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Los métodos actuales de analisis de las cuencas sedimentarias y de sus deformaciones,
aplicados en Bolivia por ORSTor~
desde 1983, permiten precisar la evolucion geologica del paîs
durante los ultimos SOO millones de anos (Ma) y proporcionar
datos utilizables en la exploracion petrolera.
Esta historia empieza en el Cambrico sL.;perior (520 Ma) por
el nacimiento de una extensa cuenca marina
ubicada en el margen
suroccidental del supercontine~te de Gondwana
que, pese a una
crisis en el ordovîcico supGrior (4CO-4S0 1'118),
no deja
de
evolucionar
en dominio epiconlinentJl IlQslQ 13 cri sis tectonica
del Misisipiano (360-330 Ma). Luego de unQ discont.inuidôd fundamental debida a IJ
acrGcion de 18 Patagonia 81 Gondwana,
la
sedimentacion se reanuda en el PensilvQniano (320, Ma) por la
depositacion
de facies glôcimarinas,
ô las cuales: sucGde un8
plataforma carbonatica en el P&rmico inferior. La crisis tectonica del Pérmico superior (260-240
Ma) es poco perceptible en
Bolivia, pero introduce la sedimGntôcion de facies fluviatiles y
eolicas sobre un dominio cratonico apenas
fracturado,
probablemente hasta el Jurasico superior. El inicio de la apertur8 del
Atlantico Sur en est3 época (150 Ma) t.ranstorna completa mente la
ubicacion geotectonica del territorio boliviano, cuya parte andina bascula en la orbita del margen 8ctivo p8cîfico. La evolucion
de este dominio se des8rrolla entonces en posiclon de retroarco
(distensivo).
La aceleracion de la convergencia de las placas
provoca
la
prop8gacion
hacia
el
Este
de
los
fenomenos
compresivos,
que aparecen en el Altiplano occidental a fines del
Paleoceno (61 Ma), y el funcionamiento, como cuenca muy subsidente de antepais,
del dominio Altiplano-Cordillera Oriental entre
59 y 28 Ma, y luego del conjunto Subandino-Llanura desde 28 Ma
hasta hoy. Es durante este ultimo perîodo que se desarrollan las
mSs importantes deFormaciones rGsponSôbles del prGsentG aspecto
de los Andes bolivianos. Aquel18s deformaciones provocan por 10
tanto desplazamientos horizontales considerôbles,
y se propagan,
todavla hoy,
en direccion al craton sudamericano.
Desde el punto de vista petrolero, los mejores horizontes
generadores
son
de
edad
paleozoica,
mientras
que
todos
los
cuerpos arenosos sellados constituyen posibles reservorios.
Los
mapas paleogeograficos realizados pueden leerse directamente
dentro de una optica petro~era. La historia térmica de las rocasmadres depende sobre todo de la cronologîa y ubicacion de los
varios
procesos de
rifting
ocurridos,
de
las
condiciones
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alcanzadas durante las subsidencias rapidas del Cenozoico, y del
magamatismo andino. Sin embargo, el entrampamiento de los hidrocarburos
debib ser principalmente controlado por la evoluciôn
tectonica y sus diversos efectos (plegamientos,
cabalgamientos,
duplexes,
basculamientos, etc ... ), que son modelizados por cortes
estructurales balanceados.
Los
trabajos de l
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una
precisi on
de
ma y 0 r
conjunto
a est a 5
aspectos,
buscando
aquellos factores,
no solamente mediante estudios de cam po pero
también a
través de un a r einterpretacion a c tua l i zad a de los
numerosos datos existentes.
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