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1. SITUA TIÓN, MORFOLOGÍA Y DEFORMACIÓN DE LA CUENCA
ORIENTE

Al presente, la Cuenca Oriente es tá en una posición de cuenca de ante-país de
transarco de los Andes ecuatorian os. Se ubica en una zona estructuralm ente muy
compleja,ju sto al n011e de la chamelaent re losAndes centrales y los Andes septentrionales
(fig. 1). Esta posición particular hace que esta región está sometida a cambios de
esfuerzos importantes y, por lo tanto, puede ser responsable de la fuerte actividad
sísmica y volcánica que la caracteriza. La geodinámica de los Andes centrales y
septentrionales está directamente ligada a la subducción de la placa oceánica Nazca por
debajo del continente sudamericano. Al frente de la costa ecuatoriana, la estructura de
la placa Nazca está caracterizada por la presencia de la Dorsal asísrnica de Carnegie, que
se encuentra al momento en proceso de subducciónpor debajo de los Andes ecuatorianos.
La subducción de la Dorsal de Carnegie ha generado en la última década bastante
polémica (Gutscher el al. , 1999; Guillier el al., 200 1; Bourdon el al., 2003), y su
influencia sobre las diferentes unidades morf o-tect ónicas de los Andes ecuatorianos
está todavía en discusión.
La morfología de laCuencaOriente (fig.2) se caracteriza por relieves relativamente
importantes en relación con otras cuencas de ante-país andinas. Entre los relieves
subandinos del Levantamiento Napo, al NO, y de la Cordillera del Cutucú, al SO,
desemboca el mega-cono aluvial del Pastaza que se desarrolla actualmente hacia la
cuenca Marañón del Perú. Este cono está considerado como uno de los abanicos
aluviales continentales más grandes del mundo (Rasanen el al. , 1992), que registra
claramente la historia reciente de la Cuenca Or iente. Algunos resultados presentados en
este libro a continuación dan una idea del significado geodin árn ico de este elemento
morfológico mayor.
La Cuenca Oriente se desarrolla co mo resultado de esfuerzos transpresivos
presentes a partir del Cretácico Ter minal, los que provocan la emersión de la Cordillera
Real y la formac ión de la cuenca de ante-pa ís de transarco propiamente dicha . Su
deformación y la estructurac ión de sus campos petrolíferos resultan de la inversión
tectónica de antiguas fallas normales ligadas a un sistema de rift de edad triásico y/o
j urásico inferior. Estas fallas, actualmente inversas y de fuerte buzamiento, están
orientadas principalmente N-S o NNE-SSO , y limitan tres corredores estructuralespetrolíferos (fig. 3) con características propias como son: e l Sistema Subandino (P lay
occidental), el Corredo r Sacha-Shushufindi (Play central), y el Sistema CapirónTiputini (P lay oriental). Asimismo, el análisis detallado de las estructuras petrolíferas
y no petrolíferas ha permitido identificar tres etapas de inversión tectónica, presentes a
partir de l Turon iano, luego de la depositación de la caliza A. Con la inversión tectónica
comienza su desarrollo la totalidad de estructuras petrolíferas de la cuenca (ver fig. 4) .
2. LA CONTRIBUCIÓN DEL LIBRO
2. 1. El capítulo I

La columna litoestratigráfica de la figura 4 resume la estratigrafía y los eventos
geodinámicos más importantes que controlaron el desarrol lo de la Cuenca Oriente y de
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Fig. I - Ma pa de ub icación de la Cuenca Oriente en los Andes centra les y sep te ntr ionales
(datos SRTM, resoluci ón 90 m).
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Fig. 4 - Columna tectóno-estratigráfica y eventos geod iná micos qu e control aron el
desarrollo de la Cuenca Oriente y de sus sistemas petrolíferos.
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sus sistemas petrol íferos. Esos eventos geodinámicos están presentados y discutid os en
los diferentes artícul os de este ca pítulo.
Las formaciones sedimentarias del Pre-Aptense están analizadas por D íaz el al.
Este trabajo describe las carac terísticas estructur ales, estratigráficas y sísmicas de las
unidades pre-cretácicas a partir de la elabor ación de column as litológicas de pozos, y de
la interpretación de secciones sísm icas. Uno de los intereses de este artíc ulo fue él de
estudiar con más detalle la Formación Santiago, que es una potencial y excelente roca
madre y además pudo haber generado gran ca ntidad del petróleo de la Cuenca Oriente.
La sección cretácica de la Cuenca Oriente está constituida por las forma ciones
Hollín , Napo y Tena Basal. Sus miemb ros elásticos reflejan drás ticos cambios
paleogeográficos, variaciones laterales de facies y fluctuaciones de la línea de cos ta de
hasta 200 km dentro de la plataforma marin a some ra Oriente. Barragán el al. diferencian
al menos cinco secuencias depositacionales, en un marc o de estratigrafía secuencial de
segund o orden en la escala de Haq el al. (1987), Yasociadas a las variaciones eustáticas
globales del nivel del mar. Además, dicho art ículo nos muestran có mo el inicio de la
co mpresió n andina ejerció un control fundamental en la sedi mentación ye n el espac io
dispon ible para la acomodaci ón de los sedimentos a parti r del Turoni ano (90 Ma).
Varios cuerp os ígneos básicos alcalinos han sido identificados en esta misma
sección sedimentaria cretácica. Barrag án & Baby nos presentan las características
geoquímicas , geoc rono lógicas y tectónicas de este magmatismo cre tácico único, y
tratan de darle una explicación enmarcada dentr o de un modelo geodin ámico region al.
A partir del Tur oniano, la Cuenca Oriente ya se ubica en una posición de cuenca
de ante-país de transarco. Su funcionamiento durante el Cenozoico y el Cuaternar io es
complejo y controlado por el creci miento de los Andes. A través de un análisis
sedimentológico detallado del relleno paleógeno y neógeno de la Cuenca Oriente ,
Christophoul el al. describen en términos de relaciones tectónica- sed imentación su
dinámic a sedimentaria y proponen un model o de evo lución para el Cenozoico.
Para completar el análisis de la dinámica sedimentaria cenozoica de la Cuenca
Orient e, Burgos el al. cuantifican los procesos de erosión desde el Eoceno hasta el
Cuaternario en la parte sur de la cuenca, dond e a partir de buenos indicad ores térmic os
y marcadores de enterramiento sedi mentario, tales como la reflectancia de vitrinita y
trazas de fisión de apatitas, nos muestran cómo estas tasas de erosión pueden reflejar la
historia del crecimiento de los Andes ecuatorianos.
Los valores más fuertes de tasas de erosión en la Cuenca Orient e se encuentran
alfinaldel Neógeno y en el Cuaternario. Estas fuertes tasas de erosión están corroboradas
por los resultados de Laraque el al.. los mismos que nos presentan el estado de
conocimiento actual de la hidroc limatología y de la hidrosedimentología de la cuen ca.
Los procesos de erosión recientes y actuales se reflej an también en la morfología
de la zona subandina de la Cuenca Oriente, que se carac teriza por la presencia de terrazas
aluviales espectaculares y la formación de grandes deslizamientos. Gracias a un estud io
morfo-estrucrural de la zona subandina, Bes de Berc el al. ponen en evid encia y anali zan
un marcador morfoló gico de escal a regional, que cubre los depósitos aluviales reciente s
desde la Depresión Pastaza hasta el valle del Upano ("S uperficie Mera-Upano") .
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Utilizando esta superficie corno marcador de la incisión f1u viátil y del levantamiento
tectónico actual de la zona subandina, las tasas de incisión y de levantam iento tectónico
obtenid as son del orden del centímetro, lo que es excepcional e implica una importante
acti vidad sísmic a.
Esta alta acti vidad sísmica existe. Legrand el al. nos presentan un experimento
(1999-2000) realizado en el marco del convenio IRD-Petroproducción , cerca de la
ciudad de Macas, para estudiar el enjambre sísmico de la Cordillera de Cutucú. Las
ubicaciones de los terremotos registrad os fueron compa radas y correla cionadas con las
estructuras geológicas. Los resuItados muestran que estos terremot os pueden ser
interpretados co rno la consecuencia de la inversión tectónica actual del Corredor SachaShushufindi, que emerge en la Cordillera de Cutucú.
Finalmente, Barragán & Baby presentan las características geoq uímicas de los
dos volcanes holocénicos activos en la Cuenca Oriente (El Reventador y Surnaco), que
constituyen marcadores importantes de su última evolución geodinámica y proponen un
modelo volcanogénico regional para entender su evolución
2. 2.

El capítulo 11

Este capítulo permite tener una idea de las características geo lógicas de los
campos petroleros de Petroproducción, de la riqueza de la Cuenc a Oriente y de la
historia de su exploración. Después de una breve, pero sumamente interesante reseña
histórica de la exploración petrolera de la Cuenca Oriente presentada por M. RivacJeneira,
Rivadene ira & Baby exponen las características geo lógicas de los veinte ca mpos más
importantes de Petroproducción. Se define la edad de cada uno, las características de sus
crudos, un esbozo del sistema deposicional de sus principales reservorios, y seccion es
sísmicas ilustrando sus características estructura les principales.
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