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La formación Sandia (OrdovÍCico Superior) Como metalotecto de oro en la 
Cordillera Oriental: provincia de Putina - Puno

INTRODUCCIÓN

El área del presente estudio forma parte de los 
cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z 
que se encuentran ubicados al sureste del Perú, 
en el departamento de Puno (Fig. 1). Comprende 
parte de las provincias de Sandia y San Antonio de 
Putina. Geomorfológicamente ocupa espacios de 
la Cordillera Oriental y la Zona Subandina; estas 
zonas se caracterizan por presentar cumbres el-
evadas con altitudes que varían entre 3000 a 4000 
m s. n. m. y valles profundos. Hidrográfi camente, 
corresponde a la divisoria de la vertiente atlánti-
ca, representada por los ríos colectores Sandia y 
Tambopata, los mismos que vierten sus aguas al 
rio Madre de Dios.

El cartografi ado al detalle y el levantamiento de 
columnas estratigráfi cas de la Formación Sandia 
del Ordovícico superior en esta región, ha permit-
ido identifi car mantos y vetas emplazados princi-
palmente en el núcleo de anticlinales, asociados 
a fallas inversas de carácter regional, que sin 
duda contribuirá en futuras investigaciones en la 
búsqueda de nuevos yacimientos de oro. 

En este trabajo daremos a conocer las zonas propi-
cias para futuras exploraciones y las estructuras 
que albergan este tipo de yacimientos de oro en la 
Cordillera Oriental. 

CONTEXTO GEOLÓGICO

Geológicamente, el área corresponde a la Cordil-
lera Oriental de la Región de Puno, conocida tam-
bién como la cadena herciniana de Perú y Bolivia, 
en este contexto afl ora la Formación Sandia  como 
grandes franjas alargadas de dirección NO-SE. 

Litológicamente, la Formación Sandia (Lau-
bacher, 1978) está representado por la columna 
estratigráfi ca levantada entre las localidades de 
Totora y Vetaspata (Fig.2), que reporta un espesor 
de 675 m, donde se ha diferenciado dos miembros: 
1) Miembro inferior que representa a la Secuencia 
A, grano decreciente estrato-creciente, que com-
prende 215 m de metareniscas con ripples de gra-
no medio, color gris blanquecina en estratos de 10 
a 20 cm de espesor, que se intercalan con pelitas 
negras que pasan progresivamente a otra secuen-
cia de metareniscas de color gris y termina en la 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estu-
dio.
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parte superior con una secuencia de pelitas negras, 
los que son afectados por vetas de cuarzo hiali-
no. 2) Miembro superior, presenta dos secuencias: 
Secuencia B, grano decreciente estrato-creciente, 
que comprende 215 m principalmente de metare-
niscas de grano medio, color gris blanquecina con 
ripples y escasos niveles de pelitas negras, los 
que son afectados por vetas de cuarzo hialino y 
Secuencia C, grano estrato creciente de 245 m de 
espesor, compuesta principalmente por metarenis-
cas de grano fino a medio con laminación paralela 
y presencia de convolutas, estas van evoluciona-
ndo a secuencias de metareniscas en estratos del-
gados de grano fino a medio con ripples. La parte 
superior muestra un manto mineralizado que se 
encuentra en el núcleo del anticlinal de Vetaspata, 
que está relacionado a una falla inversa.

ESTRUCTURAS REGIONALES Y MINER-
ALIZACIÓN 

En el área de Sandia y San Ignacio, se ha cartogra-
fiado un conjunto de pliegues entre anticlinales, 
sinclinales y fallas inversas de carácter regional 
con vergencias al este y oeste respectivamente 
(Fig. 3), los cuales están representados en 3 sec-
ciones estructurales NE-SO, con evidencias de 
mantos mineralizados principalmente en metare-
niscas ferruginosas de la Formación Sandia (Or-
dovíco superior), asociado a anticlinales y fallas 
inversas y muy escasamente en pizarras y filitas 
de las formaciones Iparo y Purumpata (Ordovíci-
co inferior). 

Sección A.- Muestra un plegamiento de anticlina-
les y sinclinales kilométricos de dirección NE-SO, 
asociado a un conjunto de fallas inversas. de bajo 
a alto ángulo (Figs. 3 y 4A), los cuales presentan 
dos sentidos de vergencia, una al SO y la otra con 
vergencia contraria al NE, que en conjunto config-
uran una estructura en flor positiva. La parte cen-
tral de esta sección resalta el predominio de aflo-
ramientos de pizarras y filitas de las formaciones 
Iparo y Purumpata, mientras que los flancos NE y 
SO, esta representado por la presencia de metare-
niscas y pelitas de las Formaciones Sandia y Ana-
nea (Fig. 4A). La ausencia de afloramientos de 
metareniscas de la Formación Sandia en la parte 
central, está relacionado a un fuerte levantamien-
to y la posterior erosión generada probablemente 
por la crisis tectónico Quechua 4 y 5 del Plioceno 
(Carlotto & Cardenas, 2003) y sincrónico a este 
levantamiento habría provocado la generación de 
pequeñas cuencas intramontañosas rellenos por 

conglomerados de la Formación Titan (Plioceno), 
cuyo relleno corresponde a sedimentos retrabaja-
dos de la Formación Sandia (Ordovícico superior) 
Formación Ananea (Siluro-devoniano, Fig. 3A). 
Por el sector del cerro Quishuarani pasa el anti-
clinal fallado de Chalimayo (Figs. 3 y 4A), que 
evidencia vetas y mantos mineralizados entre las 
metareniscas de la Formación Sandia. 

Figura 2. Columna litoestratigráfica de la 
Formación Sandia en la localidad de Totora - 

Vetaspata. (E486057, N8402203).

Sección B.- Se observa afloramientos replegados 
de la Formación Sandia en el extremo SO, aso-
ciado a fallas inversas de alto ángulo que tienen 
una vergencia al NE (Figs 3 y 4B); sin embargo, 
gran parte de la sección muestra afloramientos 
de pizarras y filitas correspondientes a las forma-
ciones Iparo y Purumpata. Esta sección, además 
evidencia lugares con mantos mineralizados, 
como es el caso de la localidad de Vetaspata (Fig. 
4B), lugar por donde pasa el eje de un anticlinal, 
el cual está asociado a fallas inversas que alber-
gan vetas y mantos mineralizados de los cuales se 
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obtuvieron dos muestras en diferentes secuencias 
de metareniscas del Miembro superior de la For-
mación Sandia, que fueron analizados en los lab-
oratorios del ingemmet, reportando valores de oro 
entre 5.69 y 16.33 gr/tm. 

Sección C.- (Figs. 3 y 4C). Aquí, igual que las 
secciones 1 y 2, se observa el predominio de aflo-
ramientos de las Formaciones Iparo y Purumpata 
y la ausencia por erosión de la Formación Sandia; 
sin embargo, resalta la presencia de una pequeña 
cuenca intramontañosa rellena por sedimentos 
aluviales compuestos por conglomerados con 

clastos principalmente de metareniscas, envueltos 
en una matriz de areniscas y limolitas ferruginosas 
con valores importantes de oro denominado como 
la Formación Titan (Plioceno), donde actualmente 
viene siendo explotado por medianos y pequeños 
mineros de la zona (Fig. 4C).

Adicionalmente, dentro de niveles de pizarras y 
filitas de la Formación Sandia se reporta impor-
tantes valores de Au, comprendidas entre 0.278 y 
0.219 gr/tm.

Figura 4. A) Sección estructural principal de la parte central del área de estudio. B) Sección estruc-
tural del SE del área de estudio. C) Sección estructural del NO del área.de estudio

Figura 3. Mapa geológico de los cuadrángulos de Sandia 29y y San Ignacio 29z4, mostrando la ubi-
cación de tres secciones estructurales.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En base al cartografiado a la escala 1:50 000, el le-
vantamiento de columnas estratigráficas de la For-
mación Sandia (Ordovícico superior) y la presen-
cia de diques y mantos con valores importantes de 
oro en anticlinales relacionados a fallas, podemos 
afirmar que los anticlinales que aún conservan 
metasedimentos de metareniscas ferruginosas de 
la Formación Sandia, tienen la probabilidad de 
albergar vetas y mantos con valores de oro, debi-
do a que las metareniscas ferruginosas conservan 
su porosidad aunque estas hayan pasado procesos 
metamórficos y son responsables  de atrapar los 
fluidos hidrotermales mineralizantes, mientras 
que las pizarras y lutitas a pesar de estar fractura-
das se comportan como rocas impermeables y en 
muy pocos casos llegan a retener los fluidos.

Por otro lado, la presencia de potentes secuencias 
conglomerádicas de la Formación Titan (Plioce-
no) con altos valores de oro, sugieren que antes de 
la erosión, la Formación Sandia ya albergaba los 
mantos mineralizados con contenido de oro.
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