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P6rfiB geológico realizado entre las Iocrelidades 
de Robon5 y Santo Coraz6n 

I .  INTRODUCCIQN 

El presente estudio 

Por: Saime Meave del Castillo ( *) 
Claude Martínez (**) 
Pierre Tomasi (““1  
Tonxis Snbieta ( *) 

a sido reajizado 
en base al convenio suscrito entre el Ins- 
tituto Panamericano de Geografia e His- 
toria y el Servicio Geológico de Bolivia; 
con la finalidad de coadyuvar al co~oc i -  
miento e investigación geológica en la re- 
gión orientd de Bolivia. Se debe destacar 
la contribución prestada por la Gerencia 
de Exploración de YPFB al haber facili- 
tado las f’otografías aéreas de la zona y 
al aporte de sugerencias e información 
concerniente. 

Eil objetivo principal, consislib en el 
relevamiento Ide un perfil geológico a tra- 
vés de la “Fosa Chiquitana”, desde la lo- 
d i d a d  de Roboré hasta la poblscih de 
Santo Corazón, siguiendo el camino cnrre- 
tero que une dichas localidades. 

,II. UBICACHON 

‘El área del presente estudio se halla 
situada en la provincia Chiquitos del De- 
partcamento de Santa Cruz; y oomprendi- 
da entre Bals siguientes coordenada geu- 
gráficas : 

580 45’ - 599 52’ de longitud Oeste 
17Q 52’ - 18Q 28’ de latitud Sud 

Los rasgos geográficos más sobresa- 
lientes (de la zona constituyen: la Serra- 
nía de Sunsas por el Noreste, el río Tuca- 
vaca en la parte central y la Serranía de 
Santiago por Suroeste. Geológicamente, en 
la región se pueden evidenciar afloramien- 
tos del Escudo Brasileño; y una cubierta 
sedimentaria cbmpuesta de sedimentos 
clásticos y no clástioos. 

III. ESTUDIOS ANTERIORES 

La región comprendida entre Santa 
Cruz y Puerto Suárez ha sido geológica- 
mente referida por varios investigadores 
entre los que se  pueden mencionx: 

A. D’Orbigny (1833- (1928), F. Ahl- 
feld (1946), Barbosa (1949), etc. 

El i’nfomne m$s completo de la zona es 
el trabajo realizado por Guy y Chamot 
(IBP 1963), quien enfatizó en el aspecto 
estratigráf ico, integnando correlaciones 
con la nomenclatura brasileña. 

Entre los trabajos inéditos, se ha podi- 
do disponer Dambién’ de aquel realizado 
por el Ing. Carlos Oviedo de YPFB, el que 
ha servido de base para el conocimiento 
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preliminar del áres, que consiste de pedi- 
les que abaycan la zona comprendida en- 
tre Roboré y Laguna Gaiba. 

GEOLOGIA GENERAL 

ESTRATIGRAFIA 

La sucesión estratigráfica encontrada 
a lo largo del perfil realizado; muestra una 
serie reducida ide sedimentos paleozoieos, 
que reposan en discordancia sobre la pla- 
taforma del Escudo Brasileño. 

Escudo Prec5mbrico.- EI Escudo Bra- 
sileño aflora, extensamente, al Norte y al 
Este de b zona estudiada ; prolongándose 
hasta la frontera con la República del 
Brasil. 

En los alrededores de Scanto Corazón, 
el escudo aflora en forma de peneplanicie 
a una altitud de 250 m., s.n.m. En gene- 
ral este substratum está representado por 
rocas: ígneas, metamórficas y filones de 

Una muestra de granito obtenida de 
los afloramientos circundamtes al pueblo 
de Santo Corazón, confirma según el aná- 
lisis tratarse de un Epigranito con débil 
metamclrfismo. Originalmente, roca ígnea 
plutónica, conteniendo cuarzo onduloso y 
ortosa que son muy frecuentes. Las pla- 
gioclasiais están completamente sericitiza- 
das, y la muscovita es más abundante que 
la biotita. La textura de la roca es porfi- 
roblástica. Los afloramientos de rocas nie- 
tamórficas contenidos en esta uniclad gra- 
nítica, consisten de : gnekes, esquistos y 
cuarcit as. 

En la localidad de Verano aflom un 
Ortogneis, formado de roca ígnea proba- 
blemente monzonita cnarzosa ; que colntie- 
ne cuairzo unduloso con tamafios que va- 
rían desde 0.5 a 1.2 mm. La roca presenta 
estructura bandeada algo hoj osa. 

Los micaesquistos encontrados en la 
zona, son muscovíticos y clorítico-musco- 

cuarzo. 

víticos ; de cdoracih azul-grisácea, guë 
sugieren derivar de lutitas algo arenosas. 
En algunas niuestras se nota la estratifi- 
cación original de la roca según la acumu- 
lación de gránulos de cuarzo y óxidos de 
hierro. Una de las muestras tomadae en 
la región del río del Cajón tiene textura 
palimpsesta estratificada; y su grado de 
metamorf isnio correlsponde al límite entre 
epizona-mesozona, la esquisto,sidad medi- 
dia en estas rocas es vertical y con un rum- 
bo de 1609. 

Cronoilógicamente, consideramos a es- 
te conjunto de granitos, gneises y esquis- 
tos como el basamento de las series sedi- 
mentarias suprayacentes, es decir pre- 
cámbricas. 

E,stos primeros análisis de las rocas del 
Escudos permiten esbozar, en líneas gene- 
rales, la presencia de metamorfismo de di- 
vel-sos tipos. La limitación del estudio no 
ha permitido realizar un muestre0 deta- 
llado; pero se ve la impwtancia de efec- 
tuar una investigación de petrogénesis, a 
fin de determinar las diversas relaciones 
cronológicas existentes entre estas rocas 
que h m  sufrido procesos metamórficos. 

, 

SERIE SEDIMENTARIA 

PAEEOZBPCA 

Los af loramiento,s de rocas sedimen- 
tarias, conf orman serranías elongadas que 
se levantan sobre la plataforma del Escu- 
do, tales como Ia serranía de Sunsas en 
los alrededores de Santo Corazh, las Co- 
liliias bajas de la región de Mdrciélago y 
la serranía de Santiago en el extremo Sud 
de la zona. 

CAlaIBBRICB 

Serie Sunsas.- Se denomina serie Sun- 
sas a una intercalación de rocas sedimen- 
tarias que comprenden conglomerados, a- 
reniscas y 1utiba.s que afloran en la serra- 
hía hom6nima. 
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La sección mbs completa de esta serie 
ha sido evidenciada aguas arriba de la 
quebrada ,del rio del Cajón. En esta zona 
las series se inician cori lin conglomerado 
basal que se apoya en discordancia sobre 
los esquistos azules anotados anteriomnen- 
te. El conglomerado contiene mayormeii- 
te  clastos de rocas graníticas, gneises, es- 
quistos y cuarzo lechoso. Todols estos de 
tamaños variados, con un máximo de 0.50 
m., de diámetro con formas snbanpulares 
y angulares. 

Hacia el tope el conglomerado exhibe 
intercalaciones con areniscas de grano 
grueso de color rosado que enseña estra- 
tificación (entrecruzada) fuerte. La fre- 
cuencia de clastos dilsminuye gradualmen- 
te  hacia el tope. 

I 

F.M. ALMEIDA, 1965, en tsu trabajo 
sobre la serranía de Bodoquena en terri- 
tori,o brasileño hace relación a una serie 
muy semejante ia la anteriormente nom- 
brada a la que llama formación CA- 
DIUEUS lia que se encuentra recubierta 
por el grupo Corumbá. Este autor asigna 
a esta formación una edad precambriana 
superior. 

La correlación c o n  esta unidad se hace 
dificultosa debido a la distancia existente 

. entre estas dos zonas y sobre todo a que 
no se tiene conocimiento de los diferentes 
eventos tectónicos que podrían haber a 
fectado al Escudo. Por esta razón, tenta- 
tivamente en el Area investigada asigna- 
mos a esta serie edad Cámbrica. 

Encima del conglomerado se observan 
(areniscas cuarzosas, de grano grueso muy 
diaclasadas. Los granos de cuarzo bastan- 
te redondeados ; macroscópicamente color 
gris blanquecino1 en superfïcie expuesta y 
marrón claro e.n corte. &stas areniscas se 
encuentran en bancos gruesos y forman 
las partes elevadas de las serranías. Inter- 
estratificadas con estas areniscas se tiene 
capas de lutitas fwruginosas calor marrón 

citm, textura fina que contiene muscovi- 
ta, hematita y limcnita. Ss estima en 2.000 
m., el espesor de esta serie y .se le atribu- 
ye tentativaniente de edad Cámbrica. 

Serie de Wzrei6lago.- En la región de 
la Paseana “Murciélago”, situad’a aproxi- 
madamente a 6 Km., al W., de la localidad 
de Santo Ccrazón aparecen encima de ro- 
cas graní ticas clel Escudo unas intercala- 
ciones de arsiziscas y rocas calcáreas. 

Estos sedimentos se presentan local- 
mente subhorizontales y enseñan clara- 
mente cambios faciales tanto latemles co- 
mo horizontales. En esta localidad la ae- 
rie que denominamos serie de “Murciéla- 
go’’ se inicia con una delgada capa de are- 
nisca limonitiea marrón oscura, que en m- 
perficie fresca presenta coloración m a  
rrón clara. La textura de Ia roca es gra- 
nular y los clastos de cuarzo son de pobre 
selección. Inmediatamente por encima de 
estas areniscias se presentan dolotmitas de 
coloración gris blanquecina con un conte- 
nido de carbonatos de 95%. Encima de 
estas dolosmitas, nuevamente se observan 
afloramientos de taxeniseas f eldespáticas de 
color m a r r h  oscuro. Estas areniscas tie- 
nen cristales aislados de mnscovita y mag- 
netita incluidos dentro de una miitrix se- 
ricítica caleárea. 

La serie continúa hacia el W., hasta la 
pascana “LA CAL” donde los afloramien.. 
tos se reconocen integramente cakáreos 
constituyendo liasta cerca Ea pascana “PO- 
trero” l~cs $timos afloramientos de la se 
rie, pues cerca al rio Tncavaca una grue- 
sa cubierta cuaternaria impide observa- 
ción geológica. 

Exist en tres posibles interpretaciones 
para la disposición estratigráfica de estas 
series : 

1) Se interpreta como un cambio facial: 
La serie de Murciéliago (calcárea) po- 
dría ser un cambio facial lateral de la 
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serie de Sunsas. Considerándose un 
paso grad.lzal desde su conglomerado 
basal, la intercalación de lutitas-y a- 
reniscas, intercalación de areniscas 3 
dolomitas y finalmente rocas Ca'&- 

reas que ccrnstituyen la serie de Mur- 
ciélago. Estas dos series serian sismi- 
lares a la serie de Corumbá (Evans 
1894) a la que se atribuye edad cáin- 
brico medio a superior (Aulophycus 
lucianoi nov. SP) Brasil (Martínez: 
Meave). 

La atribución al cámbrico de la6 d i .  
zas de la Serie Murciélago y descan- 
sando por encima con Overlap la se- 
rie de Sunsas que también puede des- 
cansar directamente sobre el escudo 
brasilleño. En este caso 1Q Serie de 
Sunsss podría ser la base del ordoví- 
cico. (P. Tomasi). 

3) Otra hipótesis sería que las calizas de 
la- Serie Murciélago descansarían so- 
bre la Serie de Sunsas (Almeida 
1965). 

Exaniinando estas tres interpretacio- 
nes los autores creen que son necesarios 
estudios más detallados en la zona para 
la verificación de las mismas. 

ORDOVHCICQ , 

Lutitas de Santiago.- Se denomina asï, 
a una ateriiancia de lutitas finamente es- 
tratificadas y areniscas de color rojo, que 
afloran al pie de la serranía de nombre ho- 
mónimo. Las lutitas se presentan de cojlor 
gris verdosas, físiles, muy micáceas y que 
por intemperismo se I desintegran en 
forma de astillas. Estas lutitas tienen un 
rumbo N 40 W y 20" E de buzamiento. 

Las areniscas son de grano fino y de 
coloraciones rojizas y presentan ocasio- 
nalmente delgadas láminas de hierro. 

En la parte más alta de la serranía se 
ha logrado delimitar fotogeológicamente 

un contacto estratigráfico que peimite una 
división local del Ordovícico y es anotado 
en el mapa adjunto como O, y Oe. 

Aunque no se tienen evidencias de ti- 
po paleontológico para definir exactamen: 
t e  .'a edad de estos afloramientos, se les 
asigna tentativamente edad ordovícica 
Estudios posteriores de aarácter regional 
posiblemente definirán más exactamente 
la posición de la serie. 

Sobre esta serie lutítica-arenosa se ob- 
serva la discordancia angular que forman 
las areniscas El Carmen. 

DEVONICQ 

Areniscas El Carmen.- El borde occi- 
dental de la serrania de Santiago se halla 
conformada en su integridad por arenis- 
cas de grano grueso que forman típicas 
mesetas con ligera inclinación hacia el 
Oeste. 

En la región de Santiago, estas arenis- 
cas se inician con un conglomerado basa! 
de poco espesoy al que suprayacen arenis- 
cas cuarcíticas con cristales de cuarzo de 
diámetro de 0.8 m., con muy buena selec- 
ción, existiendo en menor cantidad mus- 
covita, biotita, feldespatos y minerales fe- 
rruginosos, estos últimols cemento de la 
roca. Textura equigranular. 

A nueve kilómetros al Noreste de Ro- 
boré y en la parte media de estas arenis- 
cas, se encoatró un horizonte de 0.20 m., 
de Heinatiia con una grai distribución 
axeal. Respecto a este horizonte se reco- 
miqnda hacer una prospección detallada, 
con el psop6sito de definir los límites de 
extensión y el contenido de este mineral. 

Las areniscas El Carmen, tienea un 
espesor aproximado de 400 metros y han 
sido1 consideradas la base del Devónico 
(LANGE 1955) y se las correlaciona con 
las areniscas Santa Rosa. 
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El Cuaternario comprende grandes ex- 
tensiones en forma de cubierta y consiste 
mayormente de arcillas y conglomerados 
con un espesor aproximado de 4 metros. 

La mayor cubierta cuaternaria ha si- 
do localizada en el valle del río Tucavaca, 
entre la región de Potrero y la base de la 
Serranía de Santiago. 

TECTONICA 

En e.l wtudio realizado se ha observa- 
do que la cubiertia paleozoica es poco de- 
formada. El conjunto de la serie se hun- 
de ligeramente unos l o p  hacia el S. W., en 
contraposicih a la Serie de Sunsas que 
tiene un hundimiento hacia el N. E. 

- En la zona comprefidida entre Boquí y 
Murciélago parece existir un ligero a- 
bombamiento que limita estas dos di- 
recciones de hundimiento. 

- Los únicos movimientos puestos en 
evidencia son los de distensión. 

- Al extremo Este de la Serrania de Sun- 
sas un cambio de rumbo de los estra. 
tos  y un buzamiento hasta de 60~ ,  son 
relacionados a una falla N-S, cuya evi- 
dencia es marcada por una abundante 
cantidad de cuarzo. 

- La discordancia angular muy bien lo- 
. 

calizada en la Serranía de Santiago, 
entre Ordovícico y el Devónico puede 
tener su origen en una falla. 

NOTA.- En la región de Corumbá, las 
calizas cámbricas están afectadas por una 
fase de distensión marcada por fallas nor- 
males. Una de estas fiallas de dirección 
E-W originan un quiebre profundo im- 
portante contra la cual el río Paraguay 
cambia de dirección. 

Existe también una fase de compre- 
sión posterior que se manifiesta por fa- 
llas horizontales (N-S) . 

El estudio geológico realizado permite 
establecer las siguientes conclusiones pre- 
liminares : 

1. 

2. 

3 .  

4. 

5 .  

6. 

T .  

La potente serie sedimentaria mari- 
na gue caracteriza el paleozoico de 
la Cordillera Oriental es totalmente 
diferente a la serie epicontinental 
que se observó en la zona. 

La tectónica hercinica no se mani- 
fiesta. 

La cadena hercínica de dirección 
NW-SE a W. E., que existe en la 
Cordillera Oriental Norte, puede te- 
ner su continuación en el Chaco Sep- 
tentrional del Paraguay, donde las 
perforaeiones muestran que el her- 
‘cinico inferior sobrepasa los 1.000 
metros. 

La unidad geológica denominada 
‘‘Fosa Chiquitana” por Ahlfeld no 
constituye una fosa de origela tecetÓ- 
nico, sino qna cubierta de pliata- 
forma. 

La falla del Ichilo no se evidencia 
en eï Oriente, talvez ella pasa mAs 
al Sud. 

La parte del Escudo Brasileño que 
aflora en la zona de Santo Corazón, 
se compone de granitos de coloración 
gri,s blanquecina, rocas esquistosas 
de coloración azul y gneises. Siendo 
los esquistos máb jóvenes que los 
gn eis es. 

La serie Sunsas se inicia con un con- 
glomerado basal apoyándose encima 
de los esqtistos azules en una zona ; 
y directamente sobre el granito en 
otras. 
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8. En el sector comprendido entre Bo- 10. Se consideran ordovicieas a las luti- 
qui y Murciélago la serie calcárea tas que aflolran en la margen Este 
se encuentra directamente encima de la Serrania he Santiago. a 

* .  

del granito, conteniendo horizontes 
de areniscas en la base. 

Se postulan básicamente dos crite- 
rios para relacionar a la serie de 
Sunsas con la serie de Murciélago: 

a) Un cambio de facies lateral en- 

11. La formación El Carnien se apoya 
discordantemente sobre las lutitas 
ordovícicas, embezando con un con- 
glomerado basal. 

Las interpretaciones del perfil reali- 
zado, constituyen una hipótesis pre- 
liminar, hasta tener evidencias ma- 
yores en base a mlapeo regional y es- 
tudios estratigráficos y tectónicos 

9.  

12. 

tre estas dos unidades. 

b) Una relación de overlap entre las 
mismas. detallados. 
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