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INTRODUCCION
El proyecto de estudiar las cuencas neogenas ecuatorianas nacio:
• de contactos establecidos a principios de los anos 1980 entre geologos ecuatorianos de la Escuela
Politécnica Nacional y de CEPE (actual PetroEcuador) con colegas franceses deI Centre National
de la Recherche Scientifique (CNRS), dei Instituto Francés de Estudios Andinos (IFEA) y deI
Institut Français de Recherche Scientifique pour le Développement en Çoopération (ORSTOM);
• deI proyecto iniciado en 1983 por Jean Delfaud y René Marocco obre el estudio de las cuencas
neogenas de los Andes de Bolivia, Peru y Ecuador. Dicho proyecto tenia coma finalidad aportar
la dimension sedimentaria (es decir sedimentologica, c1imatica, paleogeogrâfica, etc.) a los
estudios tectonicos que ya se estaban realizando sobre el periodo Oligoceno superior-Cuaternario.
En otras palabras, se buscaba agregar a la vision algo estatica (fases tectonicas sucesivas)
obtenida por el mero analisis estructural, una vision dinamica, coma en un dibujo animado, dada
por el analisis de cuenca. El periodo escogido corresponde al que marca la reactivacion de la
tectonica andina que hasta ahora sigue.
F. Dugas (ORSTOM) trabajo desde el ana 1984 sobrela geologia dei Callejon Interandino, pero es C.
Noblet, investigador deI IFEA integrado al equipo ORSTOM, que inicio el programa de las cuencas
ne6genas en 1985 con el estudio de la cuenca de Cuenca (fig. 1) en el marco de un convenio suscrito por
la Escuela Politécnica Nacional (EPN), el Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH),
el Centro de Levantamiento Integrado de Recursos Naturales (CLIRSEN) y el ORSTOM.
Posterionnente (de 1988 a 1992), se estudiaron otras cuencas segun dos convenios sucesivos entre la
EPN y el ORSTOM. El equipo ORSTOM se complemento con la asignacion de A. Lavenu en 1986 y R.
Marocco en 1987. El programa beneficio también deI apoyo de jovenes cooperantes deI IFEA : T.
Winter en 1988-1990 y R. Baudino en 1991-1992. El programa se llevo a cabo, en todos sus aspectos de
campo y de gabinete, con profesionales ecuatorianos : Dr. A. Egüez (EPN), Ing. R. Comejo (EPN), Ing.
V. H. Pérez (EPN), Ing. R. Iglesias (CLIRSEN). Cabe seilalar también la importantE; participacion
de estudiantes egresados de la EPN que realizaron su tesis de grado sobre temas directamente
ligados al programa: J. Pierro, O. Izquierdo, J. Toro, J. Mediavilla, F. Robalino, F. DaviJa. En 1992 y
1993, tres alumnos egresados de la Escuela Politécnica de Zurich se integraron al equipo ecuatorianofrancés para estudiar la cuenca de Nabon (fig. 1).
Una sintesis general dei conjunto de las cuencas intramontanosas neogenas ecuatorianas esta en curso
de elaboracion por R. Baudino.
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Una cuenca sedimentaria registra en su relleno los eventos geodinamicos sufridos por la misma
cuenca y sus zonas de aportes. En efecto, fenomenos tan diferentes coma la tectonica, el magrnatismo,
los cambios climaticos, los movimientos eustaticos, dejan sus huellas en la sedimentacion. La
influencia de dichos fenomenos es muy variada; unos afectaran las relaciones geométricas de las
capas sedimentarias entre ellas (la tectonica por ejemplo), aIgu nos se manifestaran por una
modificacion de la litologia de los sedimentos (el magmatismo), otros induciran cambios evolutivos
en la génesis de los minerales arcillosos (cambios climaticos), otros por fin determinaran
organizaciones secuenciales a gran escala de las pilas sedimentarias rellenando las cuencas (la
tectonica, el eustatismo). Vemos asi que analizar una cuenca sedimentaria va mucha mas alla que el
simple estudio estratigrâfico; es el complemento indispensable a la comprension de la evolucion
geodinamica de una cadena montaftosa.
LOCAUZACION y JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

l

Los trabajos realizados de 1985 a 1993 y que
aqui presentamos portaron sobre las cuencas
intramontaftosas ne6genas. Posteriormente,
y para tener una vision completa de la
evolucion de la cadena de los Andes
ecuatorianos se necesitara estudiar también
las cuencas de misma edad de la Costa
(zona de ante arcp) y deI Oriente (cuenca de
antepais).

La figura 1 presenta la ubicacion, a 10 largo
deI Callejon Interandino, de las cuencas
intramontaftosas estudiadas. Antes de
comenzar la descripcion de dichas cuencas
me parece necesario definir 10 que es una
cuenca
intramontaftosa. Es una depresion
4"
activa controlada por la tectonica (fallas
100 km
activas) y que se establece en el sena de
macizos mon~aftosos. En otras palabras es
una cuenca en la cual se depositan los
productos de erosion de los relieves que la
78"
76"
__1Lrodean;
por 10 general, las cuencas
Figura 1 : Localizaciôn de las cuencas intramontaiiosas neogenas dei
intramontaftosas
son continentales y
Ecuador. Ch: Chota. G: Guayabamba, L: Latacunga, R: Riobamba, C:
Cuenca, G: Giron-Santa Isabel, N: Nabon, Lo: Loja, V: Vilcabamba, Z:
controladas por la tectonica compresiva que
Zomba. D-G M: Zona de falla Dolores-GuayaquiI.
generan los plegamientos y los relieves de
las cadenas montaftosas . Morfol6gica y
genéticamente, las cuencas intramontaftosas son fundamentalmente diferentes de las cuencas de ante
arco (marinas y controladas por esfuerzos distensivos) y de las de antepais ligadas al
cabalgamiento de la cadena sobre su antepais.
.L
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EL RELLENO SEDIMENTARIO

A pesar de las particularidades locales en el detalle deI desarrollo de cada una, las cuencas
intramontaftosas ne6genas ecuatorianas muestran un cierto numero de importantes caracteristicas
comunes que hace pensar que todas han sido controladas, en su evoluci6n geodinamica general, por
los mismos fenomenos ocurridos simultaneamente en el conjunto de la regi6n andina deI Ecuador.
Estas caracteristicas comunes son:
• una misma edad de la series constituyendo el relleno de las cuencas, que va deI Oligoceno terminal
al Mioceno superior-Plioceno;
• una misma sucesion vertical de los ambientes sedimentarios que es de abajo hacia. arriba: fluvial,
lacustre (fino en un principio, después grueso), fluvial proximal, abanicos aluviales, el conjunto
constituyendo una serie granocreciente;
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• una organizaci6n de la sedimentaci6n en dos grandes secuencias'
• un control tect6nico de la sedimentaci6n que se traduce por la existencia, a los diferentes niveles de
la columna estratigrMica, por estructuras tect6nicas sinsedimentarias;
• una misma evoluci6n de los esfuerzos compresivos que presentan una rotaci6n progresiva (de NNESSWa E-W).
Estas mismas caracteristicas se encuentran también en
Pern.
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Figura 2 : Relleno sedimentario de las cuencas ne6gen8s de ChoIS (BlU1'Bg&n. 1992), de Cuenca (Noblel el al, 1988), Y de
Vicsbsmbs (Fierro, 1991). 1 =: Abarucos aluvialcs; 2 = Ambiente lluvi&til; 3 '= Ambiclllc lacustee.

La figura 2 presenta las columnas estratigraficas de las cuencas dei Chota (Norte deI Ecuador), de
Cuenca y de Vilcabamba (Sur deI Ecuador). La primera gran secuencia [A] es granodecreciente
(fluvial proximal en la base y después lacustre tranquilo). La interpretaci6n dinâmica es la de una
depresi6n de se inicia en la cual se establece un sistema fluvial drenando los cursos de agua bajando
de los relieves que circundan la depresi6n. Esta se acentUa, iniciandose una importante subsidencia
que permite la instalaci6n de un lago por la dificultad que tiene el sistema fluvial a evacuar el agua
en forma suficiente. La segunda gran secuencia [B] es granocreciente traduciendo una inestabilidad
creciente de las zonas de aportes sedimentarios. La sedimentaci6n estipica de una cu~nca en proceso
de clausura.
EVOLuaON TEcrONICA y GEODINAM;,ICA DE LAS CUENCAS

Los analisis estructurales sobre las deformaciones ductiles (pliegues) y fragiles (fallas) reaMzados
en las cuencas y en sus bordes indican que el régimen compresivo fue constante desde el Oligoceno
superior hasta el Plioceno. Los sedimentos de la primera gran secuencia A y el substrato presentan
deformaciones indicando una evoluci6n de la direcci6n de acortamiento desde NNE-SSW (N23°E)
hasta ENE-WSW (N64°E). En la segunda gran secuencia B, la direcci6n de acortâmiento varia de
ENE-WSW (N71°E) a aproximadamente E-W (N107°E).
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Figura 3: Resumen de la evoluci6n geodinâmica de la Sierra Sur dei Ecuador durante el NeOgeno.
segun Noblet et al, (1988)

Esta rotacion de los esfuerzos es responsable dei tipo de evolucion dinamica de las cuencas
intramontanosas neogenas, coma 10 muestra la figura 3 para las cuencas deI Sur deI Ecuador. Las
direcciones de compresion NNE-SSW deI comienzo de la evolucion [Secuencia A] estan asociadas a
una extension perpendicular horizontal (WSW-ENE), estas direcciones de esfuerzos determinan un
juego siniestral-normal en las fallas NE-SW (Cuenca, NabOn) y un juego dextral-normal a 10 largo
de las fallas NNW-SSE (Vilcabamba, Loja); resulta una apertura de las cuencas intramontanosas.
La compresion pasando a direcciones proximas a E-W [secuencia B] determinan una componente
inversa importante a 10 largo de las fallas controlando las cuencas; es el fase de derre.

PERSPECTIVAS

Ahora que los principales rasgos sedimentarios y tectonicos de las cuencas intramontanosas neogenas
ecuatorianas han sido establecidas y que una sfntesis general esta en curso de preparacion, es tiempo
de pasar al estudio de las cuencas de misma edad de la costa (cuencas de ante arco) y de la zona
subandina (cuenca de antepafs). Es el objetivo que se fija el equipo para los proximos dos 0 tres anos.
Se debera seguir vfas de investigacion hasta ahora poco exploradas en el estudio de las cuencas

ne6genas. Por ejemplo la integracion de los datos aportados por las arcillas que permiten evaluar las
alturas de su génesis y los tipos de paleodimas; por ejemplo las influencias relativas eustatismotectonica en los cambios de sedimentacion continental; por ejemplo los diacronismos posibles entre
los eventos tectonicos generadores de relieves y los sedimentos correlativos.
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