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En 1983 empez6 a desarrollarse dentro del l1\.1rCO del Convenio
UMSA-ORS'l'Q>l un proqrarre de estudio de las cuencas sedirrentarias
cretécacas y tertiarias de los Andes bo.Livd.anos , el cual fué progresivarœnte ampliado a las cuencas fene.rozo.icas bo.Liv.Lanas par el
desarrollo de una colaboraci6n con Yacimientos Petroliferos Fiscales
Boliviéillos.
Esta colaboraci6n informal culmine en la f i.rrna de un
Convenio YPFB-ORSTOM a fines de 1985, con la r.eta de adaLantar el
conocimiento de las cuencas sedirrentarias ool.ivâanas de interés
petrolero.
Des investigadores de ORS'Iœ est én asignados permanenterœnte
a este prograrœ.
Bernard Labrousse (UMSA-La Paz, desde 1986) Y
Thierry sempere (ut-lSA-La Paz, de 1983 a 1985, e YPfB-Santa Cruz,
desde 1986). Investigadores no residentes, carro residentes asignados
a otros proyectos,suelen dedicar parte de su tianpo a ciertos aspectos
del prograrœ. (G. Herail, J . P . Ybert , R. Marocco, C. l'I'.art inez ) .
Actualmente, éste se confonna de dos proyectos
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eat.ud.io de la cuenca eotertiaria del Al.t ap.Lano Norte (Ul-lSAORSTOM) ,
estmio de las cuencas past-ordovicicas de Bolivia y de
sus deformaciones (YPFB-ORSTOM).

Estas operaciones fonnan parte del proqrama rrayor de ORSTOM
"Geodinamica de los Andes Centrales", desarrollado en Bolivia, Peru
y Ecuador.
A parte de sus rretas purarœnte cientificas, ORSTOM tiene una
vocaci6n de ensenanza , que se concretiza principa1rœnte en nuestro
casa par la or'qan.i.z aci.ôn de escuelas de campa (R. Narocco, T. sempere,
C. t-lartinez, B. Labrousse) y de cursos 0 serninar ios , y par el asesoramiento de tesis de grado en la UMSl\ (J. P. Ybert, '1'. Sempere). Desde
1984, se realizaron 4 escuelas de ca:npo de interés cientifico directo
(Cret àcico patosino, Pern-carb6nico del Sur del Lago Titicaca, Eterciario del Al.t ip.Lano Norte, Carb6nico de VillallXJntes) y varias otras
operacdones de enseüanza.
Este tipa de forroac.ion tiene un gréill
éxito en YPFB par la actualizaci6n rretodo16gica que proparciona
a sus profesionales y la participaci6n de estos a la investigaci6n
cientifica de las cuencas del pais.
La Ge.rencia de Exploraci6n
apaya muy constructivarœnte el desarrollo de estas operaciones (escuelas de campo, seminarios sobre Geologia de Bo.Livia, etc ... ).
En
la Universidad se est.an preparando dos tesis· de grado : palinologia
y anàl.Lsi.s secuencial, con beca YPFB; tect6nica y sedirrentaci6n
con beca ORS'Iœ.

- 64 Los pri.rreros resLÙtados alcanzados por estas colaboraciones son de
orden estratigrâfico y tect6nico.
Utiliz~Îdo métodos
secuenciaLes
se pudo precisar la estrat igrafia tradicional deI ~sozoico (SEMPEHE,
1986a & b).
Trabajos bioestratigrâficos trurbién corrplerrentaron aquella
(YBERI' & PEREZ, 1986; SEMPERE, ARNAUD, LOI3O, SUAREZ & BEAUCüIN, 19136;
PEREZ, en prep.).
~todos similares
se estân aplicando al PerrnoCarb6nico (SEMPERE, 1'1J\RXCO, MERIl\'O, OLLER, PEREZ & SORIA, 1986) Y
al Eoterciario del Altiplano Norte (LABROUSSE [" SORIA, 1986) Y del
Sur (CIRBIAN, MARCCca, aLLER & SE1'1J?ERE, 1986).
Apareci6 también que
la reconstrucci6n de las cuencas sedimentarias silûricas a eocenas
era muy dificil, hast a imposible, sobre el fondo geogrâfico actual,
10 que sugeria que las relaciones geogrâficas del pasado hubieran
sido inicial.Iœnte diferentes y luego fuerterœnte modificadas por las
tect6nicas hercinicas (MARrlNEZ, 1980) Y andinils.
Se desarrollaxon
entonces estudios tect6nicos que permitieron E:videnciar calbagamientos
y sobreescurrimientos insospechados hasta entonces (SENPERE, MAR<X:CO
& CIRBlAN,
1986; SEl1PERE, CHAVEZ & VARGAS, 1')86; CHAVEZ, en prep.;
SEMPERE & HERAIL, en prep.), que podriân reve:darse de gran importancia
en la exploraci6n petrolera del Altiplano.
También se puso énfaBis
sobre los fenéxœnos de tect6nica sinsediIrentaria y depositaci6n asociada
(MARTlNEZ, SEMPERE & VARGAS, 1986; MAR<X:CO, SEl'lPERE, CIRBIAN & aLLER,
en prep.; SEMPERE, CHAVEZ & PEREZ, 1986).
El acuerdo fimBdo con YPFB perrnitirâ e},.-tender en el futuro
el dorni.nO de investigaci6n a la rrayoria de las cuencas sediITentarias
del territorio boliviano (Andes y Llanura), con un enfaque hacia los
proble.m3s petroleros.
El interés de ORSTo.'1 consiste ahora principéllrœnte en la evidencia de desplaza'11ientos tect6nicos importantes, r~
diante la reconstrucci6n de las cuencas anteriores a estos y luego
fragrrentadas, y rœdiante el estudio de las cuencas que se desarrollaron
durante aquellas deforrraciones.
El caracter horizontal de este t:Lpo
de tect6nica, en la Faja Subandina coma en el Ccminio Andino (Altiplëmo
sobre todo) abre nuevas perspectivas petroleras por sugerir la posible
existencia de trampas escondidas bajo cabalgamientos.

