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RESUMEN 

La concesión minera “Cuestión de Fe” se encuentra ubicada en el Departamento de Santa 

Cruz, Provincia Ñuflo de Chávez, Comunidad de Medio Monte.  

Geológicamente, el área consiste de una secuencia de rocas volcano-sedimentarias y un 

pequeño afloramiento del granito San Pedro. Esta secuencia se encuentra afectada por un 

metamorfismo regional de grado bajo a intermedio (facie de esquistos verdes y anfibolita). El 

estudio petrográfico, ha revelado que estas rocas sufrieron distintas etapas de deformación 

(polimetamorfismo). La foliación a lo largo del área de estudio es penetrativa mayormente 

esquistosa, llegando a formarse milonitas en las zonas de mayor esfuerzo (zonas de cizalla).  

Las zonas de cizalla son importantes en la geología y mineralización dentro la concesión. Han 

sido reconocidos tres corredores estructurales o zonas de cizalla a lo largo de la concesión, con 

una orientación NO-SE. Estas zonas de mayor esfuerzo presentan venas de cuarzo ricas en 

oro, que se encuentran rellenando fracturas formadas por la cizalla. Las  venas son del tipo 

“sheeted vein” o vena laminada cuyo comportamiento en su geometría tiende a variar, 

haciéndose estrechas en algunos sectores y anchas en otros (lazos sigmoidales). La presencia 

de milonitas está intrínsecamente relacionada a las zonas de cizalla. 

Además de poseer un potencial aurífero, la concesión minera Cuestión de Fe presenta 

ocurrencias de tantalio, estaño y wólfram; estas ocurrencias están relacionadas a pegmatitas 

de composición compleja, que intruyen a las distintas rocas que conforman la concesión 

minera. 

 

Palabras clave 

Secuencia volcano-sedimenataria, metamorfismo regional, foliación penetrativa, zonas de 

cizalla. 
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ABSTRACT 

“Cuestión de Fe” mining concession is located in Santa Cruz, Ñuflo de Chaves province, Medio 

Monte community 

The study area consists of volcano-sedimentary sequence and a small outcrop of San Pedro 

Granite. This sequence is affected by low-intermediate grade regional metamorphism (green 

schist and amphibolite facies). The petrographic study shows different stages of deformation 

(polimetamorphism). Penetrative foliation is present along the study area, mostly schist foliation 

turning to milonite in the zones of higher strain (shear zones). 

Shear zones are very important in the geology and mineralization within the concession. Three 

structural paleocorridors have been recognized along the concession with a NW-SE orientation. 

These zones of higher strain present rich gold quartz veins filling fractures. The veins are 

“sheeted vein” type and tend to change in their geometry forming sigmoidal veins. The presence 

of milonites is related with the shear zones. 

Besides having gold potential, the Cuestion de Fe concession has tantalum, tin and tungsten; 

these occurrences are related with complex composition pegmatites that cut the different rocks.  

 

Keywords 

Volcano-sedimentary sequence, regional metamorphism, penetrative foliation, shear zones. 
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1. GENERALIDADES 

1.1. Introducción   

La Concesión minera “Cuestión de Fe” se encuentra aledaña a la Comunidad Medio Monte, se 

caracteriza por formar parte del Grupo La Bella, el cual consiste en una sucesión de psamitas, 

esquistos y anfibolitas, que ha sido metamorfizada a los grados bajo y medio (Fletcher, 1979). 

La concesión es un área económicamente importante debido a la mineralización de oro, 

estaño, tantalio y wólfram. El oro ha sido el  principal blanco de explotación durante muchos 

años; este metal se presenta en vetas de cuarzo (primario) y en aluviones asociados a arenas 

color gris oscuro (secundario). Por otro lado, la mineralización de estaño, tantalio y wólfram se 

encuentra asociada a diques de pegmatita, los cuales han intruido a las distintas unidades lito-

estratigráficas presentes en la zona. 

Las venas de cuarzo ricas en oro están asociadas a zonas de cizalla, que es una característica 

muy importante en esta clase de depósitos encontrados en terrenos precámbricos. Las zonas 

de cizalla con orientación NO-SE presentan un arreglo estructural complejo con venas de 

cuarzo de tipo “sheeted vein”  y formación de milonitas en la roca caja que hospeda los filones 

de cuarzo. Asociadas a estas zonas de cizalla, se presenta un fuerte diaclasamiento  

perpendicular a la zona de máximo esfuerzo, pudiendo ser que estas fracturas generen zonas 

de apertura favorables para el emplazamiento de filones de cuarzo que tienden a mostrar 

formas sigmoidales. 

 

El mapeo geológico realizado en el área de estudio a escala 1:2500, ayudó a reconocer las 

distintas litologías, mostrando una secuencia volcano-sedimentaria afectada por un 

metamorfismo regional de grado bajo a medio (facie de esquistos verdes y facie de anfibolita 

inferior). Dentro de esta secuencia se ha podido evidenciar unidades favorables para la 

mineralización de oro. 

 Este trabajo está basado en el mapeo geológico, para conocer la distribución espacial de las 

unidades lito-estratigráficas y su geología estructural, permitiendo tener una idea de los 

procesos y mecanismos que ayudaron a la mineralización de menas. 
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1.2. Objetivos del estudio 

El objetivo del presente trabajo dirigido, consiste en generar información nueva y de detalle, 

respecto a la geología del área de estudio, resaltando el estudio de la mineralización en la 

concesión minera Cuestión de Fe, para conocer nuevas perspectivas de exploración y 

aprovechamiento de los recursos minerales. 

La información generada durante el presente trabajo se apoyó en la consumación de los 

siguientes objetivos-específicos: 

- Definir las unidades litológicas y sus respectivos contactos.  

- Conocer la orientación de estructuras geológicas dentro del área de estudio. 

- Realizar un mapa geológico escala 1:2500. 

- Definir la asociación mineral de las rocas  y conocer las facies metamórficas presentes 

en el área de estudio.  

- Conocer características, relacionadas con la ocurrencia de oro. 

  

 

1.3. Localización y extensión del área. 

La concesión minera Cuestión de Fe se encuentra ubicada en la zona de Medio Monte, 

cercana a la localidad del mismo nombre, en el Departamento de Santa Cruz, Provincia Ñuflo 

de Chávez; la misma se encuentra a una distancia de 120 km, en línea recta, al NE de la 

ciudad de Santa Cruz 

La comunidad de Medio Monte limita al norte con el Municipio de Concepción, al oeste con el 

Municipio de San Ramón (74 km) y a 45 kilómetros al sudeste con el Municipio de San Antonio 

de Lomerío (Figura 1). 
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La concesión Cuestión de Fe presenta un área de 4 km2. Los cuatro vértices de la concesión se 

encuentran en la zona 20S WGS84, con las siguientes coordenadas UTM: 

 

 

 

  

Posición Este Norte 

Vértice izquierdo superior 597000 8174000 

Vértice izquierdo inferior 597000 8172000 

Vértice derecho superior 599000 8174000 

Vértice derecho inferior 599000 8172000 

Tabla 1. Coordenadas de los vértices de la concesión minera Cuestión de Fe 

 

Figura 1.  Localización de la Comunidad Medio Monte y sus límites con los diferentes Municipios 

AREA APROXIMADA DE ESTUDIO 
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Figura 2. Localización de la Concesión “Cuestión de Fe” 
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1.4. Vías de comunicación 

El acceso se lo realiza desde la ciudad de Santa Cruz, a través de  la población de San Ramón. 

Esta carretera presenta una distancia de 175 km y se encuentra asfaltada. Desde San Ramón, 

se debe utilizar un camino vecinal, el cual pasa por las poblaciones de San Luis, San Pedro y 

Mercedes, para posteriormente llegar a la Comunidad de Medio Monte. Desde esta última, el 

acceso es a través de un camino de difícil accesibilidad, que en épocas de lluvia se hace poco 

transitable, pero en general son caminos accesibles para movilidades 4x4 (todo terreno). 

1.5. Clima  

De acuerdo a la clasificación de Köppen modificado por García (2004), la región de la 

Chiquitanía está clasificada climáticamente como AW “Sabana Amazónica tropical (húmeda y 

seca)”. Su clima, inter-tropical subhúmedo, es cálido con temperaturas que fluctúan poco 

durante el año. Cuenta con una estacionalidad marcada de la pluviometría con un periodo de 

estiaje y otro lluvioso (Gobierno Autónomo Municipal de Concepción (GAMC), 2011). 

En función a la temperatura, el Bosque Chiquitano presenta en pleno verano valores superiores 

a los 25ºC y al finalizar el otoño, se está por encima de 20ºC. En el mes más frío la temperatura 

media es superior a los 18 ºC, lo que significa un verano caliente y prolongado, y un clima sin 

invierno, donde no se presentan heladas. En base a la meteorología e hidrología local, 

evaluada en las estaciones de control de AASANA, basado en índices climáticos calculados en 

función a variables hidrometeorológicas, establece que el clima predominante en la región es el 

siguiente: 

 1. Régimen Pluviométrico:              Precipitación Media, entre 801 y 1700 mm/año   

2. Régimen Hidrológico:                   Escorrentía baja, y muy baja, entre 200 y 350 mm/año 

3. Régimen Térmico:                        Cálido, Temperatura Media Ambiente Anual > 20 ºC 

4. Déficit de agua (Humedad):         Grande, Índice de Humedad, Ih > 20% 

5. Déficit de agua (Aridez):              Moderado, Índice de Aridez, entre 16.7 y 33.3 % 

6. Tipo Climático:                             Semihúmedo y Ligeramente Húmedo, con Factor de 

                                                         Humedad entre 01 a 20 y 20.1 a 40 % respectivamente. 

7. Clima:                                           Megatermal, ETPt > 1140 mm/año 
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La media anual de temperatura en la región oscila entre 23 a 24°C. Haciendo un análisis del 

comportamiento de la temperatura durante el año se concluye que en la estación de 

Concepción la máxima temperatura promedio mensual se registra en los meses de octubre y 

noviembre, a partir de diciembre la temperatura baja levemente hasta el mes de marzo y de 

éste mes desciende bruscamente hasta el mes de junio y julio (meses más fríos) y después de 

julio comienza a descender nuevamente hasta el mes de octubre. En general, las temperaturas 

altas se registran a partir del mes de octubre hasta marzo, coincidiendo con los meses de 

mayor lluviosidad y las bajas de mayo hasta agosto, durante la época seca (GAMC, 2011). 

En la Figura 3, se muestra, el mapa de temperaturas medias anuales en el Municipio de 

Concepción junto a la medida de isoyetas. La zona de Medio Monte presenta una temperatura 

promedio anual de cerca de 24°C, y una precipitación entre 1200 a 1250 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de Temperatura media 

anual en [ºC] e isoyetas. Tomado del GAMC 
(2011). El recuadro rojo corresponde al área 
de estudio. 
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El balance hídrico a paso mensual indica, que para toda el área de estudio la lámina de 

escorrentía media máxima debería producirse en enero, en coincidencia con la máxima de 

precipitación. En todas las subcuencas, la humedad del suelo es nula o muy próxima a cero al 

final del año hidrológico (julio-agosto), debido a que la diferencia entre la precipitación y la 

evapotranspiración potencial (positiva o negativa), producen un exceso de agua o un déficit de 

agua en el suelo. Estas condiciones evidencian la relativa aridez de la región, especialmente en 

época de estiaje y las consecuentes limitaciones para muchos cultivos a secano (GAMC, 

2011). 

En cuanto al balance hídrico interanual por subcuencas, intercuencas y macrocuencas (Figura 

4), muestra los valores interanuales del balance en mm (precipitación, evapotranspiración real, 

aportación o lámina de escorrentía). El caudal específico, se define como el caudal medio del 

período por unidad de área y se expresa generalmente en litros/seg-km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre los principales componentes del Balance Hídrico Superficial tenemos los siguientes 

valores: 

Precipitación de 1280 mm; una lámina de escorrentía de 221 mm y una evapotranspiración real 

de 1062 mm.                 

Figura 4. Balance Hídrico interanual (1970-2003) del municipio de Concepción. Tomado del GAMC (2011).  
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1.6. Metodología de trabajo 

Fase 1-. Se realizó una recopilación bibliográfica que consistió en la búsqueda de artículos 

relacionados con la zona de estudio, así como boletines técnicos y textos básicos. 

La recopilación bibliográfica de artículos, mapas, libros, informes y boletines relacionados con 

la zona, permitió definir el marco geológico regional, principalmente en lo relativo a unidades 

litológicas y evolución tectónica, esquema de gran importancia para entender el contexto de 

emplazamiento de la mineralización. 

Fase 2-. En esta fase, se realizó trabajo de gabinete, trazando rutas definidas para el 

posterior mapeo. Este proceso incluyó un análisis del área con ayuda de imágenes satelitales.  

Fase 3-. Se llevó a cabo el trabajo de campo que consistió en dos semanas de mapeo, a 

escala 1:2500; Cabe mencionar que la recolección de muestras para análisis  petrográfico y 

mineragráfico, también fue realizada en esta fase.   

Fase 4-. Continuando con el trabajo se elaboró el mapa geológico, ya en gabinete; junto con 

un análisis de imágenes satelitales para definir y afinar contactos y posibles fallas. A 

continuación se clasifico las muestras discriminando las más representativas. Se enviaron dos 

muestras al IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, Brasil), para el 

estudio de Microscopia electrónica y Difracción de Rayos X. Siete muestras a los laboratorios 

de ALS chemex para el estudio de ICP. 

Fase 5-. El trabajo de laboratorio fue el siguiente paso, donde los estudios petrográficos, 

mineragráficos, de inclusiones fluidas y de fluorescencia de rayos x fueron llevados a cabo. 10 

muestras para petrografía, 5 para mineragrafía, 2 para el estudio de inclusiones fluidas y una 

muestra para fluorescencia. La preparación y posterior estudio de las muestras fue realizada en 

los laboratorios del IGEMA, La Paz Bolivia. 

Fase 6 -. Por último se realizó una segunda visita al campo, de una semana de duración. 

Esta fase sirvió para aclarar dudas y tomar más datos de campo. 
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2. FISIOGRAFÍA 

2.1. Provincia Fisiográfica 

En el caso del municipio de Concepción, existen 2 provincias: i) Escudo Chiquitano, se 

caracteriza por la existencia de por 5 grandes paisajes; las Serranías, Penillanuras, Interfluvios, 

Bajíos y Planicies. ii) Llanura Chaco Beniana, posee un solo paisaje; la llanura aluvial (GAMC, 

2011). 

Estos paisajes se clasifican primeramente en función a la edad del material geológico y la 

litología predominante en el área que cubren, posteriormente en sub paisajes en función a la 

altitud, tipo de pendiente, grado de disectamiento y de anegamiento. 

La Concesión Minera Cuestión de Fe se encuentra dentro del Escudo Chiquitano, con un 

paisaje de Serranías constituidas por el complejo metamórfico de edad Precámbrica, con una 

altitud media, moderadamente disectado, pendiente baja y un sector que se caracteriza por no 

ser inundable (GAMC, 2011). 

2.2. Geomorfología  

Los rasgos geomorfológicos del municipio, están formados predominantemente por Planicies, 

Bajíos, Interfluvios, Penillanuras y Serranías (Figura 5), que pertenecen a las Provincias 

Fisiográficas del Escudo Chiquitano y la llanura aluvial correspondiente a la Llanura Chaco 

Beniana (GAMC, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema geomorfológico del municipio de Concepción. Tomado del GAMC (2011) 
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La concesión Cuestión de Fe se encuentra en la zona de Serranias de acuerdo al GAMC 

(2011). Estas serranías se caracterizan por presentar una dirección NO-SE. 

La zona de estudio presenta  altitudes que van desde los 540 a los 690 metros sobre el nivel 

del mar, con una pendiente dominante de 3° a 12°. (Figura 6). La topografía se presenta 

ligeramente ondulada. Las zonas de mayor altitud se encuentran en la parte este y oeste 

respectivamente, con pendientes que llegan hasta los 36° como se ve en la parte este del 

mapa de pendientes. En la parte central se ven las menores altitudes, con la quebrada principal 

corriendo hacia el sur. 

El diseño del drenaje (Figura 7) es del tipo subdendrítico, donde el drenaje principal presenta 

una dirección NO-SE dominante. Existen sistemas de drenaje menores con las siguientes 

características: 

- En la parte Noroeste del área de estudio se puede observar una anomalía de drenaje, 

representada por un cambio de dirección en el curso del río (ángulos agudos). Asociada a esta 

anomalía, en la zona oeste y este de la parte central se puede observar una dirección 

preferencial NEE-SOO de ríos menores, que desembocan hacia el río principal, este control 

debido probablemente a sistemas de fracturas. 

- Hacia el Noreste el diseño de drenaje es mas dentrítico y menos denso, con los ríos fluyendo 

hacia el este. 
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Figura 6. Mapa de Pendientes realizado a partir de un DEM-ASTER (2010) 
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Figura 7. Drenaje de la Concesión Minera “Cuestión De Fe” realizado a partir de un DEM-ASTER 
(2010) 
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3. GEOLOGIA REGIONAL 

3.1. Estratigrafía regional  

La concesión minera “Cuestión de Fe” se encuentra dentro del Cinturón Móvil Súnsas (Figura 

8) y al sudeste de la Hoja Concepción (Figura 9). La zona de estudio forma parte de la 

estructura conocida como Zona de Cizalla Lomerío, que es una estructura menor relacionada al 

“frente tectónico” Concepción (Landívar et al., 2000). El cinturón Súnsas en Bolivia está 

constituido por un basamento metamórfico Pre San Ignacio, de edad Paleo a Meso-

Proterozoico (>1640 Ma.) y por dos secuencias supracorticales formadas durante los Ciclos 

Orogénicos Sunsas y Brasiliano respectivamente (Tabla 2). 

 

 

 

 

Figura 8. Mapa de los principales elementos tectónicos y magmáticos del  Cinturón Sunsas. (Litherland et 
al.1986, adaptado por Texeira, 2010). 

ÁREA APROXIMADA DE ESTUDIO 
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Figura 9. Mapa geológico simplificado de la Hoja Concepción, mostrando la distribución de las 
rocas aflorantes en el área de estudio y sus alrededores. Tomado de Fletcher (1979). 
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3.1.1. Unidades del basamento metamórfico (Paleo-Mesoproterozico) 

Las rocas que constituyen el basamento metamórfico, son principalmente gneises de alto 

grado, con intercalaciones de bandas granulíticas, y gneises de mediano grado metamórfico; 

estas rocas corresponden al Complejo Granulítico Lomas Maneches y al Complejo Gnéisico 

Chiquitania, respectivamente. En el tope de esta secuencia, se encuentra la unidad 

caracterizada por un metamorfismo de grado medio a muy bajo definida por Litherland et al. 

(1986), como el Supergrupo de Esquistos San Ignacio. 

Complejo Lomas Maneches. Es la unidad geológica más antigua de Bolivia, identificada por 

geocronología. Se define como el conjunto de granulitas y gneises, en vestigios y bandas 

delgadas con hiperstena y cordierita. Esta unidad se encuentra expuesta a lo largo de un 

hipotético anticlinorio (Macizo Carmen De Ruiz y Macizo Lomas Maneches), relacionado con la 

orogenia San Ignacio (Litherland et al., 1986). 

 

Tabla 2. Cronoestratigrafía del área de San Antonio de Lomerío. Modificado de Fletcher (1979) 

y Landívar et al. (2000) 
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Complejo Gnéisico Chiquitania. Incluye a todos los grupos de gneises mica-cuarzo-

feldespáticos, mayormente bandeados, que se caracterizan por la ausencia de hiperstena y 

cordierita (a diferencia del Complejo Lomas Maneches) de origen metamórfico regional y que 

han sido afectados por un metamorfismo de grado medio (Litherland et al., 1986). 

Supergrupo Esquistos San Ignacio. Estas rocas afloran en la forma de discretos cinturones, 

compuestos de cuarcitas, meta-psamitas feldespáticas y esquistos o filitas micáceas, con la 

presencia subordinada de cuarcitas ferruginosas, meta-sedimentos ferríferos, esquistos 

grafíticos, rocas de calco-silicatos y unidades meta-volcánicas de composición máfica e 

intermedia; todas estas rocas están caracterizadas por un metamorfismo de grado medio a muy 

bajo (Litherland et al., 1986). El Grupo La Bella, representa a este paquete de rocas en este 

sector del Precámbrico boliviano. 

Grupo La Bella 

Toma su nombre de la Estancia La Bella, esta contenido dentro de una faja de 30 km de ancho 

que se extiende desde el Cerro Talcoso al Norte hasta la esquina Sudeste del área de 

Concepción (Figura 10). El Grupo ha sido extensivamente intruido por rocas granitoides 

posteriores y una pequeña parte esta superpuesta discordantemente por el Grupo Tajibos 

(Fletcher, 1979). 

Estratigráficamente este grupo presenta dos subdivisiones; la primera  propuesta por Fletcher 

(1979), donde divide a este Grupo en tres formaciones: Formación Porvenir, Formación Quiser 

y Formación Esquisto Dolorida. La segunda subdivisión presenta cuatro unidades: la Formación 

Porvenir y Quiser se mantienen, pero con pequeñas variaciones estratigráficas, y se añaden las 

Formaciones Coloradillo y Medio Monte, que en el trabajo de Fletcher (1979) estaban 

mapeadas como Formación Zapocoz y Filitas Laguna respectivamente, ambas pertenecientes 

al Grupo Los Tajibos de edad Sunsás (Landívar et al., 2000).    

Formación Porvenir 

Esta unidad fue descrita por Fletcher (1979), para describir las rocas que afloran en las 

inmediaciones de la Estancia La Embocada a lo largo del camino a Comunidad Medio Monte, 

entre el granito San Pedro al sur y la Formación Quiser al norte (Figura 10). Consiste de una 

secuencia de meta-areniscas y meta-arcosas intercaladas con rocas de calco-silicatos. Las 

meta-areniscas son de color gris claro, de grano fino a muy fino y en secciones delgadas se 

nota que consisten en un agregado granular de cuarzo y microclina, con pequeñas láminas de 

biotita y/o muscovita que definen la foliación metamórfica S₁. 

Las rocas de calco-silicatos son las que predominan en algunos lugares (Landívar et al., 2000); 

tienen una estructura bandeada claramente marcada por una alternancia de bandas de cuarzo-
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feldespatos de color blanco a rosado y bandas de hornblenda-actinolita-epidota de color verde 

oscuro. Según Fletcher (1979) este bandeamiento de color, que en algunos afloramientos 

puede ser en escala milimétrica, representa un cambio mineralógico desde cuarcitas casi 

puras, cuarcitas de microclina, cuarcitas de diópsido o tremolita hasta una roca de hornblenda-

actinolita-epidota-diópsido-microclina.  

Las rocas de calco-silicatos probablemente representan una sucesión bandeada original de 

areniscas que contenían variadas cantidades de material argiláceo y dolomítico (Landívar et al., 

2000). 

 En esta primera subdivisión (Fletcher, 1979), se incluye gneises que serían una transición 

metamórfica dentro la Formación Porvenir. Para Landívar (2000), los gneises observados están 

separados de las meta-areniscas por el granitoide San Pedro, Esquistos Quiser y Granitoide 

Santo Rosario. 

Formación Quiser 

Esta sección tiene su sección tipo en el lecho del Río Quiser. La asociación característica es 

una sucesión alternante de esquistos de muscovita-biotita y anfibolitas, que en esta área tiene 

un espesor de 100 m. En general, las anfibolitas predominan en los afloramientos al Norte, 

mientras que al Sur casi desaparecen dejando a una sucesión predominantemente esquistosas 

con unas cuantas bandas de anfibolitas (Fletcher, 1979). 

 De acuerdo a Landívar (2000) esta formación comprende una amplia variedad de rocas 

esquistosas que varían desde cuarcitas micáceas a esquistos cuarzosos alternadas con 

bandas de anfibolitas. Subordinadamente se tiene la presencia de esquisto granatifero 

ferruginoso que consiste en un agregado grueso de granate, grunerita y cuarzo en una matriz 

fina formada por óxidos de hierro, de color marrón oscuro y de meta-areniscas de grano fino, 

de color gris claro, con transición a rocas esquistosas, estas rocas afloran al sur de San 

Agustín. En el área de Medio Monte, la Formación Quiser está constituida principalmente por 

esquistos de muscovita-biotita-cuarzo. En las partes menos deformadas se nota sillimanita en 

agregados fibroradiados (fibrolita), asociada a granate-feldespato potásico-biotita; lo que 

definen un metamorfismo de grado medio; las anfibolitas generalmente son de color verde 

oscuro a negro y de grano fino a medio (Landívar et al., 2000).  

Formación Pelita Dolorida 

El área tipo de esta formación se encuentra alrededor de la Estancia Dolorida. La roca tipo 

corresponde a un esquisto semi-pelitico finamente bandeado en donde los minerales índices 

metamórficos están concentrados en bandas estrechas paralelas a la foliación dominante. Las 

bandas cuarzosas consisten de un mosaico granoblástico de cuarzo con hojuelas de 
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muscovita, mientras que las bandas pelíticas obscuras, también contienen biotita, granate y 

estaurolita. Las psamitas de muscovita que contienen una asociación de cuarzo-

muscovita+biotita (Fletcher, 1979). 

 

 

 

Figura 10. Esquema mostrando la distribución del Grupo La Bella, a lo largo del municipio de Concepción. Tomado 

de Fletcher (1979). 

 

AREA APROXIMADA DE ESTUDIO 
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Las siguientes formaciones descritas a continuación, se incluyen en la propuesta de Landívar et 

al. (2000). 

Formación Coloradillo 

Landívar et al. (2000), propone esta formación para diferenciar una serie de cuarcitas y 

cuarcitas feldespáticas con una transición a esquistos cuarzosos, ortocuarcitas, meta-areniscas 

y meta-arcosas, que se encuentran en medio y rodeadas de los esquistos Quiser, en la Faja 

San Antonio de Lomerío, que se extiende desde la estancia Urkupiña, en el NO, hasta 15 km al 

sur de San Antonio de Lomerío, en el SE.  

En el sector de San Antonio de Lomerío, las cuarcitas son blancas a  gris claro, de grano fino a 

medio, con una prominente foliación definida por la lineación de biotita y/o muscovita. La 

transición de cuarcita a esquisto de cuarzo se nota en el incremento de mica y la disminución 

de cuarzo. La ortocuarcita de grano fino a grueso se presenta en bandas decimétricas 

intercaladas en las cuarcitas. Las meta-areniscas son de color crema, de grano medio a grueso 

y de composición cuarzo-feldespato-micácea. Es importante hacer notar que la Formación 

Coloradillo no presenta bandas de calco-silicatos, por lo que parece ser que las rocas de calco-

silicatos es una característica de las formaciones Porvenir, Quiser y Dolorida.  

Originalmente, Fletcher (1979) incluyo a estas rocas en la Formación Zapocoz del Grupo Los 

Tajibos, asumiendo una discordancia angular marcada por un conglomerado oligomíctico basal. 

Para Landívar et al. (2000), estas cuarcitas suprayacen concordante y transicionalmente a los 

esquistos Quiser, formando una estructura sinforme que ha sido deformada por eventos 

tectónicos y la intrusión de granitos tardíos. 

Formación Medio Monte 

Esta formación es una nueva propuesta para reemplazar a la Formación Laguna, que Fletcher 

(1979) propuso para referirse a los esquistos grafiticos que se encuentran concordantes con la 

Formación Coloradillo (Landívar et al., 2000). Esta formación aflora en tres lugares: al este de 

Medio Monte, al este de Puesto Tacuaral y en la Estructura de Interferencia de Santa Rosita. 

La roca es una filita grafítica de color negro y de grano fino, con numerosas vetillas irregulares 

de cuarzo. En la estructura de interferencia Santa Rosita, las rocas están mas deformadas y 

son esquistos micáceos con intercalaciones silíceas (Landívar et al., 2000). 
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3.1.2. Unidades Ígneas de la orogenia San Ignacio 

Se incluyen a todos los cuerpos de composición granítica (Figura 11) que fueron emplazados 

durante la fase orogénica del Ciclo San Ignacio (1350 Ma.) y comprenden los granitoides: El 

Carmen, Santo Rosario y San Pedro (Landívar et al., 2000). 

Granitoide El Carmen 

 Fletcher (1979) denominó y describió como Granitoides El Carmen a dos cuerpos de 

composición granítica; cuyo principal tipo de roca es un gneis de biotita muy uniforme, que en 

algunos lugares se vuelve porfidoblástico o finamente foliado. El gneis  es una roca de color 

gris a rosado y grano medio con bandas (schlieren) discontinuas de concentraciones de biotita 

que definen la foliación (Fletcher, 1979). Para Landívar et al. (2000) se trata de un solo cuerpo 

ígneo foliado, de grandes dimensiones, separado del Grupo La Bella por la zona de cizalla 

Florida y del basamento granulítico por el Frente Concepción y por la falla inversa que marca el 

curso del río Zapocoz Norte. 

 El granitoide consiste principalmente de un gneis de biotita de textura granular gruesa, 

porfídica a porfidoblástica, con fenoclastos de feldespato alcalino de hasta 5 cm de largo, 

alineados con la foliación S₁, definida por las láminas de biotita que están orientadas en 

dirección NO-SE. En los lugares de mayor deformación (zonas de cizalla), la roca es un gneis 

de ojos con una foliación mas fina, con biotita concentrada en las bandas listadas que rodean 

los “ojos” de feldespatos alcalinos. Es importante hacer notar la presencia de magnetita en el 

granitoide El Carmen, ya que según Ishihara (1977) se trataría de un granito de la serie de la 

magnetita. Ishihara (1977), propuso la serie magnetítica para las rocas graníticas del Japón que 

contienen magnetita como un mineral accesorio y la serie ilmenítica para aquellas rocas con 

ilmenita sin o con muy poca cantidad de magnetita. Esta clasificación ha sido aplicada en todo 

el mundo por su importancia en la relación de los granitos con la mineralización de estaño. Así, 

la serie de granitos ilmeníticos están asociados con depósitos de estaño; mientras que los 

granitos de la serie magnetítica no. 

Granitoide Santo Rosario 

De acuerdo a Landivar (2000), este granitoide comprende gneises bandeados de ojos y de 

biotita, de color castaño claro a rosado, fuertemente deformados por el cizallamiento Sunsas. 

Las partes menos deformadas conservan su textura ígnea original que corresponden a un 

granito porfídico a porfidoblástico de grano grueso, con porfidoblastos de feldespato alcalino. 

En las zonas de cizalla, la roca tiene una marcada estructura bandeada de grano fino; mientras 

que fuera de estas zonas la estructura bandeada es más gruesa y tenue. En general, la roca 

tiene una pronunciada foliación NO-SE por el alineamiento de los porfidoblastos de microclina y 
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hojuelas de biotita. El contacto con las rocas circundantes del Grupo La Bella, en su mayor 

parte es tectónico a través de zonas de cizalla transcurrentes. 

Fletcher (1979) señala que este cuerpo forma parte de los llamados Granitoides Refugio, donde 

el cuerpo principal aflora dentro de una faja de orientación al NO, cuyos límites Occidental y 

Oriental están parcialmente limitados por fallas. 

Granitoide San Pedro 

 Definido por Fletcher (1979), al igual que el granitoide El Carmen, fue incluido en el grupo de 

los granitoides sin-tardicinemáticos del Ciclo San Ignacio. Litológicamente, esta intrusión 

comprende una amplia variedad de rocas graníticas y gnéisicas; desde granitos no deformados 

de grano grueso, algunos con textura rapakivi, hasta gneises. Estos últimos predominan y 

tienen una foliación definida por los cristales de feldespato alcalino y láminas de mica que se 

orientan en dirección NO-SE. Los gneises comprenden a una roca de coloración marrón claro a 

rosado de textura media a gruesa, con bandas de cuarzo-feldespato, alternadas con láminas  

de biotita. Los granitos poco deformados y con textura rapakivi afloran de manera 

predominante en el sector Norte del área, en las orillas de Río Quiser. Están constituidos por 

fenocristales zonados de feldespato alcalino de hasta 3 cm de diámetro, en una matriz cuarzo-

feldespática que varía de grano medio a fino. 
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3.1.3. Unidades de la cubierta Supracortical Sunsas (Meso-Neoproterozoico) 

En esta parte del Precámbrico boliviano, estas rocas han tenido poco desarrollo o han sido 

extensamente erosionadas; las rocas meta-sedimentarias descansan sobre el Basamento 

Metamórfico con marcada discordancia angular y se toman como el Grupo Tajibos (Fletcher, 

1979). 

 

Figura 11. Mapa geológico  simplificado del área de San Antonio de Lomerío, mostrando la distribución de las rocas 

ígneas del Ciclo San Ignacio y de las Formaciones Medio Monte y Coloradillo, en las cercanías de la Comunidad de 
Medio Monte. Modificado de Landívar et al. (2000). 
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Grupo Tajibos 

Definido por Fletcher (1979), en la región de la Hacienda Tajibos y del Puesto Cerro León, para 

diferenciar la secuencia meta-sedimentaria que suprayace con discordancia angular a las rocas 

del Basamento Metamórfico. Estas rocas, al encontrarse infrayaciendo a los sedimentos del 

Grupo Tucavaca, fueron consideradas como parte del Grupo Sunsas (Fletcher, 1979). 

Fletcher (1979) extendió el dominio de estas rocas desde la localidad tipo hasta el área de San 

Antonio de Lomerio, incluyendo a las rocas que suprayacen a la Formación Quiser (Figura 12). 

Sin embargo Landívar et al. (2000) propone incluir a las rocas del dominio de la faja San 

Antonio de Lomerío dentro del Grupo La Bella. Por lo tanto, el dominio del Grupo Tajibos se 

restringe al área tipo de la hacienda Tajibos y puesto Cerro León. 

Tres formaciones fueron reconocidas por Fletcher (1979) dentro de este grupo: la formación 

inferior o Psamita Zapocoz, la formación intermedia Esquisto Laguna y la formación superior 

Cuarcita León. En este sector del Precámbrico boliviano solo aflora la Formación Zapocoz 

(Landívar et al., 2000). 

Formación Zapocoz 

Las rocas de esta unidad afloran en el camino de la comunidad Salinas a la Estancia La 

Curtiembre, son principalmente cuarcitas y meta-arcosas. Las cuarcitas, que predominan sobre 

la meta-arcosa, son de color blanco plateado a gris claro y de grano fino a medio. Las cuarcitas 

como la meta-arcosa están constituidas de cuarzo mayoritario, plagioclasa, feldespato y 

muscovita que le da a la roca el tono plateado. A pesas de que las rocas están deformadas por 

una foliación penetrativa que le da una aspecto esquistoso es común encontrar cuarcitas que 

conservan estratificación cruzada (Landívar et al., 2000). 
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3.2. Evolución tectónica 

Los episodios tectónicos  mas importantes, consistieron en la amalgamación de arcos 

magmáticos interoceánicos y prismas acrecionados, que se fueron uniendo a la parte 

sudoccidental del Cratón Amazónico; desde el Paleo-Proterozoico al Meso-Proterozoico. 

Estas acreciones de terrenos han sido denominadas como provincias. Esta parte SW del 

Cratón está formada por cuatro provincias subparalelas (Figura 13) de diferentes edades 

(Cordani yTeixeira, 2007; Cordani et al., 2009). 

Figura 12. Distribución del Grupo Tajibos cerca de la Comunidad de Medio Monte. Tomado de 

Fletcher (1979). Nótese que la Formacion Zapocoz esta mapeada como Fm Medio Monte y 

Coloradillo respectivamente, según Landívar et al. (2000). 

AREA APROXIMADA DE ESTUDIO 
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Figura 13. Mayores provincias geocronológicas del Cratón Amazónico. Tomado de Cordani et al. 

(2000) y Tassarini et al. (2000).  

 

 

- Ventuari-Tapajos (2.00 – 1.80 Ga.). 

- Rio Negro-Juruena (1.78 – 1.55 Ga.). 

- Rondonia-San Ignacio (1.50 – 1.30 Ga.). 

- Sunsas-Aguapei (1.25 – 1.00 Ga.). 
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3.2.1. Evolución de la orogenia San Ignacio 

La orogenia San Ignacio estuvo marcada por cinco eventos tectónicos (Do1-Do5). Se inician 

con el desarrollo del bandeamiento gnéisico y consecuente plegamiento Fo1 durante Do1. La 

fase compresiva continua durante el Do2 originando un plegamiento Fo2, que interfiere con los 

pliegues Fo1 (Figura 15), formando estructuras de interferencia como el de Santa Rosita 

(Figura 14); consecuentemente el granitoide El Carmen fue intruido en esta fase compresiva 

Do2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el evento Do3, pico de la orogenia San Ignacio, una fase compresiva mayor generó el 

plegamiento amplio de la pila metamórfica, con granulitas en los antiformes y los esquistos en 

los sinformes. Posteriormente este mismo evento originó magmas graníticos y el 

emplazamiento del granitoide Santo Rosario en los núcleos de uniformes Fo2 y zonas de 

debilidad a lo largo de los flancos de los pliegues Fo3. Una fase compresiva tardía del Do3 

permitió el emplazamiento del granitoide San Pedro el cual ha fragmentado a los esquistos del 

Grupo La Bella (Litherland et al., 1986). 

  

Figura 14. Estructura de interferencia de pliegues del tipo II, en forma de corazón, formada 

por los pliegues Fo1 y Fo2. Cuarcita Coloradillo. Grupo La Bella. Foto tomada de Landívar et 

al. (2000). 
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3.2.2. Evolución de la orogenia Sunsas 

El ciclo orogénico Sunsas se inicia en un ambiente distensivo, con la generación de una gran 

cuenca donde se depositaron los sedimentos del grupo Sunsas. La orogenia Sunsas empieza 

con el desarrollo de fases compresivas e incluye los eventos Ds1 y Ds2; los cuales han 

generado los pliegues Fs1 y Fs2. (Litherland et al., 1986). 

El evento Ds3, pico de la deformación Sunsas, también de carácter compresivo ha generado 

extensas zonas de cizalla con orientación NO-SE, una foliación penetrativa y elevado ángulo de 

buzamiento, que actualmente presenta las diversas rocas del área. Durante el evento Ds3, 

también fueron generadas las pegmatitas a través de un proceso metasomático; el cual ha 

reemplazado a rocas competentes en las estructuras plegadas por la orogenia San Ignacio en 

las rocas del basamento. Por otra parte, las pegmatitas del campo La Bella han sido generadas 

por la removilización granítica (anatexis) del granitoide San Pedro (Landívar et al., 2000). 

En resumen, todas las rocas tanto del basamento como supracorticales se estructuran en fajas 

aproximadamente lineales, limitadas en su mayor parte por zonas de cizalla. Esta geometría en 

que se ve lado a lado rocas con diferentes grados metamórficos, converge en el sentido de una 

evolución tectónica progresiva; iniciada con movimientos tectónicos verticales, responsable por 

el levantamiento de las rocas de la base de la corteza (granulitas), seguida de movimientos 

horizontales transcurrentes, predominantemente. 

 

Eventos Do1 

y Do2.  

Evento Do3, 

pico del 

metamorfismo 

Figura 15. Esquema hipotético simplificado, mostrando la evolución de la orogenia San Ignacio. Tomado de 

Bettencourt et al. (2010). 
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4. GEOLOGÍA LOCAL  

La concesión minera Cuestión de Fe comprende una secuencia de rocas metamórficas de 

origen volcano-sedimentario, la cual fue sometida a diferentes esfuerzos, tanto compresionales 

como extensionales. Además de estas rocas, el área de estudio presenta parte del granito San 

Pedro que aflora en el extremo SW. Filones de cuarzo  y diques de pegmatita intruyen tanto a 

las rocas metamórficas como al granito San Pedro. 

 

4.1. Estratigrafía 

 La secuencia de rocas metasedimentarias y metavolcánicas, denota la presencia de una 

cuenca, con una dirección en la polaridad de sudoeste a noreste. A continuación se describen 

las unidades reconocidas en campo de base a tope. El cálculo de espesores es una 

interpretación sólo cartográfica. 

 

                Tabla 3. Unidades mapeadas dentro del área de estudio. 

 

  
Espesor 
(metros) 

Litología Simbología 

470 
(Tope) 

Esquisto micáceo 
grafítico 

Psgr 
 

540 Esquisto cuarzoso con 
intercalación fina de 

meta-pelitas 

Psa 
 

100 Meta-conglomerado 
con matriz esquistosa 

micácea 

Pscgl 
 

340 Meta-arcosa Psar 
 

690 
(Base) 

Intercalacion de 
esquisto biotítico y 

anfibolita 

Pse-Pva 
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Figura 16. Columna Estratigráfica del área de estudio 
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4.1.1. Intercalación esquisto de biotita y anfibolita (Pse-Pva) 

Esta unidad aflora  desde la parte sur hasta el centro del área de estudio. Formada por un 

esquisto arenáceo en la base, y hacia el tope se hace  más pelítico. El esquisto (Pse) presenta 

un color marrón rojizo, rico en biotita con menor cantidad de muscovita y una foliación muy 

penetrante (Figura 17); el feldespato potásico sericitizado en algunas partes; el 

entrecruzamiento de micas y la textura tipo augen, formada por la mica y blastos de feldespato 

potásico. Este esquisto se intercala con una roca de color gris oscuro a gris oscuro verdoso 

(anfibolita). Esta anfibolita tiene aspecto masivo, aunque hacia el tope la roca muestra una 

fuerte foliación, mas o menos penetrante; esta roca está compuesta de hornblenda, plagioclasa 

y cuarzo con una textura nematoblástica dominante. La unidad está muy deformada, 

observándose pliegues menores en los esquistos y fallas que ponen en contacto lateral tanto al 

esquisto como a la anfibolita; en microscopio también se ve una deformación dúctil en el 

esquisto, micas estiradas en forma sigmoidal (mica fish).  

  

Figura 17. Esquisto biotítico con formación de pliegues menores 
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La anfibolita (Pva) tiene aspecto masivo, aunque hacia el tope la roca muestra una fuerte 

foliación, más o menos penetrante. Esta sub-unidad se encuentra alternando con los niveles 

del Esquisto de biotita, como  intrusiones menores tipo sill. Es importante resaltar que entre los 

niveles pelíticos y volcánicos dentro de esta formación se ha inferido una falla intra-formacional 

del tipo inverso y/o de rumbo, del tipo dextral. 

 

La coloración que presenta la muestra de mano es verde oscuro con tintes color marrón, en los 

mismos se puede reconocer la abundancia de anfíbol de coloración verde y plagioclasa con 

cuarzo subordinado. Estos minerales principales en una pasta afanítica cristalina, con 

presencia posible de cristales finos de clorita (Figura 18). La intercalación de esquisto y anfíbol 

tiene una potencia de 690 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Anfibolita masiva 
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4.1.2. Meta-arcosa (Psar) 

Esta unidad suprayace al esquisto de biotita con intercalación de anfibolitas. Consiste de una 

meta-arcosa de color gris claro, de grano fino a muy fino, presentando blastos de feldespato, 

dándole la apariencia de un conglomerado. El color de esta unidad varia, lo que indica un 

cambio de composición. En algunos sectores la roca es una meta-arcosa de microclina y en 

otras la asociación mineral de esta roca es de hornblenda-actinolita-microclina. Las texturas 

dominantes observadas en microscopio son: por una lado, la textura lepidogranoblástica con la 

biotita y muscovita definiendo la foliación, que es paralela a la orientación de agregados de 

cuarzo y microclina elongados; en otros sectores los cristales de cuarzo y microclina forman un 

mosaico granular (textura blastopsamítica). Esta meta-arcosa tiene una importancia geológica 

estructural ya que hospeda vetillas y filones de cuarzo ricos en oro (Figura 19) asociada a 

zonas de cizalla, por lo que labores mineras del tipo “glory hole” han sido llevadas a cabo en 

esta formación.  

 Esta unidad presenta un espesor de 340 metros, aproximadamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Filones de cuarzo cortando a la unidad arcósica. 
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4.1.3. Meta-conglomerado con matriz esquistosa micácea (Pscgl) 

Se trata de un meta-conglomerado matriz soportado, con una matriz areno-pelítica, polimíctico  

con clastos de 8 cm de largo y 4 cm de espesor (Figura 20). Esta roca se encuentra dentro de 

la unidad arcósica, formando estructuras lentiformes. El análisis petrográfico indica que esta 

roca presenta una matriz con una textura lepidoblástica, dada por la muscovita, cuarzo y 

plagioclasa; textura de “ojos” dada por la estaurolita, que evidencia un metamorfismo intenso 

por dislocación. En microscopio la roca presenta características típicas de una protomilonita. El 

espesor de esta unidad alcanza los 100 metros de espesor. 

 

  

Figura 20. Meta-conglomerado polimíctico. 
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4.1.4. Esquisto cuarzoso con intercalación fina de meta-pelitas (Psa) 

Esta unidad aflora al norte, y se caracteriza principalmente por ser la unidad más competente 

del área de estudio. La roca presenta un color gris oscuro con tintes violáceos, rica en óxidos y 

se intercala con bancos centimétricos de meta-pelitas. La esquistosidad en esta unidad varía 

de acuerdo al lugar, en algunos sectores la esquistosidad es muy pronunciada y penetrante en 

tanto que en otros lugares la foliación ha sido destruida por los óxidos de hierro. El estudio 

petrográfico muestra una textura blastopsamítica dominante y otra secundaria 

lepidogranoblástica; la primera formada por cuarzo xenomorfo junto con la plagioclasa. Las 

micas tanto muscovita como biotita se presentan como bandas gruesas y fibrosas. En algunos 

sectores se observa una masa filitica, compuesta por mica lo que nos indica una intercalación 

muy fina entre capas psamíticas y pelíticas. La mineralogía muestra: 50% cuarzo, 30% 

muscovita, 10% biotita, 10% plagioclasa y el porcentaje de óxidos de hierro varia, pudiendo 

alcanzar hasta 30% en aquellas muestras donde las vetillas de óxidos han cortado a la roca. 

Esta unidad también presenta ocurrencia de oro relacionada a estructuras formadas por 

sheeted veins (Figura 21). La unidad presenta 540 metros de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 21. Vetillas de cuarzo, cortando al esquisto cuarzoso. 

 



44 Trabajo dirigido Jose Menacho Cespedes 

 

4.1.5. Esquisto micáceo grafítico (Psgr) 

Esta unidad de roca conforma el tope de la sucesión meta-sedimentaria, aflora en la parte             

N-NE de la zona de estudio; aunque también se ha reconocido afloramientos menores de la 

misma unidad más al sur, casi en la parte central de la zona de estudio (Figura 24). 

Esta roca de grano fino presenta un color gris oscuro con foliación penetrante. En los planos de 

la foliación se puede apreciar cristales de mica. Su contenido en grafito es elevado por lo que a 

simple vista este mineral es reconocible. En algunos lugares se pueden apreciar numerosas 

vetillas de cuarzo cortando a esta unidad. 

Los estudios petrográficos muestran una textura lepidoblástica dominante; La formación de 

pliegues isoclinales en micas observadas en microscopio, muestra una deformación intensa 

muy plástica, que es un rasgo muy importante de esta unidad (Ver Metamorfismo y facies 

metamórficas). 

 

4.2. Rocas Ígneas 

4.2.1. Granito San Pedro (Pga) 

Esta unidad aflora al Sudoeste del área de estudio (Figura 24), comprende una roca de 

coloración blanca con tintes rosados, dada por los fenocristales de feldespatos. La roca se 

encuentra muy  meteorizada y oxidada. Se observa algo de foliación muy incipiente con relleno 

de cristales de muscovita. En el campo se ha observado que este cuerpo granítico presenta 

xenolitos de tamaño métrico (Figura 22); estos xenolitos se encuentran distribuidos por todo el 

granito. 

Diques de pegmatita y filones de cuarzo cortan al granito en los bordes del mismo. 

Figura 22. Xenolitos en roca granítica 
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4.3. Intrusiones menores 

4.3.1. Pegmatita 

Cuerpos  pegmatíticos ocurren dentro de la Concesión minera “Cuestión de Fe”. Se encuentran 

como lentes irregulares hasta diques que se entrecruzan; lo cual según Landívar et al. (2000) 

mostraría diferentes periodos de desarrollo del granito San Pedro. Dentro la concesión minera 

estas rocas se encuentran cortando principalmente a la unidad de esquistos con intercalación 

de anfibolitas, asociados a fallas y/o contactos; compuestas por cristales de feldespato 

potásico, plagioclasa, muscovita, turmalina y cuarzo; también se han visto minerales de 

tantalita y casiterita asociados a estas rocas (Figura 23). 

En la zona de estudio se han reconocido tanto pegmatias simples, como complejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 23. Afloramiento de cuerpo pegmatítico 
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Figura 24. Mapa geológico de la Concesión Cuestión de Fe, mostrando las unidades meta-sedimentarias e ígneas 

mapeadas en el presente trabajo. 
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4.4. Geología Estructural 

Landívar (2000) presenta un mapa esquemático estructural del área de San Antonio de 

Lomerío, en el que se encuentra el área de estudio (Figura 25). Este esquema resalta las 

estructuras regionales, que han afectado tanto al área de estudio, como sus vecindades. 

 

Figura 25. Esquema estructural del area de San Antonio de Lomerio. Tomado de Landivar et al., 2000 

 

AREA APROXIMADA DE ESTUDIO 
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La concesión minera “Cuestión de Fe” presenta un dominio estructural sub-paralelo a la falla de 

primer orden (Frente Concepción) y por lo tanto a la falla de segundo orden: Zona de Cizalla 

Lomerio (Figura 25). Las características estructurales reconocidas en campo muestran, un 

incremento en la deformación, con características tales como: buzamiento moderado ha 

elevado en la estratificación, muy difícil de reconocer debido a la sobreimpresión de eventos, 

una foliación penetrativa que en ciertos sectores es sub-vertical. Se han reconocido tres 

corredores estructurales o zonas de cizallas (Figura 27) caracterizadas por venas del tipo 

“sheeted veins” que son los que hospedan la mineralización de oro y un diaclasamiento 

intenso. 

Se realizó el tratamiento de la imagen satelital Lansat 7 PATH/ROW: 230 / 071 y de una 

imagen Bing en los softwares Erdas y Arcgis.  De este tratamiento se generó un lineamiento NE 

(Figura 26), casi conjugado con el principal de la zona de cizalla, este lineamiento presenta una 

dirección preferente N35°E, casi perpendicular y conjugando al principal, posiblemente 

relacionado al control de la mineralización. 
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Figura 26. Lineamientos, generados a partir de una imagen satelital Bing. 
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Figura 27. Mapa simplificado de la concesión minera “Cuestión de Fe”, mostrando las rocas meta-

sedimentarias, intrusiones, los corredores estructurales reconocidos en campo y su relación con las fallas 
regionales (Zona de Cizallla Lomerio). 
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Los datos estructurales (Figura 28, 29) tomados en el campo han sido procesados en el 

software Dips con el propósito de obtener las orientaciones promedio (Figura 30), de las 

estructuras. Los resultados son: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Polos y planos de  los datos estructurales 

para la estratificación 

Figura 29. Polos y planos de los datos estructurales para la 
foliación. 

La foliación (S₁) afecta a todas 

las rocas del área de estudio, 

es filítica a esquistosa, 

haciéndose más penetrativa al 

sur del área de estudio; 

presenta un azimut de 

N139°/73°NE. 

 

Las rocas presentan una 

estratificación (So) promedio, 

con un azimut de 

N120°/67°NE; la estratificación 

no es claramente visible, ya 

que ha sido ocultada o 

destruida por los diferentes 

eventos geotectónicos que se 

dieron a lo largo de la historia 

del área de estudio. 
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Filones de cuarzo 

Vetas y vetillas  abundan a lo largo y ancho del área de estudio. Las vetas en su mayoría están 

concentradas en zonas que definen trazas de cizalla o fracturas, donde la roca encajonante ha 

sido fracturada y rellenada con numerosas vetas de cuarzo amorfo. En las zonas de cizalla este 

cuarzo presenta color gris casi transparente, con la característica de presentar oro; en cambio 

que en otros lugares el cuarzo es mas lechoso, este sin contenido de oro (Figura 31). 
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Figura 30. Proyección de las orientaciones promedios de los elementos estructurales en el área de estudio. 

a) Estratificación s0 b) Foliación s1. 

 

Sheeted 

vein 

Milky 

quartz vein 

 

B A 

Figura 31. Venas de cuarzo. A) dos tipos de venas, una con la direccion de la deformación (sheeted 

vein) y la otra perpendicular (milky quartz vein) en la unidad arcósica. B) sheeted veins con alta 
frecuencia, semiparalelas  en el esquisto cuarzoso. 
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- Venas y vetillas de cuarzo se encuentran rellenando fracturas. Estas venas se encuentran de 

manera individual y como complejas redes de venas adyacentes a zonas de cizalla, tanto en 

rocas huéspedes competentes como incompetentes. La orientación de las fracturas está 

representada por sus polos (Figura 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grafico anterior muestra la orientación dominante de las fracturas  NO-SE, con un 

buzamiento entre 75 a 90° al NE. En menor proporción, también existen fracturas con una 

orientación N-S. 

- Existen otras fracturas sin relleno de venas de cuarzo (diaclasas), estas presentan un azimut 

de N046°/79° NO (primer grupo). El segundo grupo de diaclasas presenta un azimut de 

N119°/30° SW. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Diagrama de contornos, mostrando la densidad de puntos (polo) para las fracturas 
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N145°/76° NE 

N119°/30° SO 

N180°/65° O 

Figura 33. Afloramiento en la unidad meta-arcósica, resaltando las venas tipo “sheeted 

vein” en rojo. El afloramiento también presenta un intenso diaclasamiento y dos fallas 

normales. Nótese como las venas se ensanchan en algunos lugares, y adelgazan hasta 

casi desaparecer en otros. 
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Figura 34. Vetillas de cuarzo en dos direcciones, atravesando al esquisto cuarzoso. El 

ángulo entre los dos juegos de vetillas es de 56°. 
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Conclusiones e interpretación 

La dirección dominante de los datos estructurales (estratificación y foliación) es NO-SE con 

tendencia a buzar al NE. 

 Al igual que los anteriores, las venas de cuarzo o “sheeted veins” presentan la misma 

dirección. Estas venas de cuarzo han rellenado fracturas, probablemente al mismo tiempo de la 

deformación (sin-cinemáticas). Estas fracturas están intrínsecamente relacionadas a 

estructuras mayores, que por su dirección están relacionadas a la orogenia Sunsas. 

Es importante aclarar que el oro ha sido transportado a través de soluciones, que han 

aprovechado estas fracturas (corredores estructurales) con dirección NO-SE, probablemente 

en muchos episodios durante la orogenia Sunsas; al ser estas fracturas de hasta tercer orden,  

(Frente Concepción primer orden, Zona de cizalla Lomerío segundo orden) pueden hospedar 

venas y redes de venas discretas del tipo tensional, que pueden hospedar oro. 

Figura 35. Vena de cuarzo sigmoidal en meta-arcosa 
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Existe un control estructural dominante para la mineralización de oro, aunque es muy 

importante tener en cuenta el tipo de roca, ya que rocas competentes (anfibolita, meta-arcosas) 

rodeadas de unidades incompetentes, (esquito de biotita) son muy importantes para la 

formación de los corredores estructurales. 

  



58 Trabajo dirigido Jose Menacho Cespedes 

 

4.5. Metamorfismo y facies metamórficas  

La secuencia de rocas presentes en el área de estudio, ha sido sometida a diferentes 

esfuerzos, deformando su estructura interna. La asociación de minerales presentes en estas 

rocas nos da información acerca de las temperaturas y presiones que han actuado a lo largo de 

la evolución geológica del área. Tanto la petrografía, como la geoquímica han sido útiles para 

definir el grado metamórfico y las facies presentes en el área. 

4.5.1. Petrografía  

Este estudio permitió el reconocimiento de los minerales y las relaciones texturales entre ellos. 

Las facies metamórficas reconocidas se describen en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

Tabla 4. Facies metamórficas reconocidas en la concesión “Cuestión de Fe”,  mostrando la asociación 

mineral, la unidad afectada y las muestras estudiadas. Ms=muscovita; Grt=granate; Gr=grafito; Qz= 

cuarzo; Or=ortosa; Chl=clorita; Hem=hematita; Bt=biotita; Pl=plagioclasa; Oxfe=óxidos de Fe; 

Hbl=hornblenda; Ep=epidota; Ap=apatito; Mc=microclina; St=estaurolita; Act=actinolita. 

 

FACIE 

METAMORFICA 

UNIDAD 

LITOLOGICA 

ASOCIACIÓN 

MINERAL 

CÓDIGO DE 

MUESTRA 

Facie superior de 

esquistos verdes 

Esquisto grafitico 

micáceo 

Ms, Grt, Gr, Qz, Or, 

Chl, Hem 

JM-46 

Facie de esquistos Esquisto cuarzoso 

intercalando con 

finas láminas de 

filita 

Qz, Ms, Bt, Pl, Oxfe JM-1; JM-25 

Facie de esquistos 

verdes y anfibolita 

Meta-arcosa Ms, Mc, Qz, Oxfe, Bt, 

Grt, Chl, St, Act 

JM-42; JM-54 

Facie de anfibolita Meta-conglomerado Ms, Qz, Or, Oxfe,  Bt, 

Chl, St 

JM-23 

Facie de anfibolitas Anfibolita Hnb, Pl, Qz, Ep, Oxfe JM-56 

Facie de esquistos 

verdes 

Esquisto biotítico Bt, Qz, Or, Ms, plg, 

Mc, Ap 

JM-57 
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Esquisto grafítico micáceo  

Esta roca intensamente deformada esta compuesta de cuarzo, muscovita y feldespato potásico 

con algunos porfidoblastos de granate. La foliacion es muy acentuada gracias a la disposicion 

paralela de las muscovitas, dándole a la roca una textura lepidoblástica. La mayor parte del 

mineral opaco es grafito. La mica tiende a presentar una textura “en cinta” en torno a los 

porfidoblastos, lo que indica una deformación posterior a su crecimiento (blastesis). El granate 

se encuentra afectado por la foliación, rotado y en muchos casos se presenta la textura “bola 

de nieve” (Figura 36). Este cristal presenta también una textura helicitica; el granate indica un 

polimetamorfismo. Los óxidos de hierro tambien se encuentran presentes en la roca. Su 

mineralogía consta de 35% de muscovita, 30% grafito, 10% granate, 8%  cuarzo, 8% 

feldespato potásico, 6% clorita y 2% oxidos de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Porfidoblasto de granate, tipo bola de nieve. Con textura poikiloblástica y helicitica 

dada por las inclusiones de muscovita. La matriz formada por clorita,muscovita y grafito. Las 
diferentes formas y tamaños de los granates nos muestran diferentes fases de deformación 

(polimetamorfismo). Aumento: x 200, Nicoles cruzados (JM-46). 

Grt 
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Esquisto cuarzoso con intercalación fina de pelitas 

Roca formada principalmente por cuarzo y muscovita. El cuarzo se presenta xenomorfo con 

extinción ondulante; este mineral le da la textuta blastopsamitica junto con los cristales de 

plagioclasa (Figura 37). En algunos sectores de la sección se observa una masa filitica, 

compuesta por muscovita, lo que  indica una clara intercalación fina entre material psamitico y 

pelitico (Figura 38). La mica tanto muscovita como biotita se presentan como bandas gruesas y 

fibrosas (Figura 39), al interior de estos se encuentran los óxidos, con un color rojizo oscuro. La  

mineralogía consiste de 40% cuarzo, 30% muscovita, 15% biotita, 12% plagioclasa y 3% de 

óxidos de hierro. Cabe resaltar que en algunos sectores los óxidos de hierro pueden llegar 

hasta un 30% (Figura 40,41).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Textura blastopsamítica, dada por los cristales de cuarzo y plagioclasa. Aumento: x 200, Nicoles 

cruzados (JM-1). 
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Figura 38. Intercalación muy fina entre un nivel arenoso y otro pelítico. El nivel pelítico compuesto por cristales 

idiomorfos de muscovita. Aumento: x 200, Nicoles paralelos (JM-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Bandas de grano grueso formadas por biotita. Aumento: x 200, Nicoles paralelos (JM-1). 

  

Nivel pelítico  

Nivel psamítico   
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Figura 40. Oxidos de hierro, cortando al esquisto cuarzoso. Aumento: x 200, 

Nicoles paralelos (JM-25) 

 

Figura 41. Oxidos de hierro en la unidad esquisto cuarzosa. Aumento: x 200, Nicoles 
paralelos (JM-25). 
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Meta-arcosa 

Roca formada en su mayoría por microclina y cuarzo. Su textura principal es granoblástica 

(Figura 42).  Los cristales de hornblenda con cierta orientación, mostrando una textura 

lepidogranoblastica junto con los feldespatos y el cuarzo. La actinolita se presenta con una 

textura acicular (Figura 43). La plagioclasa se encuentra alterada en algunos sectores 

(sericitizacion). La mineralogía consiste de 45% microclina, 20% cuarzo, 20% anfíbol, 10% 

plagioclasa, 4% sericita y 1% óxidos de hierro.  

 

 

             

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Textura granoblástica, formada por cristales de cuarzo y feldespato potásico. Aumento: x50. Nicoles 
cruzados (JM-54). 
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Figura 43. Cristales de actinolita, color verde marrón. Aumento: x50. Nicoles cruzados (JM-54). 

 

 

 

Esta roca de composición arcósica, se encuentra afectada por cizalla en algunos sectores,  

llegando a facies de anfibolita. 30% muscovita, 15% feldespato potásico, 15% cuarzo, 15% 

biotita, 16% estaurolita, 5%  granate, 3% clorita y 1% óxidos de hierro (Figura 44,45). 
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Figura 44. Agregado de feldespato y estaurolita, rodeados por muscovita (textura en augen). El feldespato alterado 
a sericita en algunos sectores. Aumento: x200. Nicoles paralelos izq. Nicoles cruzados der (JM-42).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Bandas de mica de grano grueso. Alrededor se aprecian cristales de estaurolita. Las condiciones para 

esta asociación mineral indican altas presiones. Aumento: x200. Nicoles paralelos izq. Nicoles cruzados der (JM-42). 
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Meta-conglomerado 

La textura es lepidoblastica y granoblástica, dada por la muscovita, cuarzo y feldespato. La 

muestra presenta fenoblastos de cuarzo y estaurolita, ambos en su mayoría xenomorfos. Los 

primeros se encuentran alargados con la foliación principal, muchos de estos granos de cuarzo 

presentan una sub granulación evidenciada por su extinción ondulante; en cambio los 

porfidoblastos de estaurolita son más competentes presentando muchas fracturas, estos 

pueden formar una textura de “ojos” resultante del metamorfismo y alrededor de estos la mica 

forma una textura “en cinta”. (Figura 46). Las micas se encuentran en bandas fibrosas; al centro 

de la mica blanca se aprecian cristales de biotita. Los óxidos de hierro son xenomorfos, 

asociados principalmente a la mica. Cristales de clorita se encentran alineados con la foliación 

junto con la muscovita; la textura en augen es también una carcterística de esta roca (Figura 

47). Su composición mineralógica es: 35% muscovita, 30% cuarzo, 23% estaurolita, 10% 

feldespato potásico, 5% biotita, 5% clorita y 2% óxidos de hierro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Boudinage en estaurolita. La matriz formada por cristales alargados de muscovita y sericita. Aumento: 

x200. Nicoles cruzados (JM-23). 
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Figura 47. Textura en augen en cristales de cuarzo. También se puede observar la textura “mica fish” dada por la 

muscovita. Aumento: x400. Nicoles cruzados (JM-23). 

 

Anfibolita 

La textura es nematoblástica dada por los minerales de hornblenda y  plagioclasa (Figura 

48,49). Junto con estos minerales se aprecia un poco de biotita. En algunos sectores se ve una 

textura lepidogranoblastica dado por el cuarzo y los minerales anteriormente nombrados. La 

epidota aparece con un color verde azulado. Su composición mineralógica consiste de: 40% 

anfíbol, 35% plagioclasa, 15% cuarzo, 10% epidota y 2% de óxidos de hierro.  
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Figura 48. Textura nematoblástica formada por hornblenda color marrón y plagioclasa. Aumento: x200. Nicoles 

cruzados (JM-56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Textura nematoblástica. Aumento: x50. Nicoles cruzados (JM-56). 
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Esquisto biotítico 

 Los minerales más abundantes son la biotita y muscovita; estos minerales forman una textura 

entrecruzada (Figura 50). La segunda textura en importancia es la poikiloblastica, dada por los 

porfidoblastos de ortosa, con inclusiones de cuarzo y apatito. La ortosa también se encuentra 

como inclusiones lo cual nos indicaría dos fases de crecimiento de este mineral. El cuarzo se 

encuentra recristalizado, evidenciado por su extinción ondulante. Los granos de este mineral 

forman una textura granoblástica. Algunos feldespatos se encuentran sericitizados. La textura 

tipo augen, está presente en la roca (Figura 51) donde  los cristales de biotita rodean a los 

porfidoblastos de ortosa; esta textura probablemente es relicta de un metamorfismo anterior. Su 

composición mineralógica consiste de: 30% biotita, 25% cuarzo, 20% ortosa, 15% muscovita, 

8% sericita y 2% apatito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Textura “mica fish” en cristales de muscovita y biotita.  Aumento: x200. Nicoles cruzados (JM-57). 
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Conclusiones e interpretación 

Las rocas presentes en el área de estudio presentan asociaciones minerales que van desde la 

facie de esquistos verdes hasta la de anfibolita.  

Las unidades que se encuentran dentro de la facie de anfibolitas son: el meta-conglomerado, la 

meta-arcosa (en algunos sectores) y la anfibolita . El mineral índice para reconocer esta facie 

fue la estaurolita. Ambas unidades estructuralmente son importantes por estar relacionadas a 

los corredores estructurales reconocidos en campo, por lo que en estas zonas tenemos 

mayores presiones y temperaturas. 

Las demas unidades presentan asociaciones minerales típicas de esquistos verdes. 

La unidad grafitosa es muy importante, ya que nos muestra las siguientes características: 

- Polimetamorfismo, evidenciado por las diferentes etapas de desarrollo que muestra el 

granate. 

- Existe reemplazo de granate por clorita, efecto de metamorfismo retrógrado. 

 

 

  

 
Figura 51. Textura tipo augen dada por feldespato, alrededor cristales de biotita. Aumento: 

x400. Nicoles cruzados izq. Nicoles paralelos der (JM-57). 
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4.5.2. Difracción de Rayos X 

El análisis de Difracción de Rayos X fue realizado en dos muestras de veta de cuarzo con oro 

visible en muestra de mano. 

   

 

Muestra 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla 5. Asociación mineral presente en la muestra 12. 

 

Código de 

Referencia 

Score Nombre 

Compuesto 

Desplazamiento 

(°2Th)  

Factor 

de 

Escala 

Formula  

Química 

01-078-2315 43 Oxido de Sílice 

(Cuarzo) 

0.00 0.243 Si O2 

00-006-0263 11 Hidróxido de 

Silicato de 

Aluminio y 

Potasio 

(Muscovita) 

0.00 0.450 K Al2 ( Si3 Al ) 

O10 ( O H , F )2 
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Figura 52. Gráfico principal, vista de análisis para la muestra 12 

Figura 53. Lista de picos, para la muestra 12 
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Muestra 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Código de 

Referencia 
Score Nombre Compuesto 

Desplazamiento 

(°2Th) 

Factor de 

Escala 

Formula 

Química 

03-065-0466 45 
Oxido de Sílice 

(Cuarzo) 
0,000 0,250 Si O2 

01-084-0982 26 
Silicato de Aluminio y 

Sodio 
(Albita) 

0,000 0,121 Na ( Al Si3 O8 ) 

00-019-0926 24 

Silicato de Aluminio y 
Potasio 

(Ortosa y/o 
Microclina) 

0,000 0,044 K Al Si3 O8 

00-006-0263 11 

Hidróxido de Silicato 

de Aluminio y Potasio 

(Muscovita) 

0,000 0,451 
K Al2 ( Si3 Al ) 

O10 ( O H , F )2 

Tabla 6. Asociación mineral presente en la muestra 13. 
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Figura 54. Grafico principal, vista de análisis  para la muestra 13 
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Conclusiones e interpretación 

Los resultados, tanto para la muestra 12, como para las muestra 13 muestran un asociación de 

minerales de baja a media temperatura. 

La muestra 12 presenta una asociación mineral representada por cuarzo y muscovita. Estos 

resultados son consistentes con los análisis petrográficos y representan facies de baja a media 

temperatura 

 

La muestra 13, por otra parte presenta una asociacion mineral representada por microclina, 

albita, muscovita y cuarzo. Esta asociación indicaría, comprobando con los estudios 

petrográficos una roca rica en feldespato (meta-arcosa), perteneciente a la facie de esquistos 

verdes. 

  

Position [°2Theta] (Copper (Cu))

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

 Peak List

 03-065-0466; Quartz low, syn

 01-084-0982; Albite low

 00-019-0926; Microcline, ordered

 00-006-0263; Muscovite-2\ITM\RG#1

Figura 55. Lista de picos, para la muestra 13 
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5. MINERALIZACION DEL AREA 

Desde el punto de vista minero, el área de estudio ha sido conocida por la explotación 

artesanal de las pegmatitas hospedadas en el Grupo La Bella y de los aluviones auríferos tanto 

en los ríos aledaños a la comunidad Medio Monte como en paleocanales. 

 

5.1. Depósitos metálicos 

5.1.1. Tantalio  

La tantalita ocurre tanto en los diques pegmatíticos que intruyen en su mayoría a la unidad 

esquistosa biotitita-anfibolita como en los depósitos detríticos (aluviales y otros). Landívar et al. 

(2000), sugiere que para localizar nuevos cuerpos subaflorantes de pegmatita es necesario un 

levantamiento espectrométrico aerotransportado seguido de prospección radiométrica terrestre 

y geoquímica en base a los resultados. 

5.1.2. Estaño 

Se han visto concentraciones aluviales de casiterita (SnO₂) en diversos sectores del área de 

estudio; la ocurrencia de casiterita también ha sido observada en pegmatitas aflorantes al SW 

de la concesión, cerca del granito San Pedro. 

5.1.3. Wólfram 

Se encontró wólfram en pegmatitas, tanto cerca del granito San Pedro como al norte de la 

concesión en vetas de cuarzo. El wólfram se presenta como Scheelita (CaWO₄),  típico mineral 

primario de pegmatitas graníticas y vetas hidrotermales 

5.1.4. Oro 

La concesión minera Cuestión de Fe se ha centrado en la explotación de este metal. Se 

presenta tanto en depósitos vetiformes de cuarzo asociados a zonas de cizallas como en 

depósitos secundarios, estos últimos trabajados en paleocanales principalmente. 

 Se han hecho tres estudios enfocados en venas laminadas de relleno de fallas (zona de 

cizalla) con el propósito de identificar y conocer características genéticas en la formación de 

estos depósitos. Estos estudios son: mineragrafía, microscopio de barrido electrónico e 

inclusiones fluidas. 
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5.2. Fluorescencia de rayos x en pegmatita 

Este análisis fue realizado en los laboratorios del IGEMA, La Paz Bolivia. 

El equipo utilizado fue un dispersor de longitudes de onda, el cual analiza cualitativamente la 

composición de la roca. El objetivo de este análisis fue determinar los elementos mayoritarios, 

minoritarios y trazas de la pegmatita. 

Los resultados, se muestran en la Figura 56,57. 

 

 

  

Figura 56. Espectrómetro para metales pesados, mostrando la intensidad de los rayos x (ordenada) vs la 

energía de los rayos x (abscisa). El pico de energía indica el elemento, mientras que el área del pico o 
intensidad nos muestra la cantidad de dicho elemento en la muestra 
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Conclusiones e interpretación 

El análisis de fluorescencia nos muestra la composición de la pegmatita. Los resultados se 

presentan en la Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Espectrómetro para elementos mayoritarios, mostrando la intensidad de los 

rayos x (ordenada) vs la energía de los rayos x (abscisa). 
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Tabla 7. Composición de la pegamatita, en base a sus elementos mayoritarios, elementos minoritarios y elementos 

traza. K=potasio; Si=sílice; Al=aluminio; Rb=rubidio; Fe=hierro; Na=sodio; Sb=antimonio; Pb=plomo; Cu=cobre; 
Ni=niquel; Ca=calcio; Ti=titanio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ELEMENTOS 
MAYORITARIOS 

 
 

K, Si, AL 

 
ELEMENTOS 

MINORITARIOS 

 
Rb, Fe, Na 

 
ELEMENTOS 

TRAZA 

 

Sb, Pb, Cu, Ni, Ca, Ti 
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5.3. Mineragrafía en venas de cuarzo  

Cinco muestras de veta de cuarzo fueron analizadas para el estudio mineragráfico (Tabla 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio mineragráfico de las muestras, indica que se trata de una veta de cuarzo con trazas 

de oro, pirita, calcopirita, hematita y limonita. 

La mineralización se presenta a continuación con sus respectivas proporciones: 

 

Cuarzo                                 99% 

Oro                                  <1% 

Hematita                              <1% 

Calcopirita                           <1% 

Pirita                                    <1% 

Limonita                                1% 

Total                                 100% 

 

Observación: La composición está indicada solo para la superficie pulida de la muestra 

(sección pulida). 

 

Código muestra Localización Roca caja 

JM-53*  X:598088 Y:8172680 Meta-arcosa 

JM-55* X:597595 Y:8173173 Meta-arcosa 

JM-A X:597886 Y:8172772 Meta-arcosa 

JM-B X:597555 Y:8173238 Meta-arcosa 

JM-C X:597468 Y:8173535 Meta-arcosa 

Tabla 8. Información de las muestras estudiadas para análisis mineragráfico e inclusiones fluidas. 

(*=ambos estudios) 
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Descripción de las muestras 

 El oro es el principal mineral de  mena, su presencia es muy escasa. Sus cristales tienen 

formas anhedrales y se encuentran diseminados en el cuarzo y miden entre 3 y 10 µm (Figura 

58). 

La hematita presenta formas anhedrales y botroidales en algunos casos. Ocasionalmente se 

encuentra siendo reemplazada por limonita. Miden entre 10 y 100 µm (Figura 59, 60). 

La limonita presenta formas anhedrales se encuentra reemplazando a la hematita y rellenando 

fracturas en el cuarzo. En miden promedio 50 µm. 

La pirita presenta formas subhedrales, se encuentra diseminada en el cuarzo. Sus tamaños 

varían de 10 a 50 µm.   

La calcopirita presenta formas anhedrales, se encuentran diseminados en el cuarzo. Miden 

entre 5 y 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Particulas anhedrales de oro diseminadas en el cuarzo. Aumento: x 200 Nicoles paralelos izq. 

Aumento: x400. Nicoles cruzados der.  



81 Trabajo dirigido Jose Menacho Cespedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Figura 60. Hematita junto a hidróxidos de hierro rellenando una fractura dentro el 

cuarzo. Aumento: x 200 Nicoles paralelos. 

Figura 59. Hematita parcialmente reemplazada por limonita. Aumento: x 200 
Nicoles paralelos. 
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Qz 

Qz 

Au 

Figura 61. Fotomicrografía de la muestra JM-53 (vena de cuarzo), donde se 
observa  cristales de oro cerca de microfracturas. Aumento: x 200 Nicoles 

paralelos 
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5.4. Microscopio de barrido electrónico 

Este análisis fue realizado en Brasil, en el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología 

de Pará, Campus de Belén. 

Un microscopio VEGA3 fue utilizado para escanear las muestras de veta de cuarzo.   

Cristales de oro con diámetro de hasta 100 micrones han sido reconocidos mediante este 

estudio. También se ha reconocido granos sub-microscópicos de oro. En la Figura 62, se 

aprecian dos familias de granos de oro con relación a su tamaño; la primera alrededor de 100 

micrones, la segunda con tamaños de 20 (y menores a 20 micrones). 

 

 

 

  

Qz 

Qz 

Figura 62. Fotomicrografía de cristales de cuarzo con fracturas (color gris). Los cristales de oro color 

blanquecino (recuadros azules). 
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5.5. Inclusiones fluidas 

El estudio fue realizado en dos muestras de veta de cuarzo (las mismas que para la 

mineragrafía). La preparación de las muestras y el estudio de las mismas, fue realizado en los 

laboratorios del Instituto de Investigaciones y del Medio Ambiente (IGEMA). 

Láminas de tipo doblemente pulidas fueron preparadas para este estudio. 

El siguiente paso consistió en el estudio petrográfico, que sirvió para la descripción de las 

inclusiones, diferenciando principalmente inclusiones primarias de las secundarias. 

5.5.1. Tipos de inclusiones fluidas 

Inclusiones fluidas de origen primario 

Dos tipos de inclusiones primarias fueron reconocidas. 

Tipo I a: De forma irregular (ovoides y sub-redondeadas) y acicular, presentan tamaños de 4 a 

5 micrones de. Se caracterizan por presentar dos fases: la primera liquida, dominante y la 

segunda de vapor muy pequeña (burbuja). Se encuentran separadas del resto de las 

inclusiones (Figura 63). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo I b: Se encuentran cercanos o asociados a los del tipo I a, la diferencia es que estas 

inclusiones son monofásicas (liquido), presentando una forma irregular. 

  

Inclusiones fluidas de origen secundario 

Formas irregulares a subredondeadas, tamaño de hasta 7 micrones, bifásicas. Se presentan 

cercanas a las microfracturas, agrupadas y mostrando un cierto alineamiento subparalelo a la 

fractura (Figura 64). 

Figura 63. Fotomicrografía de Inclusión 

primaria de tipo I a.  
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5.5.2. Microtermometría, datos e interpretación  

Para el estudio de microtermometría se midieron 50 inclusiones por muestra, llegando a tener 

100 datos lo cuales fueron procesados en un histograma, 

El histograma bimodal nos muestra diferentes poblaciones de inclusiones: Primarias y/o 

secundarias (Figura 65). Las temperaturas entre 180 y 210°C corresponden a inclusiones 

secundarias; mientras que las temperaturas cercanas a 300°C indican la temperatura del fluido 

mineralizante (inclusiones primarias). 

 

  

Figura 64. Fotomicrografía de inclusiones fluidas secundarias. Se observa 

que esta familia de inclusiones presenta una disposición subparalela a la 
fractura de la izquierda. 
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5.6. Métodos analíticos: Espectrometría de Masas con Plasma Acoplado Inductivamente 

(ICP) y Espectroscopia de Absorción Atómica (AA) 

Se realizó un muestreo orientativo, en algunas zonas de las tres estructuras identificadas en el 

mapeo, se tomaron siete muestras de zonas de vetas de cuarzo asociadas a zonas de cizalla, 

que fueron enviadas a laboratorio; para conocer las concentraciones de oro y de otros 

elementos (Tabla 9). 

Los elementos en general fueron analizados mediante el método de ICP. Para el oro se utilizó 

el método de análisis por Absorción Atómica. 

Las muestras fueron enviadas a los laboratorios de ALS Chemex, en la ciudad de Oruro. 

  

Inclusiones 

Primarias 

Inclusiones 

Secundarias 

Figura 65. Histograma de las temperaturas de homogenización para inclusiones fluidas (histograma de 

frecuencia) 
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Sample M-T1 M-T2 M-T3 M-T4 M-T5 M-T6 M-T7 

ESTE 597995 598057 597533 597513 597562 597472 597596 

NORTE 8172649 8172707 8173393 8173441 8173333 8173911 8173209 

Au(ppm) 0.15 0.01 0.005 0.01 0.02 10.6 0.21 

Ag (ppm) 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 

Al% 1.38 0.6 0.76 0.83 0.7 0.45 0.56 

As(ppm) 5 150 300 1130 110 160 20 

Ba(ppm) 150 120 140 160 100 2.5 70 

Be(ppm) 2.5 2.5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Bi(ppm) 5 5 5 5 5 5 10 

Ca(%) 0.08 0.025 0.025 0.05 0.22 0.025 0.09 

Cd(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Co(ppm) 6 6 6 13 6 2.5 2.5 

Cr(ppm) 120 5 154 187 7 167 211 

Cu(ppm) 15 23 2.5 6 2.5 2.5 5 

Fe(%) 2.55 1.29 2.26 2.38 2.83 0.96 1.3 

Ga(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Hg(ppm) 2.5 2.5 5 2.5 2.5 2.5 2.5 

K(%) 0.55 0.24 0.34 0.32 0.48 0.21 0.13 

La(ppm) 60 2.5 50 2.5 60 2.5 2.5 

Mg(%) 0.22 0.05 0.025 0.08 0.14 0.025 0.06 

Mn(ppm) 450 350 140 390 560 60 390 

Mo(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

Na(%) 0.05 0.025 0.025 0.025 0.06 0.025 0.025 

Ni(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

P(ppm) 370 60 250 270 820 2.5 210 

Pb(ppm) 40 100 20 20 20 20 10 

S(%) 0.025 0.025 0.07 0.06 0.09 0.025 0.025 

Sb(ppm) 5 5 10 5 10 5 5 

Sc(ppm) 6 2.5 2.5 2.5 6 2.5 2.5 

Sr(ppm) 44 5 23 30 10 10 7 

Th(ppm) 50 50 50 50 50 50 50 

Ti(%) 0.16 0.025 0.025 0.09 0.16 0.025 0.025 

Tl(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

U(ppm) 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

V(ppm) 28 6 11 24 34 7 11 

W(ppm) 2.5 2.5 2.5 90 2.5 2.5 2.5 

Zn(ppm) 60 50 20 40 60 10 20 

Tabla 9. Resultados de análisis químico realizado por el método de ICP y Absorción Atómica, este 

último para el oro. 
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Figura 66. Mapa simplificado del área de estudio mostrando el muestreo, asociado a lineamientos 
fotogeológicos, estructuras mapeadas y litologías dentro del área de estudio.  
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√ (varianza(x) * varianza (y)) (2) 

5.6.1. Coeficiente de correlación 

Los resultados geoquímicos fueron realizados, principalmente para conocer las 

concentraciones de oro. Por otra parte, la técnica de ICP nos brinda una vision de las 

concentraciones para los distintos elementos presentes en el área, por lo que se llevó a cabo 

un analísis estadístico, mas precisamente una correlación entre los distintos elementos. 

De acuerdo a Rollinson (1993), el coeficiente de correlacion es una medida de la fuerza de 

asociacion entre dos variables medidas en un numero de individuos, y es cuantificada usando 

el coeficiente producto-momento de Pearson. 

 

 

            r =   

 

Para el cálculo de la covarianza (S) y de la varianza (s²) se usan las siguientes fórmulas: 

 

S(x,y)=                                               (1)                                     (s²) = ∑(x-X)² / n-1 (2)                                  

 

Los valores de correlación (sin unidades) varían desde -1 a +1. Cuando r = +1, existe perfecta 

correlación entre x & y, existiendo perfecta correlación linear. Cuando r = -1, existe correlación 

no perfecta entre x & y. Si el valor es de r =0, no existe relación alguna entre x & y. 

A continuación se presenta la Tabla 10, mostrando las diferentes correlaciones entre los 

elementos indicadores y exploradores.  

covarianza (x,y) (1) 

∑(x-X)(y-Y) 

n-1 
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5.6.2. Gráficos de correlación 

Los siguientes gráficos fueron realizados en base a la Tabla 10. El objetivo de estos gráficos es 

mostrar el comportamiento de los elementos entre sí, en base a sus valores obtenidos 

mediante el coeficiente de correlación de Pearson. En las Figuras 65, 66, 67, 68 y 69 se 

observan los gráficos para elementos con buena a moderada correlación positiva; en cambio 

que para la Figura 70 se puede apreciar el gráfico para una correlación no perfecta, mostrando 

una curva negativa. 

  

 
Au Ag Sb As Bi Hg Pb Zn Cu 

Au 1                 

Ag 0.46 1               

Sb -0.27 -0.55 1             

As -0.13 0.51 -0.11 1           

Bi -0.15 -0.35 -0.26 -0.28 1         

Hg -0.17 -0.35 0.65 0.04 -0.17 1       

Pb -0.19 0.42 -0.28 -0.17 -0.33 -0.18 1     

Zn -0.58 -0.17 0.09 -0.04 -0.37 -0.37 0.43 1   

Cu -0.31 0.29 -0.48 -0.18 -0.17 -0.31 0.93 0.53 1 

Tabla 10. Matriz de correlación para los datos en la tabla 9. En rojo se resaltan 

los  valores que muestran una correlación alta entre elementos, en amarillo una 
correlación intermedia , en verde elementos sin relación alguna y en azul una 
correlación no perfecta 
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Figura 67. Gráficos de relacion entre elementos, mostrando la ecuación y el 
coeficiente de determinación (R²). A) Relación Au-Ag; B) Relación Ag-As; C) 

Relación Sb-Hg. 
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Figura 68. Gráficos de relación entre elementos, mostrando la ecuación y el 
coeficiente de determinación (R²). D) Relación Ag-Pb; E) Relación Pb-Zn; F) 

Relación Cu-Pb. 
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Figura 69. Gráfico de relación entre elementos, mostrando la ecuación y el 

coeficiente de determinación (R²). G) Relación Cu-Zn 

 

Figura 70. Gráfico de relación entre elementos, mostrando la ecuación y el 

coeficiente de determinación (R²). G) Relación Au-Zn. La curva es negativa, lo que 

indica una correlación no perfecta 
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Conclusiones e interpretación 

- Metales preciosos, como el oro y la plata presentan una regular correlación. Posiblemente se 

trate del mineral de electrum. El oro puede tener contenidos de plata. 

- Se observa una correlación mejor entre la plata y el arsénico. Se puede decir que existe una 

asociación oro-plata y plata-arsénico,  posiblemente relacionada a un evento mineral. 

- Una tercera correlación entre el antimonio y el mercurio, que es buena, la mejor de los 

elementos indicados como elementos "pathfinder".  Posiblemente relacionado a otro evento de 

mineralización;  y una pobre correlación del antimonio con el zinc. 

- Se observa una cuarta correlación muy clara entre el plomo con la plata. Minerales muy afines 

en sistemas hidrotermales. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 La geología de la concesión minera Cuestión de Fe se compone de una secuencia 

volcano-sedimentaria afectada por un metamorfismo regional. Las unidades litológicas 

de base a tope son: 

1. Intercalación esquisto de biotita y anfibolita 

2. Meta-conglomerado con matriz esquistosa micácea 

3. Meta-arcosa 

4. Esquisto cuarcífero con intercalación fina de meta-pelitas 

5. Esquisto micáceo grafitico 

 El estudio petrográfico y los resultados de Difracción de Rayos X, indican un 

metamorfismo de grado bajo a intermedio. La facie dominante en el área es la de 

esquistos verdes de baja temperatura con cuarzo, albita  y muscovita como 

componentes mayoritarios. La identificación de una zona de estaurolita que afecta 

principalmente a dos unidades litoestratigráficas (unidad de meta-arcosa y unidad de 

meta-conglomerado), nos indica una facie de anfibolita controlada por zonas de cizalla.  

 Las rocas presentes en el área de estudio presentan una foliación penetrativa en la 

mayoría de las rocas, con una orientación NO.  

 Tres corredores estructurales o zonas de cizalla han sido reconocidos a lo largo de la 

concesión minera. Estas zonas de cizalla presentan una dirección NO con un azimut 

entre N310° y N330°. Se caracterizan por presentar venas de cuarzo del tipo “sheeted 

vein” que son las portadoras de oro. El estudio petrográfico muestra que en estas zonas 

el metamorfismo dinámico ha sido intenso, por lo que se han formado milonitas; las 

unidades afectadas por la cizalla son: la anfibolita en menor grado, la meta-arcosa y el 

meta-conglomerado. 

 El diaclasamiento es evidente a lo largo de la zona. Estas fracturas presentan una 

orientación O, casi perpendicular a la dirección de la cizalla. 

 La mineralización de oro es controlada por ambos juegos de fracturas. Las zonas de 

cizalla producen fracturas de longitud kilométrica por donde los fluidos mineralizantes 

migraron; al mismo tiempo que la fuerzas compresivas actuaban, se formaron las 

fracturas de distensión que ayudaron a que los fluidos mineralizantes se depositaran.  

 Las vetas de cuarzo presentan formas sigmoidales, lo que indica zonas de apertura y 

zonas de cierre de las fracturas (cizalla y fracturas de extensión). 
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 Los resultados del estudio de inclusiones fluidas nos muestran dos familias principales. 

Las de menor temperatura van desde 180 a 210°C, pudiendo ser estas secundarias de 

eventos de ebullición posteriores a la formación de las venas mineralizadas. La otra 

familia de inclusiones nos muestra una temperatura aproximada de 300°C lo cual indica 

que este prospecto minero pudo haberse formado a partir de fluidos mesotermales. 

 Se recomienda un estudio exhaustivo de las pegmatitas presentes en el área de 

estudio. Para la determinación de pegmatitas de Ta será necesario colectar los 

minerales de muscovita y feldespato, y estudiar la variación de los elementos k, Rb, Ba, 

Sr, Cs, Sn, Ta, Nb, Li y F.  

 La explotación de oro, dentro de la concesión minera Cuestión de Fe ha sido superficial, 

por lo que se recomienda la exploración a mayores profundidades, mediante perforación 

a diamantina. 

 Los análisis geoquímicos han sido orientativos con el propósito de tener una idea 

general del comportamiento de la mineralización dentro de la concesión minera 

“Cuestión de Fe”; por lo que se recomienda un programa de muestreo sistemático que 

cubra toda el área. 
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