de especies superior a 
30 y con al menos un 50% de ellas nombradas formalmente 
(Cuartas et al., 2008). Para almacenar y administrar la 
información se utilizó el programa MySQL versión 5.1 
(MySQL, 2008). Este es un administrador de bases de datos 
relacionales, de acceso libre, multiplataforma y ampliamente 
probado en el manejo de este tipo de información.  
 
Análisis cuantitativo y zonificación palinoestratigráfica 
por cuencas. Para el análisis cuantitativo no se utilizó toda la 
información almacenada durante la fase anterior, ya que la 
experiencia bioestratigráfica en el país ha demostrado que un 
intervalo de muestreo adecuado para la exploración de 
hidrocarburos es de aproximadamente 30 pies (Jaramillo et al., 
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2005). Sin embargo, pocos de los trabajos revisados cumplen 
con esta densidad. Por tal razón se seleccionaron sólo los 
pozos/secciones que tuvieran un intervalo de muestreo de 
menos de 100 pies (Cuartas et al., 2008).  
 
Como el registro bioestratigráfico es altamente incompleto es 
común encontrar contradicciones en la sucesión de especies 
observadas entre dos o más pozos (e.g. El orden de FO y de 
LO encontrado para un taxon determinado con respecto a los 
eventos de FOs y LOs de otros taxones, puede cambiar de 
lugar a lugar). Este tipo de contradicciones se deben a factores 
que incluyen el diseño del muestreo, procesos ecológicos de 
migración, tasas diferenciales de evolución de un taxón y 
preservación incompleta (Cooper et al., 2001; Gradstein et al., 
1985). Por lo tanto esta información se analizó 
cuantitativamente mediante el método de optimización con 
restricciones usando el programa CONOP9 (Sadler, 2006), el 
cual permite hallar la secuencia óptima de eventos 
bioestratigráficos dentro de un conjunto de modelos posibles 
(Kemple et al., 1995). Esto lo logra comparando, de manera 
conjunta, todos los eventos observados en los pozos (Por 
ejemplo la primera (FO) o última (LO) observación de una 
especie) con modelos de secuenciación generados de manera 
aleatoria. De éstos, toma el modelo óptimo, es decir, el 
modelo que más se ajusta a los datos observados en los 
pozos/secciones, y por lo tanto, en el que la extensión total de 
eventos de FOs y de LOs fuere mínima (Figura 1).  

 
Esta técnica ha sido aplicada en la Formación Riley, Texas 
(Kemple et al., 1995), en la Cuenca de Taranaki, Nueva 
Zelanda (Cooper et al., 2001) y en el norte de Colombia 
(Cuartas et al., 2006; Rincón et al., 2007).  
 
Caso piloto de zonación palinológica para el 
Maastrichtiano, Cordillera Oriental de Colombia. La 
investigación se desarrolló en tres fases. La primera analizó el 
contenido palinológico de 327 muestras provenientes de 6 
secciones de superficie y un corazón a las cuales se 
adicionaron para el estudio tres secciones de superficie 
publicadas en la literatura (Sarmiento, 1992; Yepes, 2001; 
Jaramillo et al., 2006). De igual manera que para el primer 
proyecto, la taxonomía de las especies siguió la base de datos 
morfológica de Jaramillo y Rueda (2008).  
 
La segunda fase consistió en el análisis cuantitativo de la 
información, para lo cual se usaron los métodos de 
optimización con restricciones - CONOP y el de Correlación 
Gráfica.  
 
El método de Correlación Gráfica (Shaw, 1964; Edwards, 
1984; Edwards, 1989) permite construir una secuencia de 

eventos compuestos, es decir, una secuencia conformada por 
el aporte de información de un conjunto de pozos/secciones. 
La técnica se desarrolla en el plano cartesiano y no asume a-
priori ningún taxon en particular como fósil guía, ya que usa la 
asociación completa para trazar líneas de correlación (Figura 
2). Como este método busca los máximos rangos 
bioestratigráficos para cada especie que se estudia, para iniciar 
el proceso se requiere escoger una sección de referencia con 
buen recobro de microfósiles y, en lo posible, sin hiatos ni 
complicaciones estructurales. Siguiendo el método propuesto 
por Edwards (1984), se realizaron tres rondas de correlación 
hasta estabilizar los rangos en la sección compuesta. Es decir, 
hasta que se encontró la ocurrencia más antigua y más joven 
para cada taxón. 
 
Se seleccionaron 92 palinomorfos con alto potencial para 
correlación bioestratigráfica, es decir, aquellos taxones 
fácilmente reconocibles que se encuentren en más de un pozo 
y no tengan mucha variabilidad estratigráfica (Jaramillo, et al., 
2009). La secuencia obtenida, fue posteriormente zonificada 
de acuerdo a los mismos.  
 
La tercera etapa consistió en la calibración de la secuencia 
zonificada. Para ello se usó información publicada con 
elementos cronoestratigráficos que pudieran correlacionar las 
zonas con la tabla del tiempo geológico (Gradstein et al., 
2005).   
 
Resultados 
 
Del inventario y evaluación de la información 
palinoestratigráfica en cuencas Colombianas se logró obtener 
un conjunto de resultados generales y particulares. Los 
generales son referidos a aquellos obtenidos de manera 
simultánea para todas las cuencas y los resultados particulares 
a aquellos obtenidos para cada una de las cuencas. 
 
Resultados Generales. Se hizo una revisión aproximada de 
3.830 archivos del EPIS, contenidos en informes técnicos 
independientes o asociados directamente a carpetas de pozos 
considerados potenciales para obtener información 
palinológica. Así mismo, se revisó un total de 51 
publicaciones con información palinológica de las cuales  19 
presentaron información de utilidad bioestratigráfica para los 
fines cuantitativos previstos (Cuartas et al., 2008). 
 
Se pudo definir el valor bioestratigráfico para 531 
pozos/secciones en tres categorías: “alto”, “medio” y “bajo” 
de la siguiente manera: alta (pozos con conteos, 30 
pies/muestra, pocas especies informales), media (conteos 
semicuantitativos o buena densidad de muestreo), y baja 
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(pocas especies, presencia/ausencia, baja densidad de 
muestreo, muchas especies informales). La Tabla 1 presenta 
las estadísticas generales para cada una de las cuencas 
sedimentarias. 

 
De allí se concluye que, del total de pozos estudiados, sólo 
aproximadamente el 5% presentan información palinológica y 
que de estos, la cuenca de los Llanos Orientales representa 
aproximadamente el 40%. Le siguen las Cuencas del Valle 
Medio del Magdalena (VMM) y del Valle Superior del 
Magdalena (VSM) con 17% y el 12% respectivamente 
(Cuartas et al., 2008). Las cuencas Colombia, Los Cayos, 
Urabá, Amagá, Tumaco, Chocó Marino y Pacífico Profundo 
no cuentan con información palinológica y las restantes 
poseen un número de pozos menor a 10 (Guajira y Guajira 
Marino).  
 
Estos datos muestran que existe una clara predominancia de 
estudios palinológicos en las cuencas de los Llanos y del 
VMM seguidas por las cuencas del VSM y del Caguán-
Putumayo. En grado medio se presentan las cuencas de 
Catatumbo, Cordillera Oriental, Caguán-Putumayo y el Valle 
Inferior del Magdalena (VIM). 
 
Respecto al número de pies perforados se presenta una 
situación más equitativa entre las cuencas de los Llanos 
Orientales y la del VMM, donde la primera representa 
aproximadamente el 32% y la segunda el 26%. Estos 
porcentajes son seguidos por las Cuencas del VSM y de la 
Cordillera Oriental. Igualmente, el número de pies perforados 
permitiría agrupar las cuencas de Caguán-Putumayo, el VIM y 
la Guajira en un grupo y las cuencas de Sinú Marino y de 
Catatumbo en otro. 
 
En lo concerniente a la relación entre el número de especies 
recuperadas y el intervalo promedio de muestreo por cuenca, 
se observa, nuevamente, que la Cuenca de los Llanos 
Orientales presenta una mejor calidad en los intervalos de 
muestreo y una mayor recuperación de especies. Contrasta con 
ésta, la Cuenca de Sinú Marino donde los intervalos de 
muestreo promedio resultaron altísimos y la recuperación de 
especies muy baja. 

 
Es importante resaltar que el no reporte de especies en una 
cuenca (Tabla 1) no implica su inexistencia, ya que en algunos 
casos como el de la Cuenca del Chocó (pozo Buchadó-1), se 
reportan análisis palinológicos pero el número de especies 
encontrado no es registrado en los archivos disponibles y en 
otros casos como el de los pozos Sandi-1 y Tambora-1 de la 
Cuenca Tumaco Marino, las muestras resultaron estériles. 
 

Resultados por cuenca. Sólo se incluyeron aquellas cuencas 
con al menos un pozo o sección cuya valoración para los fines 
cuantitativos propuestos haya sido alta o media.  
 
De las 24 cuencas definidas por la ANH, siete fueron 
apropiadas para la aplicación del método de optimización con 
restricciones (Caguán-Putumayo, Catatumbo, Cordillera 
Oriental, Guajira - Guajira Marino, Llanos Orientales, Valle 
Medio del Magdalena y Valle Superior del Magdalena). Dos 
cuencas presentaron un solo pozo/sección (Cesar – Ranchería 
y Vaupés – Amazonas). Por lo tanto, para éstas no fue posible 
aplicar la metodología CONOP. Sin embargo, dada la 
importancia biostratigráfica de la información se presenta la 
zonación palinológica respectiva. 
 
El número total de pozos/secciones involucrados en este 
proceso fue de 98 incluyendo aquellos derivados de las 
publicaciones  (Cuartas et al., 2008).  
 
La Tabla 2 presenta un compendio de los resultados obtenidos 
en esta fase.  
 
Resultados obtenidos para la zonificación del Cretácico 
más superior (Proyecto Piloto). Se analizó el contenido 
palinológico de 327 muestras. Los morfotipos más 
importantes se registraron fotográficamente y se localizaron 
mediante el sistema England Finder (Jaramillo et al., 2009). 
 
Para el análisis de correlación gráfica se logró definir una 
sección de referencia con los requerimientos mencionados 
anteriormente (Jaramillo et al., 2009). Las líneas de 
correlación para cada sitio permitieron obtener una sección 
compuesta que incluyó además una medida de confianza para 
cada evento de acuerdo al método de Jaramillo et al., (2005). 
Así mismo, la información fue analizada en CONOP 
obteniendo una secuencia óptima de eventos.  
 
El orden de ambas secuencias fue comparado mediante el 
coeficiente de correspondencia Tau de Kendall. Este valor 
resultó bajo (τ = 0.44). Sin embargo, aquellos eventos de 
mayor importancia presentaron buena correspondencia 
(Jaramillo et al., 2009).  
 
De esta comparación y con los eventos más congruentes se  
propusieron tres biozonas (Figura 3): Zona de 
Echimonocolpites protofranciscoi, Zona de Echimonocolpites 
pachyexinatus  y Zona de Buttinia andreevi. 

 
La zonación palinológica se calibró con la tabla de tiempo 
geológico de Gradstein et al., (2005). Para ello se utilizaron 
seis eventos: 1) Anomalía de Iridio, límite Cretácico-
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Paleoceno, 65,5 Ma (STRI, en prep.). 2) Primera Aparición 
(FAD) de Micula prinsii, 66,2 Ma (Yepes, 2001b). 3) FAD de 
Abathom. mayaroensis, 68,8 Ma (Martinez, 1989; Martinez & 
Hernandez, 1992; Yepes, 2001b). 4) FAD de Gansserina 
gansseri, 72,2 Ma (Martinez, 1989; Martinez and Hernandez, 
1992; Yepes, 2001b). 5) FAD de Globotruncana aegyptiaca, 
74,4 Ma (Martinez, 1989; Martinez and Hernandez, 1992; 
Yepes, 2001b) y 6) Ultima Aparición (LAD) de Eiffellithus 
eximius, 75,6 Ma (Yepes, 2001b). 

 
En este punto es importante mencionar que el límite 
Campaniano-Maastrichtiano ha sido modificado recientemente 
(Gradstein et al., 2005) y algunas zonas de foraminíferos 
anteriormente consideradas del Maastrichtiano, actualmente  
son consideradas como del Campaniano Superior (e.g. G. 
gansseri, G. aegyptiaca). Por tal razón, el proceso de 
recopilación de información antigua debe hacerse con 
precaución.  
 
Conclusiones 
 
De acuerdo al análisis de la información realizado en el marco 
del proyecto “Inventario y Evaluación de la Información 
Micropaleontológica en las Cuencas Sedimentarias de 
Colombia (Caso Palinología)” se concluyó que: 
 
• La Cuenca de los Llanos Orientales posee la mayor y 

mejor información palinológica. Le siguen en su orden 
las cuencas del Valle Medio del Magdalena, Valle 
Superior del Magdalena, Cordillera Oriental y 
Catatumbo.  Otras cuencas, tanto del Pacifico como del 
Atlántico, el Valle Inferior del Magdalena y la Guajira 
poseen información palinológica muy escasa y de baja 
calidad, a pesar del inmenso potencial que podría tener la 
palinología como herramienta bioestratigráfica y 
paleoambiental en estas cuencas. 

 
• La zonación para cada una de las nueve cuencas que se 

derivaron de las secuencias ideales, es en general de baja 
resolución. Sin embargo, la identificación de los puntos 
críticos permite mejorar sustancialmente a futuro la 
información.  

 
• La sistematización de la información palinológica más 

relevante permitirá incorporarla a futuras campañas de 
exploración con un valor agregado alto. 

 
• CONOP permite obtener desde un gran número de pozos 

y en un tiempo relativamente corto resultados de 
secuencia de eventos de gran utilidad en bioestratigrafía. 

• Los resultados obtenidos y la metodología utlizada son 
una herramienta en la planificación exploratoria de 
hidrocarburos en el país. 

 
• El número de pozos con información palinológica 

representa un porcentaje considerablemente bajo 
(aproximadamente 5%) con respecto al número total de 
pozos perforados en el país. 

 
• En general, hay una baja densidad de muestreo (en 

promedio muestras tomadas cada 300 pies), muchas 
veces de cortos intervalos estratigráficos.  

 
• Se cuenta con muy pocas muestras de afloramiento o de 

corazón, menos de un 10% de la información 
palinológica colectada. 

 
• De nueve cuencas que poseen información 

bioestratigráfica importante, siete se localizan en y hacia 
el oriente de la cuenca hidrográfica del Río Magdalena.  

 
• Para siete de las nueve cuencas con información 

palinológica importante se logró determinar la secuencia 
más óptima de eventos palinológicos de primeras y 
últimas apariciones. Los eventos de últimas apariciones 
(LADs) en cada una de las secuencias representa mayor 
consistencia que los eventos de primeras apariciones 
(FADs) con respecto al orden de eventos esperados. Esto 
debido a que aproximadamente el 87% de los pozos 
resultaron ser de tipo “ditch cutting” donde 
frecuentemente se presentan caídos. 

 
Con relación al análisis de la información del proyecto 
“Zonación palinológica para el Maastrichtiano, Cordillera 
Oriental de Colombia”, se llegó a las siguientes conclusiones: 
 
• Se identificaron tres zonas palinológicas y 92 eventos 

bioestratigráficos para el intervalo Maastrichtiano-
Campaniano más superior de la Cordillera Oriental de 
Colombia y regiones aledañas.  

 
• La aplicación de distintas aproximaciones a los 

problemas bioestratigráficos (e.g. CONOP y Correlación 
Gráfica) permiten generar resultados de mayor 
confiabilidad. 

 
• Se calibró la zonación usando seis eventos temporales, 

que permitieron asignar una edad a cada evento de la 
zonación. 
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• La metodología empleada permitió definir de manera 
confiable una secuencia de eventos palinológicos de gran 
utilidad en la exploración de hidrocarburos. 

 
Recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta que se requiere adelantar un programa 
integral de investigación que permita producir una zonación 
palinológica confiable para cada una de las cuencas 
sedimentarias presentes en Colombia, se recomienda realizar 
estudios bioestratigraficos con las siguientes características: 

 
• El estudio y análisis de al menos cinco secciones por 

cuenca. 

• Para los estudios bioestratigraficos se debe escoger 
muestras de superficie, núcleo de pozo y ripios de 
perforación de pozos con bajos niveles de carcavamiento 
(caving). 

• El intervalo de muestreo debería ser como mínimo de 
una muestra cada 30 pies. 

• Conteos cuantitativos, con al menos 200 granos por 
muestra, cuando el recobro así lo permita. 

• Cada especie informal con utilidad biostratigráfica debe 
ser descrita, ilustrada, y ubicada en una lámina con el 
sistema England Finder. 

• La zonación debería ser producida a partir de una 
combinación de técnicas cuantitativas, incluyendo 
correlación gráfica y optimización por restricciones.   

• El trabajo debería desarrollarse en conjunto con otras 
herramientas cronoestratigráficas (macrofósiles, otros 
microfósiles, isótopos y magnetoestratigrafía), con el fin 
de calibrar las zonaciones propuestas. 

• Continuar y mejorar la metodología usada en la zonación 
del Cretácico para producir una zonación confiable para 
el Cretácico-Cenozoico de las cuencas colombianas.  
 

Una investigación de este tipo permitiría establecer una 
zonación más precisa con grandes aplicaciones para la 
industria de los hidrocarburos y para el mejor entendimiento 
de la geología colombiana. Estos nuevos conocimientos 
tendrían amplia aplicación en la evaluación y mejoramiento de 
modelos geológicos y permitiría resolver problemas 
estructurales y estratigráficos en las fases de exploración, 

perforación, y desarrollo de campos. Así mismo, permitiría 
mejorar la confiabilidad en las cartografías de campo, realizar 
correlaciones estratigráficas, reevaluar pozos que ya  han sido 
perforados, etc. Estas son, entre otras, algunas de las 
aplicaciones de la palinología para la disminución del riesgo 
exploratorio con  grandes implicaciones económicas durante la 
exploración. 
 
Un programa investigativo de este tipo debe ser adelantado 
por universidades y centros de investigación con el apoyo de 
la industria, ya que los objetivos de las consultorías son en su 
mayoría puntuales y frecuentemente no aportan al avance del 
conocimiento bioestratigráfico.  
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Figura 1. Diagrama esquemático mostrando como funciona CONOP9. Éste genera sucesiones aleatorias y las compara con los datos 
observados en cada pozo. Luego selecciona, después de muchas pruebas la sucesión que produce la extensión total más baja de los 

eventos en los pozos (Tomada de Cuartas et al., 2006). 
 
 

 

 
Figura 2. Construcción de una secuencia compuesta de eventos por Correlación Gráfica. El paso inicial combina una sección de 

referencia, eje Y, y una sección de comparación (eje X) a partir de las cuales se edifica una sección de eventos compuesta mejorada. 
LOC: Línea de correlación (Tomada de Cuartas et al., 2006). 
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Figura 3. Comparación de la zonación propuesta para el Cretácico Superior de la Cordillera Oriental y regiones cercanas, con otras 
zonaciones propuestas para el norte de Suramérica. Para la lista completa de taxones 

ver Jaramillo et al., 2009. 
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Tabla 1. Estadísticas  referentes a la información palinológica para cada una de las cuencas sedimentarias. “Sin”: Sin información 

disponible .*1: ANH (2007), http://www.epis.com.co/, 2: EPIS, otras fuentes. 
 
 

CUENCA CONOP No. POZOS No. POZOS 
RIPIO 

No. POZOS 
NÚCLEO O 
SECCIÓN 

No. BIOZONAS RESOL. BIOZONAS 

Caguán-Putumayo Sí 4 4 0 3 Baja 
Catatumbo Sí 8 5 3 6 Baja 
Cesar-Ranchería No 1 0 1 2 Baja 
Cordillera Oriental Sí 9 7 2 10 Media 
Guajira* Sí 5 5 0 1 Baja 
Llanos Orientales Sí 48 43 5 6 Media 
Vaupés-Amazonas No 1 0 1 2 Baja 
VMM Sí 10 10 0 5 Media 
VSM Sí 12 11 1 5 Media 

Tabla 2. Cuencas sedimentarias que permitieron realizar zonificaciones palinoestratigráficas. Obsérvese que de las 9 cuencas 
zonificadas, 7 obtuvieron una secuenca de eventos mediante CONOP. * : La Cuenca Guajira acá está compuesta por: Cuenca Guajira 

y Cuenca Guajira Marino. Para una lista completa de taxones en biozonas ver Cuartas et al., 2008. 
 
 
 
 
 
 
 


