Asociaciones paleoecológicas de foraminíferos bentónicos miocenos y
cambios en la oxigenación profunda para la Cuenca San Jacinto,
Departamento de Córdoba, Caribe Colombiano.
Resumen
En el año 2009 la Agencia Nacional de Hidrocarburos – ANH perforó en el Departamento de
Córdoba sobre rocas del Cinturón Plegado de San Jacinto, distintos pozos estratigráficos someros
tipo Slim Hole alineados con la “Línea Sísmica Transandina”. El pozo P-18 presentó abundante
recobro de microfósiles calcáreos marinos, los cuales son el fundamento del presente estudio. 34
muestras en 393.72m se procesaron y analizaron para la generación de una base de datos de
foraminíferos bentónicos miocenos para el Caribe Colombiano. 4860 microfósiles agrupados en
57 géneros y 136 especies se han identificado. Esto permitió generar modelos paleoecológicos
(oxigenación, trofismo y biodiversidad), paleobatimétricos y ambientes sedimentarios. Mediante
la implementación de nuevas técnicas analíticas como el conteo de poros en conchas de especies
epifaunales vs. asociaciones faunales óxicas, se intenta explicar cómo una posible entrada de
materia orgánica al sistema puede llegar a condicionar las concentraciones de oxígeno de las
masas de aguas profundas y las asociaciones de grupos faunales. El modelo de edad se obtuvo a
partir de foraminíferos planctónicos, estableciendo un margen temporal para el pozo entre
Burdigaliense (16.29 Ma) y Tortoniense (9.33 Ma), de acuerdo a las primeras apariciones (First
Ocurrence o FO) de Praeorbulina glomerosa glomerosa y Globorotalia challengeri, y al cálculo
de las tasas de sedimentación (Osorio & Duque, 2016 en prep).
El modelo TROX plantea que, a mayor asentamiento de materia orgánica en el lecho oceánico,
menor biodiversidad. La degradación de la misma por la acción bacteriana y otros procesos
metabólicos, limitara el oxígeno disponible del medio; haciendo de pocas especies las adaptadas
ante tales condiciones. Entre el Burdigaliense tardío y el Serravalliense temprano la biodiversidad
es media, cuyas asociaciones bentónicas: Cibicidoides spp., Globocassidulina spp, Hoeglundina
spp, (entre otras), son típicas de ambientes oligotróficos bien oxigenados. Hacia el Serravalliense
medio se genera una zona de tensión (Ecotono) entre los componentes ecológicos previos y los
de un ambiente fuertemente eutrofizado, allí se genera una zona mesotrófica la cual se caracteriza
por presentar los picos de máxima biodiversidad y el notorio incremento de las asociaciones
disóxicas-oportunistas (Bolivina spp., Bulimina spp., y Uvigerina spp., entre otros). En el
Tortoniense temprano se intensifica la disponibilidad de nutrientes generando a su vez un
ambiente disóxico, esto enmarcado por el dominio de los géneros referidos previamente y por la
disminución drástica del índice de biodiversidad. En respuesta a la elevada acumulación de
materia orgánica registrada al techo de la secuencia, se aprecia un decaimiento abrupto en la
cantidad del O2 disponible, provocando adaptaciones en los organismos para optimizar su
respiración. En consecuencia, tal evento controla la densidad de poros en las conchas (N° poros/
6000μm2) de especies epifaunales como Cibicidoides pachyderma y C. miocenica. Basándose en
asociaciones de especies cosmopolitas se reconocieron tres provincias ecológicas
paleobatimétricas: 1. Batial inferior-Abisal superior (79.1-154.83m), 2. Batial superior-Batial
inferior (154.83-268.53m), 3. Plataforma media-Batial medio (268.53-393.72m).
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