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A.l. PARTE A.l. 

A.I.l. UBICACION 

El área de estudio se ubica en la región Sur Oriental del Perú 
(Cordillera Oriental), Departamento de Puno/Perú hasta el noroeste del 
Lago Titicaca en los Andes y alcanza una superficie aproximada del 
12,100 Km2. El área se extiende entre Long. : 68°50'00"W- 70°30'00"W 
y Lat.: 13°30'00"S - l4°00'00"S . 

El recubrimiento cartográfico de esta zona, preparado por el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) en la escala 1:100,000, indica± 60% 
ó 7260 Km2 1 y el recubrimiento de imágenes LANDSAT 5-TM tiene 
solamente una cobertura de ± 65% ó 7,855 Km2 

Los principales ríos que modelan la red (Fig. 1) del drenaje son: el 
Río Gabán en el Oeste que drena de Sur al Norte y desemboca en el Río 
Inambari que fluye al Norte. En segundo lugar, el Río Huari Huari cuya 
cabecera se encuentra al Este y :tfuye hacia el Río Inambari. 

A.l.2. OBJETIVOS PRIMARIOS 

El objetivo del análisis de las Imágenes de Satélite LANDSAT 
5-TM, es una contribución a la exploración 1 interpretación de la geología 
regional de la Selva: 

Inambari 
Esquena 
Santa Bárbara 
Azata 

(28-v) 
(28-x) 
(28-y) 
(28-z) 

A través del procesamiento digital de imágenes con una 
identificación de "targets" de interés minero en estas zonas y una 
ubicación de áreas de alteración hidrotermal o alteraciones superficiales . 

A.ll. METODOLOGIA 

A.ll.l. METODOS 

Cuando el área cubierta por la vegetación es más del 90% se 
recomienda solamente las bandas RVA 7, 4, 2. La combinación de las 
bandas 7 y 4 produce variaciones en el espectro infrarrojo medio (M.I.R): 
por ejemplo, la banda 7 y en el espectro infrarrojo cercano (N.I.R.) y la 
banda 4. Con la banda 2 (espectro visible- V.I.S.) resulta una imagen más 
clara para la geología estructural que es menos sensible a las 
perturbaciones atmosféricas . Por eso se prefiere la combinación de las 
bandas (Rojo), V(Verde), A(Azul): 7, 4, 2. 
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Las áreas alteradas (supergénica e hipogénica) presentan 
características con una ·tonalidad fácilmente identificable. Las alteraciones 
rudrotermales pueden darse con halos de alteración con el grupo químico 
(OHr con o sin Fe(OH)2 y Fe (OH)3; pero la presencia de Fe(OH)2 y/o 
Fe (OH)3 generalmente ayudan a ubicar cualquier otra concentración de 
minerales con menos caracteres diagnósticos. Las anomalías se identifican 
en la imagen por la forma geométrica y estas masas geomorfológicas 
pueden determinarse aproximadamente con más exactitud por los trabajos 
en campo. 

En la selva hay que considerar rocas y suelos como sistemas 
geoquímicas. 

A.Il.2. ANALISIS DE SUELOS Y ROCAS 

~ 
En el caso de un afloramiento con una superficie fracturada cubiert 

con rocas y con una vegetación intensiva (ejemplo: Inambari 28-~, 
Esquena 28-x. Santa Bárbara 28-y, Azata 28-z) y una nubosidad de más 
de 30%, sólo una pa11e de la reflexión ó de las radiaciones con una 
interferencia llega a la estación receptora de Laned,TM. 

Un cociente de las bandas ~ (óxidos de hierro) resultará y ubicará 
1 

la anomalía de Fe (OHh + Fe (OH)3 del terreno y proporcionará una 
nueva imagen como si se trataría de una banda distinta del espectro. 

La combinación RVA 7,4,2 confirma esta mineralización. 

Se podría explicar la aparición de ciertos minerales de hierro, como 
goethita, hidrogoethita ó limonita, magnetita. Estos hidróxidos férricos y 
ferrosos pueden precipitar directamente por una actividad química: El 
potencial iónico, explica cómo algunos elementos como el hierro se 
presentan en los medios endógenos y exógenos con dos estados de 
oxidación . 

Por otra parte, también se explica, cómo otros elementos distintos 
pueden presentar un comportamiento geoquímico análogo, por tener 
análogo potencial iónico, esto depende fundamentalmente de su carga 
eléctrica y del radio iónico análogo, por ejemplo: Zn2

+ =O, 74 A , Cu2
+ = 

0.74 A y Fe 2
+ = 0,74 A (1 A = 10-8 mm) ó Fe3

+ = 0,64 A. 

En la zona superior de oxidación (zona de la interpretación de 
imágenes del LANDSAT 5-TM) aparecen las anomalías de hierro con 
zinc, cobre etc., mientras que en la zona inferior o zona de cementación 
aparecen las mineralizaciones (ejemplo : azurita, malaquita) por reacción 

3 
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Fig. 2 

Imagen de la área INAMBARI ( 28 - v) y ESQUENA (28 - x) con la zona operaciones 
a cielo abierto de la mina Santo Domingo ( oro nativo ) con la posición UTM : 
N : 8456200 m ; E: 422500 m. Al oeste se nota claramente rocas metamorficas,rocas 
intrusivas ( tonalidad rojo ) con la Fm Ambo ( rojo - marron ) y los suelos lateríticos ( eg. 
área de la mina S.Domingo. 
RVA: 7,4,2 
Filtro: Median - Sobel 
Escala : 1 : 371 428 
( flecha roja : operaciones de la mina S. Domingo ) 
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de sulfatos de cobre con aguas bicarbonatadas básicas smithsonita 
(ZnC03) y cerusita (Pb C03). 

Crisocola CuSi03 x nH20 es un mineral típico de las zonas de 
oxidación de los yacimientos de cobre. 

lw-
Asociados }trisocola se encuentran los más diversos compuestos 

oxigenados de cobre, se han observado pseudom6rÍosis de crisocola en 
sustitución de la malaquita, la azurita, la cerusita, la calcita. Con otras 
palabras, está mineralización es estable en condiciones de CaC03, por 
ejemplo: Fm. Ambo. 

Las rocas en la zona 28-v, 28-x, 28-y y 28-z indican una 
laterización intensiva; todo el mecanismo de laterización está regulado por 

las condiciones climáticas de la selva con la vegetación tropical y una 
lixiviación. La laterización se presenta sobre el material -origen (salvo 
excepciones); siguen los productos de la alteración principalmente ricos en 
caolinita y sobre ellos los bauxíticos y sobre éstos los ferruginosos, que 
soportan los escasos niveles orgánicos que podrían representar el nivel 
"A" (Fig. 2) . 

Sólo las pequeñas fluctuaciones de drenaje y la composición de la 
roca ó material -origen, hacen predominar en la selva más ampliamente 
unos u otros horizontes. 

La temperatura elevada y la humedad en la selva, llevan consigo el 
aumento de la velocidad de disolución, hidrólisis, hidratación oxidación, 
etc.: de todas las reacciones químicas . La velocidad de hidrólisis, según la 
ley de Van T' Hoff se duplica cada diez grados que aumenta la 
temperatura. Así, biotitas, ortosas, plagioclasas, piroxenas, anfíboles, etc., 
sufren fuertes hidrólisis (asimilación de agua H+Olf por los minerales). 

Las lateritas en la zona 28-v, 28-x, 28-y y 28-z son productos 
hipergénicos que forman suelos ferruginosos ricos en hidróxidos de hierro 
pero la reflectancia indica que en realidad son más ricos en hidróxidos de 
aluminio que de hierro . 

Las características climáticas de estas regiones en la zona 28-v, 28-
x, 28-y y 28-z con la estación seca y la estación de precipitaciones 
lluviosas implica un problema de la reflectancia. 

La cobet1ura ó las superficies de los suelos lateríticos en la selva 
transmiten ó absorben una parte, pero la textura, estructura y contenido 
de humedad están altamente relacionados. Una laterita arenosa tiende a 
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tener una estructura frágil (o con poca consistencia) y bajo contenido de 
humedad, por lo que presentará una reflectividad más elevada. 

También la rugosidad de la superficie favorece la reflexión difusa, y 
en consecuencia una mayor reflectividad . En contraste, un suelo arcilloso 
tiende a tener un alto contenido de humedad, fuerte estructura y fina 
textura, lo que supone una baja reflectividad . A ello convendría añadir el 
efecto de la materia orgánica de las hojas secas en el suelo, que tiende a 
oscurecerle, y en consecuencia, a reducir su reflectividad . 

A.ll.3. CARACTERISTICAS DE LA ZONA 

La zona que ha sido objeto del presente estudio corresponde a la 
Cordillera Oriental SE del Perú y se extiende entre las coordenadas : 

Long: 
Lat. : 

donde aflora principalmente una litología del Paleozoico. 

El rumbo general de los estratos y de las estructuras es WNW a 
ESE. Principalmente, las pizarras negras y cuarcitas del Paleozoico 
inferior afloran en una estructura en forma de fosa que representa las 
diferentes regiones de una serie plegada concéntrica de más de 180 Km y 
un ancho de 100 Km. 

El límite NE de esta faja está constituido por la faja subandina. Esta 
parte de los Andes tiene un ancho solamente de unos 30 Km y 
corresponde a una cuenca subsidente. Sobre los meta-sedimentos del 
Paleozoico se presenta una zona de colinas truncadas por una superficie 
de erosión : terrazas de edad Terciario - Cuaternario con los depósitos 
eluviales y los placeres aluviales al borde de los ríos . Un ejemplo de 
terrazas de abrasión (fluviales, glaciares) se observa en la región del : 

Río Inambari, 
Río Ayapata, 
Río Huari - Huari, 

hoja 28-v, 28-x 
hoja 28-v 
hoja 28-x, 28-y. 

Una clara alteración en las rocas metamórficas de edad Paleozoico 
observa Landsat 5-TM con las bandas 7,4,2 (R,V,A) en la hoja Inambari 
con la posición Lat. 13°53 '43"S y Long. 69°52'4l"W. 

Los sedimentos paleozoicos que se han acumulado en dicha cuenca 
fueron plegados por lo menos en dos fases de deformación. 

La orientación de los planos de clivaje paralelos a los planos axiales 
de los pliegues es muy significativa. Los pliegues se forman a los 
esfuerzos de compresión de una fase, ll amada fase Eohercínica ocurrida 

5 
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INGEMMET- Interpretación de la hoja 28-v y 28-x 
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durante un período comprendido entre el Devoniano medio (360xl00 a) y 
el Mississipiano inferior (340x 100 a) y está subrayada por la discordancia 
angular entre los diferentes miembros plegados del Paleozoico y la serie 
del Carbonífero inferior. 

La segunda fase, llamada fase Tardi-hercínica, ocurrió después de 
finalizar el Permiano medio a superior o durante el Permiano superior. 
Pero el conjunto hercínico está constituido por secuencias muy potentes 
de sedimentos marinos y continentales del Paleozoico. Este conjunto ha 
sido plegado y tectonizado durante la tectogénesis hercínica. 

Las rocas más antiguas de la zona: 

Inambari 28-v 
Esquena 28-x 
Santa Bárbara 28-y 
Azata 28-z 

están representadas por pizarras negras y lutitas oscuras y en algunos 
casos piritosas de la formación San José con la edad Ordovícico medio del 
Paleozoico inferior. Estas características litológicas corresponden a 
ambientes de mar euxínico y las condiciones anaeróbicas marcan otro 
ambiente especializado que ocurre en porciones restringidas del mar 
Paleozoico inferior. Este ambiente paleohidroquímico debe su existencia 
al abundante material orgánico cuya putrefacción agota el oxígeno 
disuelto en el agua del mar (Fig. 3) . 

Los sedimentos depositados y conservados son característicamente 
negros en condiciones anaeróbicas ó reductoras. 

La materia orgánica se acumula en el fondo del mar euxínico sobre 
todo en cuencas donde el agua está estancada y es pobre en oxígeno y 
donde, en consecuencia, los microorganismos marinos necrófagos no 
devoran la sustancia orgánica ni ésta se destruye por oxidación. En 
cambio, sufre el ataque y la descomposición por bacterias, que separan y 
eliminan el oxígeno. 

A.lll . PROCESOS GEOQUIMICOS 

A.ll.l. PROCESOS GEOQUIMICOS ORIGINADOS EN LA SUPERFICIE 
DE LA SELVA EN EL AREA DE 28-v, 28-x, 28-y, 28-z 

A.ll.2. FORMACION SAN JOSE (S.J.) 

La gran di stribución superficial del carácter carbonáceo de las 
pizarras negras de la formación San José con las lutitas de la formación 

6 
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Sandia - Calapuja cubre un área de más de 200 Km en rumbo WNW -
ESE y 50 Km. - 120 Km de ancho. 

La potencia total se estima en más de 4,000 m. mientras que el 
Ordovícico superior está determinado por la formación Sandía - Calapuja 
con cuarcitas blanquecinas intercaladas con lutitas y/o lutitas arenosas. 
Esas dos formaciones San José y la formación Sandía cubren en la 
Cordillera Oriental (Fig. 4) . 

45% de la zona Inambari 
65% de la zona Esquena 
95% de la zona Santa Bárbara y 
45% de la zona Azata. 

G. Laubacher reporta 1978, p. 23 : 

"La formación San José comprende lutitas negras frecuentemente 
ampelíticas y de niveles rítmicos formados por alternancia de pequeños 
niveles arenisco sos claros con lutitas negras cada 5-l O cm, que dan a la 
secuencia un aspecto flyschoide. Toda la secuencia y más pa11icularmente 
los niveles ampelíticos contienen pirita en abundancia". 

La consecuencia de esta observación indica que los sedimentos, por 
ejemplo, las pizarras son un tipo de facies muy corriente y se caracterizan 
por aflorar en estrechas zonas en la Cordillera Oriental paralelamente al 
sistema de la zona subandina. 

Los sedimentos depositados y conservados son característicamente 
negros lo que indica condiciones anaeróbicas o reductoras. 

La pirita es de existencia general en los sedimentos y se forma en 
aguas estancadas desoxigenadas por putrefacción bacteriana del material 
orgánico o en los depósitos sapropélicos, como las pizarras negras 
orgánicas y las calizas. 

La ocurrencia de la pirita establece una variedad de sulfuros 
(ejemplos: 

PbS + ZnS, PbS04 + ZnS04) entre las pizarras sedimentarias. 

Resulta evidente, que los medios exógenos acuos no son tan 
absolutamente puros como para que no existan nada más que el hierro y el 
agua con sus variaciones de los potenciales Eh & pH; siempre existen 
otros iones: carbono, azufre, síl ice etc., con los cuales se pueden combinar 
los elementos del grupo del Fe, Cu, Zn (estos elementos tienen más o 
menos el mismo radio atómico) . 
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Además, la existencia de una mineralización predominante de pirita 1 
marcasita (FeS2) en los sedimentos de la formación San José permite 
explicar una parte de los factores fisicoquímicos . La solubilidad de FeS2, 
Fe2Ü3, Fe3Ü4 es más o menos idéntica con la solubilidad de oro nativo, 
pero no con las condiciones de la precipitación. 

Con estas consideraciones se deduce que la solubilidad de (FeS2) 
pirita indica una semejanza con la solubilidad de magnetita (Fe30 4) y 
hematita (Fe20 3) en relación de Eh (potencial Redox) y pH (concentración 
de li) con Fe (OH)2 y Fe (OH)3. Es evidente que también la radiación de 
éstas valencias del Fe (OHh y Fe (OH)3 está registrada por el sensor de 
satélite. 

A.ill.3. POTENCIAL AURIFERO 

Es importante saber que la pirita, marcasita o arsenopirita puede 
tener Au, lo que significa que la oxidación - reducción hay un medio 
deficiente de oxígeno . Cuarzo + siderita (FeC03) y carbonatos indican un 
potencial de oxidación intermedio. Pero los óxidos de hierro (hematita, 
limonita) tienen un potencial de oxidación alto . 

El potencial de oxidación - reducción, determina la energía necesaria 
para perder (oxidación) ó ganar (reducción) electrones en un determinado 
estado de oxidación, y así la estabilidad de un estado dependerá de tal 
energía; de este potencial de oxidación - reducción, también llamado 
potencial Redox. 

En todas las reacciones químicas de oxidación - reducción, mientras 
están completamente ionizadas, el valor de potencial Redox es 
independiente de pH. 

La solución, el transporte y el depósito de elementos que pueden 
presentarse en dos (o más) estados de oxidación están directamente y 
poderosamente influidos por el potencial de oxidación del medio. 

Con estas consideraciones se deduce que la solubilidad, por ejemplo 
del hierro es más o menos idéntica con la solubilidad del oro nativo en 
relación de Eh (potencial Redox) y pH (concentración de li) en un 
ambiente bajo condiciones naturales. 

Por todo lo cual resulta que el transporte del oro nativo es activo en 
los medios naturales acuos, cuando son muy oxidantes (Eh > 0,4 V y más) 
a la vez que muy ácidos (pH < 3,5) . Si el medio es más alcalino y la 
intensidad de oxidantes di sminuye (Eh < 0, 3 V) comienza la precipitación 
de FeS2 (marcasita/pirita) con oro nativo. 
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A.ID.4. Fll.,ONES CUARZOSOS Y ORO NA TJVO EN EL AREA DE 
ESQUENA 28-X 

La característica muy notable en la zo na: 

Inambari 28-v 

Esquena 28-x 

Santa Bárbara 28-y 

Azata 28-z 

es la reactivación de un volcanismo ácido del Permiano y en ciclo 
Terciario (Neogénico) . Se trata de filones feldespáticos y filones de 
cuarzo que cortan principalmente a las pizarras "filitas" (lutitas y en menor 
cantidad cuarcitas gris verdosas) y a las rocas intrusivas acompañantes, en 
la zona de Esquena 28-x. 

En esta misma zona de la Mina Santo Domingo (Lat.: l3°57'30"S; 
Long. : 69°45'30"W - Lat.: 13°58'07"S · Long.: 69°43 '26"W) donde las 
vetas y filones mineralizados con cuarzo se encuentran fracturados y 
desplazados hasta menos de 1 metro, acompañados de cantidades 
menores de oro nativo . 

En esta zo na (Esquena 28-x), 

R(Rojo), V(Verde), A(Azul) 2 
7 

,., 

el uso del cociente con las bandas 
5 3 

4 
, 

1 
(mineral composite) y 

RV A.::_ (hidróxidos de hierro) localiza una estructura con una anomalía 
l 

(Lat.: 13°56'2"S; Long.: 69°43'46"W) a color que indica posiblemente 
las direcciones de las vetas de cuarzo e hidróxidos de hierro en NE - SW 
conjugados en pizarras de la formación San José en una zona de 20,000 
hectáreas (como minimo) entre las coordenadas: 

Long. 

La t. 

Long. 

La t. 

69°50 '21 "W 

13°48'17"S 

del área Esquena 28-x (Apéndice 1). 

La imagen sale mas fuerte con la banda 2 (pancromática). 
4 

Otra interpretación alternativa indica que los trazos de contactos 
sedimentarios aparecen sobre la superficie sedimentaria y una erosión 
selectiva modela en un plano de las fi·acturas; pero el cociente RVA 
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5 5 3 
(mineral composite) confirma con las bandas una 

7 ' 4 ' 1 
mineralización con una alta reflectancia (cuarzo con hidróxidos de hierro). 

Las características litológicas parecen ser semejantes al área de la 
mina Santo Domingo (Lat.: 13°57'30"S ; Long.: 69°45'30"W) con las 
vetas de cuarzo mineralizadas con oro nativo . Las vetas son generalmente 
los productos del relleno de fracturas por procesos hidrotermales. 

Las exposiciones naturales de los primeros depósitos (vetas, filones 
de cuarzo probablemente con oro nativo) al borde del Río U si cayo 
alimentan con el material dendrítico (depósitos eluviales) los depósitos 
aluviales (placeres) de los ríos Usicayo, Inambari y Huari - Huari . 

La importancia de este potencial aurífero radica en que a muy corto 
plazo y con relativamente poca inversión se encuentran tres depósitos 
auríferos diferentes en una línea genética de una evolución sucesiva. 

A.ill.S. ZONA PRIMARIA 

Contiene vetas y filones de cuarzo con oro nativo (Mina Santo 
Domingo) en la periferia (20,000 ha.) de dicha mina. 

Además la mina Santo Domingo se encuentra a una distancia de 
3000 m. de la formación Ambo con aremscas y lutitas carbonosas 
(Fig. 6) . 

Las bandas RVA confirman con el cociente 2 (Fe2+) y el cociente~ 
4 1 

(Fe2+ + Fe3+) en un plano de vetas principalmente con la dirección NE -
SW. 

A.ill.6. ZONA SECUNDARIA 

En la periferia de la zona con vetas de cuarzo encontramos los 
depósitos dendríticos, producto de la descomposición de las rocas madres 
que permanece más o menos in situ (depósitos eluviales). 

Pero la signatura del LANDSAT 5-TM indica en el área de Esquena 
(28-x) productos hipergénicos: lateritas. 

Las condiciones fisico - químjcas para la formación de las lateritas son 
bastante restringidas, pero muy naturales, pues el pH sólo puede oscilar 
entre pH 6.0 y pH 7.8. 
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Entre el pH 6.0 y pH 7.8 es la sílice que viaja de forma coloidal con 
el oro en las fracturas y vetas de cuarzo en condiciones hidrotermales en el 
área de Santo Domingo y en la periferia de esta mina. Así, en la zona 
superior de oxidación (zona eluvial) aparecen lateritas de hierro mientras que 
en la zona inferior aparecen lateritas con una tonalidad menos rojo - marrón 
y con una reflectancia más alta: lateritas caolinitas - bauxiticas. 

El pH básico (pH 7 - 1 0), se debe al contenido alto de material K+, 
Na+, Ca2+ y/o a las rocas calizas (Fm. Ambo). La precipitación de Si 
con Au (nativo) ocurre especialmente en las fracturas y vetas con alto 
contenido de arcilla (caolinita) en un medio ambiente ácido (pH < 7) 
con un Eh > 0.2 V. 

Un metamorfismo térmico o regional puede llevar a una 
recristalización del cuarzo con Au nativo . 

3 
Las bandas RVA 7,4,2 y el cociente (hidróxido de hierro) 

1 
confirman la presencia del hierro en las lateritas (Fig. 7) .. La alteración del 
suelo es especialmente evidente en las rocas coloreadas de rojo o con una 
tonalidad rojo- marrón (con óxidos férricos). Los minerales de hierro más 
comunes en el suelo eluvial en la zona 28 v, x, y, z son la limonita Fe 
O(OH) - H20 con hematita (Fe2 0 3) . 

A.ill.7. ZONA SUPERIOR DE OXIDACION 

Por esas circunstancias las características fundamentales de los 
factores fisico - químicos que regulan la precipitación de Fe3+ son siempre 
comunes a los procesos que regulan la concentración de oro cuando la 
pirita y marcasita contienen dicho mineral. 

La oxidación de pirita ---* hematita y/o la oxidación de hierro 
ferroso Fe2+ ~ Fe3+ + 1 e indica un potencial (Eh) eléctrico con O. 77 
voltios. 

Por todo lo cual resulta que el ión férrico (Fe3+) es sólo estable en 
un sistema natural cuando en condiciones naturales la solución es ácida 
(ejemplo : pH 5 y oxidante Eh 0.77 voltios) . 

En la Fig. 8 se señala el efecto del pH en las solubilidades de 
feldespatos con Al(OH)3 y en las solubilidades de cuarzo (que contiene el 
oro en los filones y vetas observados en el área de la hoja Esquena 28-x). 
A un pH de 10, y mayor, tanto el Al(OH)3 como el Si02 (Fig. 8) son 
relativamente solubles y se dejan arrastrar en disolución, suponiendo que 
hay agua corriente en abundancia. 
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Cuando el pH es de alrededor de 7 (Fig. 8) la solubilidad de Si02 
aumenta considerablemente y el oro en el cuarzo es liberado, pero el Al 
(OH)3 es prácticamente menos soluble. En estas condiciones, el Si02 es 
eliminado en di solución, también que el Al (OH)3 se precipitará como 
gibsita /boehmita, los minerales comunes de la bauxita y laterita. 

Finalmente, cuando el pH es 4-5, las solubilidades de Al(OH)3 y 
Si(OH)4 son bajas (1 -2 milimoles por li tro) . Quizá tienden a combinarse 
con los iones lt para formar zonas con alteraciones de composición 
caolinítica ( A12(0H)3 : Si(OH)4 = 1 : 2) ó en las disoluciones alcalinas 
(pH=8 y más) donde está presente mucho más Si (sí lice) con otra 
alteración : montmorillonita (A1(0H)3 : Si(OH)4 = 1: 4) . 

En la lateri zación los valores de pH más altos se presentan en la 
superficie y los más bajos a mayor profundidad, esto explica también tal 
secuencia de los horizontes en la selva. 

Por tanto, en tres ambientes químicos di stintos (diferentes grados de 
acidez) el Al(OH)3 y el Si(OH)4 pueden responder siendo ambos 
dificílmente solubles. 

Estos ambientes químicos pueden aplicarse de una manera práctica 
en las condiciones geo lógicas reales para la explicación de la formación de 
las bauxitas, lateritas, minerales arci llosos (alteraciones hipergénicas) en la 
zona de 28-v, 28-x. 28-y y 28-z. Pero, importante para la detección con 
los sensores de LANDSAT 5-TM es la agregación de agua (WOH") a un 
mineral. La formación de iones lt (o la hidrólisis) guía el pH, el grado de 
acidez. La hidratación ocurre comúnmente durante la hidrólisis, la 
oxidación y la carbonatación. 

El aumento de tamaño de las sustancias acompaña generalmente a la 
hidratación . La presencia del agua en un mineral es indicada en la fórmula 
correspondiente por el grupo (OHr como en los minerales de la alteración 
o en los minerales arcillosos . La hidratación convierte a los silicatos 
inestables de Al(OH)~ en los minerales arcillosos . 

La reacción que se verifica durante la carbonatación en las zonas de 
oxidación es como sigue: 

Ortoclasa agua + anhídrido carbónico -+ 

Caolinita + Sílice + Carbonato de potasio 

12 
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Esta es la sílice que absorbe Au a condición de alta acidez (pH < 4) 
y alta oxidación durante el transporte teletermal, la sílice que viaja coloidal 
con el oro coloidal en las fracturas y vetas de las rocas metamórficas y 

plutónicas en el área de Santo Domingo y en la periferia de esta mina. 

Así, en la zona superior de oxidación (zona eluvial) aparecen 
lateritas de hierro mientras que en la zona inferior aparecen lateritas con 
una tonalidad menos rojo - marrón y con una reflectancia más alta: 
lateritas, caolinitas - bauxíticas. 

A.ID.S. AREA DE LAS ANOMALIAS ENTRE LAS COORDENADAS 

UTM x=400250 m; y=8466368m. (upper left) - x=49750 m. 
y=8453078m. (lower righ t) 

UTM LONGITUD LATITUD 

x: (m) y: (m) Long. (W) Lat. (S) 

406640 8462438 69°51 ' 51" 13°54'23" 

405590 8461328 69°52'26" 13°54' 59" 

405200 8461718 69°52 '39" 13°54'46" 

403850 8462228 69°53'23" 13°54'30" 

404030 8460878 69°53 , 17" 13°55' 13" 

401510 8460278 69°54'42" 13°55'33" 

403340 8459678 69°53'41" 13°55 ' 52" 

404210 8458688 69°53, 12" 13°56'25" 

465320 8457788 69°52'35" 13°56'54" 

403250 8455238 69°53'44" 13°58' 17" 

417770 8463128 69°45'39" 13°54'02" 

416270 8460398 69°46'30" 13°55'31, 

411200 8453768 69°49'20" 13°59'06" 

412430 8453948 69°48'38" l3 °59'00" 

418100 8462018 69°45'28" 13°54'37" 

13 
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Pero, la quimica del proceso de la alteración de las rocas que 
contienen pirita como en la formación San José indica una oxidación de 
pirita- marcasita que puede representarse con el ejemplo : 

2 FeS2 + 7 0 2 + 2I-h0 --¿. 2 FeS04 + 2H20 y 12 FeS04 +303 = 

6H20 --¿. 4Fe2 (S0<~)3 + 4 Fe (OH)3. 

Este sulfato férrico tiene un gran potencial de oxidación, capaz de 
oxidar prácticamente a todos los sulfuros naturales y los transforma en 
sulfatos solubles y a la vez, él se reduce a su lfato ferroso , regenerando 
nuevamente el ácido sulfúrico, ll amado S; a cualquier metal M (ejemplo. 
Zn, Pb, Ag, etc.) se puede poner: 

En las soluciones neutras o ligeramente ácidas el sulfato de óxido de 
hierro también es inestable y se convierte en hidróxido de hierro y acido 
sulfúrico: 

En la zona de oxidación los sulfuros se descomponen con intensidad 
diferente, en función de la magnitud de su potencial de oxidación -
reducción (Eh) y de la acidez - alcalinidad (pH) de las soluciones. La 
mayoría de los compuestos de sulfuro de metales son inestables en la zona 
de oxidación. En general y puesto que todas las lateritas ferruginosas y los 
sulfuros supergénicos están más o menos relacionados con lateritas, 
podemos decir que el material origen de estas lateritas son las caolinitas, 
producto de la alteración de rocas de origen cristalinas ácidas (también se 
forman lateritas niquelíferas a expensas de rocas ultramáficas) . 

Por otra pa11e, la hipergénesis se puede desarrollar sobre cualquier 
depósito mineralizado tipo hidrotermal - supérgeno, pero las influencias 
de las condiciones climáticas y químicas en la selva disuelven los 
yacimientos supérgenos . La mayoría de los compuestos de sulfuro de 
metales son inestables en la zona de oxidación. A raíz de estas 
transformaciones, en los ectores superiores de los yacimientos 
metalíferos de su lfuro se acumul an masas de hidróxidos (OH) - de hierro 
que forman el ll amado "sombrero de hierro". 

En la selva, sólo los elementos de hierro con hidróxido muestran 
una reflectancia importante recetada por los sensores del LANDSAT 5-
TM. o se puede olvidar que en la zona superior de oxidación (zona 
eluvial) aparecen lateritas de aluminio, hierro, manganeso niquel, cobalto, 
etc. , mientras que en la inferior (i luvial) o zona de cementación, aparecen 
las lateritas caolínicas, de azurita y malaq uita por reacción de su lfatos de 

14 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

' 11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

cobre con aguas bicarbonadas básicas; smithsonita y cerusita, si llegan 
sulfatos de zinc o plomo, respectivamente, e incluso, si en el medio 
existen sulfatos de hierro, puede aparecer una cementación de cuprita o 
cobre y plata en estado metálico. 

En estos medios, muchas veces formando sulfuros dispersos por la 
roca-origen, cuando llegan a ellos las soluciones sulfáticas de la zona de 
oxidación reaccionan con los sulfuros, pudiéndose ongmar 
concentraciones de sulfuros susceptibles a la explotación y llamados en 
minería "enriquecimientos supergénicos" : 

S04Ag + S Pb ~ j, S Ag 

S04Cu + S Fe ~ j, S Cu 

La movilización de S04 
2

- no es só lo especulación. Se puede por 
ejemplo verla en la selva en la hoja Pillcopata 26-t. 

En la secuencia genética de la zona 28-v, 28-x, 28-y, 28-z se 
distinguen tres clases siguiendo : 

A.ill.9. SECUENCIA GENETICA DEL POTENCIAL AURIFERO 

1) Vetas con cuarzo y oro nativo con cuarzo y feldespatos (zona 28-x; 
área de la mina Santo Domingo). 

2) Yacimientos eluviales en condiciones de desplazamiento diferencial del 
material elástico por la pendiente: los fragmentos de rocas y de 
minerales se separan según la vertical (ejemplo: en la periferia de los 
filones y de las vetas de cuarzo con Au) . 

3) Placeres aluviales y placeres fluvioaluviales . Su genética es una función 
de la hipergénesis con esos parámetros variables 

a) El relieve de la topografía 
b) El clima 
e) La humedad con la meteorización química:Oxidación, reducción, 

solución,lixiviación e hidrólisi s (formación de iones H'). 

Con todo este conjunto de factores, resulta evidente que al 
combinarlos se pueden definir innumerables medios hipergénicos. 

La energía de los diversos relieves y drenajes, la hidratación (pH) de 
agua en sus diversos estados (ejemplo : cantidades de lluvia y periodicidad 
de estaciones de sequía, las distintas temperaturas y su variabilidad en el 
tiempo geológico (ejemplo : la glaciación de la Cordillera Oriental - ver la 
morfología del área hoja 28-x con Long.: 69°58'50"W y Lat.: 
l3°58'22"S), la vegetación tropical con los ácidos orgánicos, todos ésos 
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ID NOMBRE LATITUD LONGITUD ELEMENT MINERAL DEPOSITO FORMACION EDAD ESTADO ACT CUADRANGUL 

PUN0228 CHUINE BANCO 13-31-10S 069-41 -14W AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0084 SE~OR DE CCAP 13-43-20S 069-33-2fNIJ AU ORO NATIVO FILONEANO PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0224 ALICIA, BANCO 13-3).548 069-tfJ..OOW AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0225 SANTA ROSA, BA 1~40S 069-40-20W AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0012 SANTO DOMINGO 13-57-.:::: " 069-~ AU ORO NATIVO VETA ORODUCCION PO ESQUENA 28-X 
PUN0227 MIRAFLORES, BA 13-31-24S 069-41 .{)7W AU ORO NATIVO PLACERES ?RQSPECTO(INA ESQUENA 28-X 
PUNC573 CHABUCA, MINA 13-50-40S 069-:s-ooN AU PLACER PALEOZOICO INF PRODUCCION PO ESQUENA 28-X 
PUN0229 TIBURON, BANCO 13-31-a3S 069-41-'BN AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 

PUN02Xl GALA TEA, BANC 13-31-XlS 069-40-'::IJW AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 

PUN0231 MEDIA LUNA, BAN 13-31-33S 069-4).48W AU ORO NATIVO PLACERES 1PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 

PUN0232 HUANACURI, BAN 13-31-48S 069-41 -00W AU ORO NATIVO PLACER PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 

PUN0234 ltiANPOli'A, BANC 13-31-20S 069-40-11W AU ORO NATIVO PLACER PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0235 CACLLUNI BANC 13-30-30S 069-4).1 SIN AU ORO NATIVO PLACER PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0236 MAJARES BANC 1~10S 069-40-54W AU ORO NATIVO PLACER PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0564 LOS DORADOS, 13-51-00S ~ AU PLACER PROSPECTO (AC ESQUENA 28-X 
PUN0233 LUZ, BANCO 13-31-53S 069-1!().3ENV AU ORO NATIVO PLACER PROSPECTO (INA ESQUENA 28-X 
PUN0226 COLQUEMARCA, 13-31-00S 069-~W AU ORO NATIVO PLACERES PROSPECTO {INA ESQUENA 28-X 
PUN0241 HUACCHANI PRO 13-51-00S ~w CU PBAG CALCOPIRITA, TE FILONEANO HUALLAHUALLA ORDOVICICO PRODUCCION PO ESQUENA 28-X, S 
PUN0194 SAN ANTONIO, O 13-42-30S 070-Cf5.IDW AU ORO NATIVO PLACERES FILON PRODUCCION PO INAMBARI 28-V 
PUN0158 MIGUEL ANGEL N 14-00-00S 070-18-32W CU AG CALCOPIRITA VETAS PRODUCCION PO MACUSANI 29-V 

PUN0174 PROVIDENCIA, MI 13-59-42S 069-24-10W AU ORO NATIVO PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA 
PUN0113 SAN RAFAEL No2, 13-54-30S 069-19-00N AU ORO NATIVO PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA 
PUN0134 SANTA MARIA G, 13-55-335 069-20-33W AU ORO NATIVO PLACERES 'PRODUCCION PO SANTA BARBARA 
PUN01a:l BUENOS AMIGOS 13-58-42S 069-23-Ct:NV AU ORO NATIVO PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA 
PUN0170 CONCEPCION No 13-58-015 069-23-'BN AU QRO NAI!'{Q__ PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA -- -----
PUN0173 VULCANIA MINA 13-59-125 069-24-00W AU ORO NATIVO PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA 
PUN0547 SAN RAFAEL No2, 13-56-30S 069-X>-OOW AU PLACERES DEPOSITOS ALU CUATERNARIO PROSPECTO (INA SANTA BARBARA 
PUN0297 CONCEPCION No 13-58-42S 069-23-00W AU ORO LIBRE PLACER PRODUCCION PO SANTA BARBARA 

PUN0251 SANTANA G MIN 13-55-335 069-20-33W AU ORO NATIVO PLACER PRODUCCION PO SANTA BARBARA 

PUN0239 SANTA JOSEFINA 13-57-30S 069-19-'XNIJ AU ORO NATIVO PLACER PRODUCCION PO SANTA BARBARA -----
PUN0172 ANTONIETA, MIN 13-58-205 069-23-tfJW AU ORO NATIVO PLACERES PRODUCCION PO SANTA BARBARA 

~--------------------------------~------~------~--------------------------- --
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factores , al combinarse con los diferentes tipos de material-origen, pueden 
ocasionar al menos teóricamente, infinitos tipos de detritos. 

La meteorización de la superficie del terreno en la zona de 
Inambari: 28-v, Esquena 28-x, Santa Bárbara 28-y, Azata 28-z forma los 
materiales para los depósitos aluviales (Fig. 9) con los placeres de oro. 

Pero los placeres incluidos en esta zona de Inambari 28-v, Esquena 
28-x, Santa Bárbara 28-z se han desarrollado por medio de complicados 
procesos glaciales - fluviales y/o fluviales. Los modos del transporte 
glaciales - fluviáticos son por suspensión y tracción con una combinación 
por suspensión - flotación, por lo que prácticamente permanecen 
separados ambos tipos de detritos. 

La zona basal de las áreas glacial-fluviátiles es la que separa el 
glaciar del suelo rocoso que está auténticamente fragmentado; por eso se 
trata de la zona con mayor cantidad de detritos. Aquí empieza el 
transporte fluvial por una suspensión y todos los efectos del transporte 
glacial-fluviátiles y sus características vienen definidas y reguladas por la 
energía del agente y la distribución de energía en el mismo . 

En teoría, la parte más ri ca de oro nativo se encontraría sobre la 
veta de cuarzo (28-x) y en la periferia del área nlisma: la zona eluvial. 
Pero la lluvia transporta los detríticos hacia los ríos de la periferia (Fig. 9) . 
Por esto, la selección, distribución y clasificación de los placeres con oro 
nativo definen el agente de transporte. El agente transpoiiante va 
perdiendo energía según va desp lazando el material , lo cual deternlina que 
a lo largo de su recorrido ha de ir clasifi cando los materiales transportados 
según su peso . Esto expli ca cómo deja primero los materiales más gruesos 
y densos, mientras que los más finos y ligeros (US - Standard malla -
40/+60) son desplazados a zonas más alejadas o prácticamente están 
permanentes en suspensión (US - Standard malla- 60). 

La procedencia de oro se refiere al lugar de origen y características 
de las zonas mineralizadas de donde se derivan los minerales de placer. 
Esta zona primaria está presente con los fi lones cuarzosos y oro nativo 
en el área de Esquena 28-x. 

Aquí un alto relieve favorece un flujo rápido de las corrientes, con 
buen transpo1ie y selección de los sedimentos. En estas condiciones la 
erosión es acelerada y las superficies frescas son expuestas (y visibles en la 
imagen 28-x) a la meteorización. Pero un relieve bajo facilita una 
meteorización profunda . 

16 
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B. EXPLORACION DE PETROLEO 

B.I.l. EXPLORACION DE PETROLEO 

Las facies con el tipo de ambiente anaeróbico de la Formación San 
José con una sedimentación de flysch permiten una exploración petrolera 
en la zona entre: 

Long.: 70°30'00"W 

Long.: 69°00 '00"W 

(Figs: 1, 10). 

Lat. 13°30'00"S y 

Lat. : 1 4°00'00"S 

Para una exploración de petróleo o gas se requieren de cuatro 
condiciones esenciales: 

1) Deben existir rocas-madre o rocas generadoras que provean el petróleo 
"in situ" ó en periferia (Formación San José) 

2) La roca receptora debe estar cubie1ia por una roca impermeable 
(Formación Calapuja/Sandia). 

3) El yacimiento debe tener la forma de una trampa (Estructura anticlinal 
de la Formación San José y Formación Calapuja/Sandia) con un rumbo 
de 200 Km WNW - ESE. 

4) Debe existir una roca receptora ó almacenadora que contenga el 
petróleo (sedimentación de flysch) . 

Todas estas series están deformadas en grandes pliegues cilíndricos 
o conos de plano axial vertical en los que aparece la esquistosidad 
paralela. Parece ser por lo tanto que los pliegues cilíndricos indican una 
relación directa entre el grosor de un estrato y el radio de un pliegue 
cilíndrico ó concéntrico. Una de estas estructuras sinclinales indica un 
rumbo con 127° NW y 33 Km. de largo (hoja 28-z: Azata; Long.: 68°47' 
44,35"W; Lat. : 13°48' 41 ,83"S- 68°33 ' l9 .79"W ; 13°59'27,14" S), con 
una exfoliación de plano axial que es más o menos paralela a la superficie 
axial. Se observan fallas en la charnela y fallas paralelas a la región del 
núcleo de la estructura Azata . El plano axial del Sinclinal Azata indica una 
simetría alta con la estructura anticlinal San José (Fig.: 1, 4, 10). 

LANDSAT 5-TM observa una inclinación de la estructura sinclinal 
en la dirección sur este en la dirección del Lago Titicaca. 

En dichos mapas: 

Inambari 
Esquena 

28-v 
28-x 
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Santa Bárbara 
Azata 

28-y 
28-z 

las áreas ocupadas por rocas ígneas de edad Cretáceo superior y Terciario 
- Cuaternario representan regiones negativas, con pocas o ningunas 
posibilidades de producir rudrocarburos . Las áreas donde la columna 
sedimentaria es muy delgada o que carecen de condiciones estructurales 
favorables, se clasifican igualmente en el mismo grupo y junto con ellas se 
consideran también las áreas que indican una mineralización de un 
termometamorfismo. 

La exploración de esta zona se desarrolla mediante un proceso de 
eliminación. Pero de acuerdo con la experiencia, se sabe que el petróleo se 
presenta en esta estructura anticlinal solo en las rocas sedimentarias y que 
cuanto más potente sea el conjunto de tales rocas, o como dicen los 
geólogos, "cuanto más potente sea la columna sedimentaria, existen más 
posibilidades de que produzca petróleo". En la búsqueda de petróleo el 
método más impot1ante de la exploración es la aplicación de las ondas 
sísmicas. Se ve que la estructura de Sandía- San Juan del Oro (Fig. 11) y 
las estructuras de Carolina Slate Belt Estados Unidos son análogos. 

En términos generales las estructuras de las hojas 28-v, 28-x. 28-y y 
28-z que han sido objeto de los trabajos de exploración por petróleo, 
corresponden a un depósito detrítico conocido por su potencial de 
hidrocarburo : Carolina Slate Belt /EE.UU. 

El corte transversal (Fig. 12) de la 'Carolina Belt" recuerda a la fosa 
tectónica de la form ación an José - Sandía 1 Calapuja. Los sedimentos de 
San José se encuentran al ot1e y Sur de la estructura-fosa en todas 
partes debajo de la Formación Calapuja y la formación Sandia. 
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