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PRÓLOGO 

 

Gracias a la información obtenida de una preinvestigación en el departamento del 

Guainía con las personas y campesinos vecinos de la ciudad de Inírida, nos enteramos 

de la extracción del mineral Tantalita en forma artesanal, y quisimos hacer un estudio 

exploratorio para entender la dinámica del depósito y por ultimo la ubicación del área 

fuente si el estudio lo permitiere. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presencia en la comunidad de Matraca (Guainía) de depósitos de arenas negras de 

origen aluvial, es el primer indicio de una actividad erosiva sobre una fuente cercana, 

que aporta los minerales de alto peso específico concentrados en las inmediaciones del 

rió Inírida y sus tributarios. Referencias anteriores hechas por Pedro López (1998) 

reportan en caño Maimachi, en caño Lata y en el camino de travesía entre caño Minas y 

Caranacoa, pequeños fragmentos pertenecientes a minerales de la serie Tantalita-

Columbita (muestras obsequiadas por un explorador brasileño). Estos son cristales de 

color negro entre 2 y 4 milímetros de diámetro, sub-redondeados, con brillo metaloide y 

fractura irregular, y son rayados por el cuarzo. La Tantalita es la mena mas importante 

del Tántalo, mientras que la Columbita es la mena del Niobio. El ambiente geológico 

para el origen de esta clase de minerales son las pegmatitas y los granitos albitizados. 

Mediante relaciones de campo, investigación bibliográfica y análisis de laboratorio, 

caracterizaremos estos depósitos aluviales y evaluaremos por medio de la interpretación 

la ubicación de su posible fuente.  

 

LOCALIZACIÓN 

 

El área de estudio se encuentra localizada en la cuenca media-alta del río Inírida, 

comunidad indígena de Matraca, departamento del Guainía, Colombia.  La única forma 

de acceso es el transporte fluvial. 



 

 

 
Ilustración 1: Mapa de localización del área de estudio 

 

GENERALIDADES DEL ÁREA 

 

El corredor ecológico, étnico y cultural del río Inírida, en su trayecto desde que entra en 

el departamento del Guainía, hasta su desembocadura en el río Atabapo en conjunción 

con el río Guavíare, y luego al río Orinoco, forma la estrella fluvial del río Orinoco,  que 

representa la amplia área de la presente investigación, y la comunidad indígena de 

Matraca, el centro de la misma.  Sus habitantes ancestrales pertenecen a la étnia 

Puinave, su lengua es de origen Caribe, poseen una mitología rica, y es base de su 

organización social, y siendo ágrafos, construyeron un lenguaje petroglífico figurativo 

abstracto inscrito en 365 petroglifos hasta ahora clasificados.  La base de su 

alimentación es la yuca brava que fue domesticada desde tiempos inmemorables además 

de la caza y la pesca.  Su religión es la evangélica y su relación económica se da con la 



capital del departamento, Inírida.  Su división política se presenta en resguardos con su 

gobernador, y estos se dividen en comunidades con su capitán.  

En la salida de campo logramos observar los siguientes aspectos que consideramos 

relevantes en cuanto a la labor de exploración e investigación del área: geológicamente 

en toda esta región, afloran rocas del paleozóico pertenecientes al cratón de la Guyana 

que constituyen la parte mas septentrional de la placa tectónica de América del Sur, y al 

mismo tiempo están  presentes los depósitos aluviales de arenas negras que nos 

interesan estudiar. 

El clima en la región se divide en dos estaciones, una lluviosa de Mayo a Septiembre y 

otra seca de Octubre a Abril, siendo Diciembre y Enero los meses más secos, temporada 

ideal para la exploración. Estas condiciones favorecen el desarrollo de una vegetación 

espesa alimentada por sistemas hídricos con ríos  meandricos que indican la topografía 

plana a excepción de las serranías del Naquén, del alto Inírida y los denominados 

Island-Berg (monte-isla).  

La geomorfología del área está ligada a las estaciones climaticas con la formación de 

barras de punto durante la época de sequía. Éstas se forman como depósitos aluviales 

donde se encuentran yacimientos de oro aprovechados por la minería artesanal.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

El desarrollo de la investigación se inició a partir de la salida de campo realizada a la 

ciudad de Inírida, y posteriormente a la comunidad indígena de Matraca; allí fueron 

ubicados 4 depósitos (Ver Tabla 1) en donde se obtuvo la mayor parte de las muestras 

analizadas posteriormente en los laboratorios del departamento de Geociencias, 

Universidad Nacional de Colombia. 

Se lograron hacer descripciones físicas, mineralogícas y petrográficas, quedando 

pendientes los análisis geoquímicos y espectrométricos para más adelante. 

Los resultados están incluidos en dos informes realizados en el transcurso de la 

investigación, y fueron presentados al profesor Thomas Cramer, director del grupo. 

 

SALIDA DE CAMPO 1 (Río Inírida) 

 

• Caño Matraca y Morocoto: ubicados después de la playa de la curva (lado W) 

• Almidón (comunidad indígena): lado E del río Inírida 



• Caranacoa (comunidad indígena): lado W del río Inírida 

• Caño Vitina: desembocadura en el río Inírida al lado E 

• Caño Bocón: se caracteriza por su desembocadura ancha en el río Inírida 

• Caño Mojarra: su desembocadura presenta vegetación y se ubica al lado W del 

río Inírida 

• Caño Caimán: lado W 

• La Ceiba (comunidad indígena): lado E, Km. 81 

• Campamento minero Nº 1(ORO): campamento al lado W, banco de arena al E. 

• Huesito (comunidad indígena): al lado E. 

• Raudal de Zamuro. 

• Raudal de Payara. 

• Raudal de Morroco.  

NOMBRE ALTITUD 

Coordenadas 

N 

Coordenadas 

W DESCRIPCION 



 

 

 

 

Deposito 1 151 2º 53´ 39,8´´ 69º 5´ 37,6´´ 

Este depósito actualmente no está 

siendo explotado; la Tantalita está 

en fragmentos de 1mm de tamaño 

asociado a gravas compuestas de: 

Cuarzo, Feldespatos muy 

meteorizados y Biotita. El tamaño 

de la grava es de 1-0,5 cm. y el 

depósito se encuentra en forma de 

lentes a 1,5 m bajo la superficie.  

El depósito no posee espesor 

constante, y es de 30 cm donde las 

gravas están enriquecidas con 

Tantalita de tamaño de 1mm (Ver 

Ilustración 11). 

El depósito se encuentra al NE de 

cerro Lluvia. 

La capa tiene una orientación N-S y 

buza suavemente 10º hacia el E 

Estas gravas aparentan ser 

aluviales, pero son coluviones de 

Cerro Lluvia. 

 

Deposito 2 131 2º 53´ 35,4´´ 69º 5´ 45,6´´ 

Este depósito se presenta en los 

costados de caño Lluvia, y se 

relaciona con el Depósito 1, con la 

diferencia que los granos de éste  

son mas finos. 

Deposito 3 146 2º 53´ 41,8´´ 69º 5´ 48,9´´ 

Dique de Cuarzo N 2º 53´41.6´´  W 

69º 5´47.1´´ 

Deposito 4 0 2º 53´ 45,7´´ 69º 5´ 46,2´´  

Tabla 1: Relación de los depósitos de Cerro lluvia 



PROPIEDADES FÍSICAS 

 

Después de realizar la actividad de campo procedimos al análisis de datos y muestras en 

las instalaciones de la Universidad. Por problemas legales que existen en el 

departamento del Guainía en torno a estas arenas negras, ha sido prohibido sacar de la 

región todo tipo de rocas sin permiso previo de la autoridad ambiental o de la Alcaldía 

Municipal; por este motivo sólo se pudieron traer a la ciudad de Bogotá las siguientes 

muestras:   

 

MUESTR

A 

SECCIÓ

N 

LOCALIZACIÓ

N OBSERVACIONES 

ZA-01 

1 

Cerro lluvia 

Esta muestra se encuentra alterada a 

Hematita, su ralla es roja y presenta una 

textura granular; se corto en tres secciones 

para análisis posteriores. 

2 

3 

ZA-02 

1 

Cerro lluvia 

Ésta también se encuentra alterada aunque 

un poco menos que la ZA-01; su textura es 

granular, al ojo se ven claramente sus 

cristales de Especularita, y son de mayor 

tamaño que la ZA-01 

2 

3 

4 

ZI-01 1 Caño lluvia 

Éstas son arenas negras, tamizadas y 

seleccionadas en recipientes aparte, y 

organizadas por tamaño. Sus cristales son 

sub-angulares a sub-redondeados y están a 

veces acompañados con Cuarzo. 

ZI-02 1 Cerro lluvia 

Son granos de mayor tamaño que las arenas 

de la muestra ZI-01. Su raya es café verdosa, 

su redondeamiento es sub-angular, en 

general tienen leve magnetismo y no 

presentan Hematita roja. 

PEG-01 1 

Piedra los 

libertadores 

Es un dique pegmatítico al cual se le realizó 

sección delgada. 

Tabla 2: Muestras analizadas en secciones 



 

Análisis de Densidad 

 

 
Ilustración 2: Fotografía secciones de la muestra ZA-01 

 

MUESTRA SECCION Peso en Aire (gr.) Peso en Agua (gr.) Densidad  

ZA-02 1 8,8008 6,9415 4,733 

ZA-02 2 9,2282 7,1895 4,527 

ZA-02 3 8,2871 6,4369 4,479 

ZA-02 4 13,2312 10,5067 4,856 

Tabla 4: Densidad muestra ZA-02 

 

MUESTRA SECCIÓN Peso en Aire (gr) Peso en Agua (gr) Densidad  

ZA-01 1 13,3576 10,3334 4,417 

ZA-01 2 14,735 11,739 4,918 

ZA-01 3 11,8216 9,3355 4,755 
Tabla 3: Densidad de las 3 secciones de la muestra ZA-01 



 
Ilustración 3: Fotografía de las secciones muestra ZA-02 

 

ANÁLISIS MINERALÓGICO Y PETROGRÁFICO 

 

Las secciones delgadas y pulidas de las rocas son herramientas muy útiles en la 

clasificación petrográfica y mineralógica, sin embargo, las dos son utilizadas de manera 

distinta de acuerdo a las propiedades de los minerales a estudiar, por ejemplo, las 

secciones delgadas son utilizadas en minerales translúcidos, y la sección pulida, al 

contrario, es utilizada para minerales opacos o metálicos; esta diferencia se debe a que 

al trabajar una sección delgada al microscopio petrográfico se utiliza luz transmitida, y 

en la sección pulida, se utiliza luz reflejada. 

Otro tipo de análisis es el sedimentológico, cuando se trata de una roca sedimentaria o 

material sedimentario no consolidado.  Todos estos análisis sirven para orientar al 

Geólogo hacia una interpretación mineralógica y petrográfica. 

Análisis Petrográfico de los Diques Pegmatíticos 

 

La muestra PEG-01 corresponde a un dique pegmatítico recolectado en cercanías a 

Puerto Inírida; este dique se halla intruyendo rocas plutónicas de composición granítica, 

y se procedió a realizar una sección delgada para el análisis petrográfico.  

La roca presenta cristales de gran tamaño; algunos cristales de plagioclasa presentan 

inclusiones de Cuarzo (mirmequita) y otros de Microclina (antipertita), además de 



presentar alteración a Sericita. Utilizando el método de Michel Levi para ángulos de 

extinción en la macla de la Albita se determino un ángulo entre 8º y 14º, lo cual indica 

que la plagioclasa es Albita. La Microclina es de fácil reconocimiento gracias a su 

macla combinada (enrejado). Se realizaron 9 conteos que arrojaron los siguientes 

resultados de porcentaje para cada mineral presente: 

 

MINERAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % 

Cuarzo 45 40 90 15 20 25 15 60 15 36,11 

Biotita 5 0 0 0 0 5 2 0 8 2,22 

Plagioclasas(Albita) 40 45 5 20 50 40 28 40 35 33,67 

Feldespatos K(Microclina) 10 12 5 65 30 25 55 0 42 27,11 

Sericita 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0,89 

NORMALIZACION % 

Cuarzo 36,93 

Plagioclasas(Albita) 35,34 

Feldespatos 

K(Microclina) 27,73 

Tabla 5: Análisis petrográfico de la sección delgada PEG-01 

 

La pegmatita es de composición granítica (ácida), lo cual es un gran indicio que los 

diques pegmatíticos están enriquecidos de Tantalita. 

 

Análisis Sedimentológico Muestra ZI-01  

 

Éste es un depósito aluvial no consolidado (Ver Ilustración 4), por lo tanto, no existe 

matriz y su armazón se convierte en fragmentos de alteración de pegmatitas y 

migmatitas que comprenden las principales rocas fuentes de este depósito. 

 

Para hacer un análisis granulométrico se separó la muestra por medio de tamices que se 

relacionan a continuación: 

 

 

 



TAMAÑO MASA (gr) 

% DE MASA 

TOTAL 

MAYOR A 2mm 4,9456 1,4299 

2mm A 1mm 47,2469 13,6607 

1mm A 400 micras 194,0110 56,0951 

400micras A 200micras 72,9746 21,0994 

200micras A 90micras 26,5597 7,6793 

MENOR A 90micras 0,1230 0,0356 

MASA TOTAL 345,8608 100 

Tabla 6: Relación de análisis granulométrico y masa de la muestra. 

 

 
Ilustración 4: Muestra ZI-01 (40X) 

 

En el histograma que relaciona el porcentaje de masa y el tamaño del grano (Ver 

Ilustración 5), nos indica una distribución unimodal (Según Tucker 2001)  que se 

interpreta bien sorteada, siendo el tamaño de grano grueso (1mm a 400 micras) el 

predominante.  El medio del depósito es meándrico, y el medio tiene una buena 

efectividad al separar estas arenas.   



En relación a la diagénesis y porosidad no se pueden mencionar en este análisis debido 

a que son depósitos no consolidados. 

Todas las partículas que componen la muestra son terrígenas de buena selección y 

redondez, de sub-angular a sub-redondeado. 

El tamaño predominante es el que oscila entre 1mm y 400 micras (Ver Ilustración 4), 

dando como indicio que el depósito no se encuentra alejado de la roca parental. 
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Ilustración 5: Histograma: % de masa con respecto al tamaño de grano, nótese en 

la gráfica que el tamaño de grano mas abundante (56%)  es de 1mm a 400micras. 

 

 

Descripción de la Sección Pulida Matraca-01(1, 2, 3, 4) 

 

Para la sección pulida MATRACA 01 (Ver Ilustración 6) se realizo el montaje en 4 

fragmentos denominados 1, 2, 3,  y 4.  Esta sección se dividió de esta forma para 

abarcar la roca de una manera mas significativa, debido a las variaciones que presentan 

las muestras ZA-01 y ZA-02, pero dado que en las muestras ZI-01 y ZI-02 no se 

presentan variaciones considerables, la muestra ZI-02 se tomó como significativa de las 

dos muestras anteriores. 

 

MATRACA-01(M01) 

FRAGMENTO MUESTRA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 6: Sección pulida M01 

 

 

 

Descripción M01-1 

 

La sección es porosa debido a que se presenta en forma de agregado granular friable 

dificultando las labores de pulido.  El fragmento se encuentra micro fracturado en donde 

estas fracturas son rellenadas por Cuarzo. 

1 ZI-02 

2 ZA-02 

3 ZA-02 

4 ZA-01 

Tabla 7: MATRACA-01 



El tamaño del grano es muy fino, presenta una matriz de un 90%, en donde ésta es 

compuesta de minerales anisotropicos (Posible Tantalita), y minerales isotropicos en 

poca proporción correspondientes a Magnetita.  El otro 10% esta compuesto de cristales 

bien desarrollados de Hematita Especular por su isotropía. 

 

 
Ilustración 7: Fragmento M01-1 (40X) 

 

Descripción M01-2 

 

Es un agregado granular de Hematita Especular con granos de Cuarzo angulares, y en 

algunos casos eudrales.  La Hematita Especular comunmente llamada Especularita se 

encuentra alterada a Hematita;  la muestra es supremamente porosa debido a que el 

tamaño de los cristales de especularita aumenta hasta un tamaño de 2 - 1 mm de 

longitud, sin embargo, de igual forma conserva entre sus cristales una matriz 

identificada en el fragmento 1, pero en menor proporción. En éste fragmento la 

especularita predomina, con un 70% de hematita especular y 30% de matriz.  El 

fragmento es matriz soportada pero mucho más friable que el fragmento 1.  

 

 
Ilustración 8: Fragmento M01-2 (40X) 

 



Descripción M01-3 

 

Este fragmento se presenta en forma de agregado granular friable, proporcionando 

porosidad al pulido y presenta un tamaño igual de los cristales de Especularita que el 

fragmento 2, Sin embargo, una diferencia significativa está en la variación del 

porcentaje de Especularita y matriz: 40% de matriz y un 60% de Especularita.  De igual 

forma la Especularita se altera a Hematita. 

 

 
Ilustración 9: Fragmento M01-3 (40X) 

 

Descripción M01-4 

 

Agregado granular friable de Especularita pero de grano medio, en donde los cristales 

poseen un tamaño menor a 0.5 mm; el porcentaje de matriz aumenta considerablemente 

a un 60% y la Especularita disminuye a un 40%. Este fragmento presenta la 

estratificación limitada por pequeñas láminas de cristales de Cuarzo sub-angulares y de 

un tamaño promedio de 1mm.  

 

 
Ilustración 10: Fragmento M01-4 (40X) 

 



 

 

Generalidades de la Sección Pulida M01 (1, 2, 3, 4) 

 

Se presenta en forma de agregado granular de Especularita, con variaciones de matriz y 

Especularita; además, es un depósito aluvial mal consolidado y friable.  

Mineralogicamente corresponde a asociaciones de minerales pesados metálicos en 

donde la gravedad ha sido el factor mas importante para la concentración de los 

mismos; abundan los óxidos de hierro como la Especularita, la Hematita y la Magnetita 

en menor proporción, y éstos pueden estar asociados a otros tipos de óxidos importantes 

económicamente como lo son los óxidos de Tántalo, Niobio, o Titanio.  La tabla 8 

resume los porcentajes de matriz y Especularita hallados en los fragmentos de la 

sección. 

 

 

MATRACA-01(M01) 

FRAGMENTO % ESPECULARITA 

% 

MATRIZ 

1 10 90 

2 70 30 

3 60 40 

4 40 60 

Tabla 8: % Especularita y % Matriz 

 

 

ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

 

El procedimiento anterior conduce a los siguientes resultados acerca de los depósitos 

aluviales de arenas negras en Cerro Lluvia, comunidad indígena de Matraca: 

 

La distribución geográfica de concentraciones de minerales pesados de la serie 

Columbita–Tantalita es muy amplia en toda la cuenca del río Inírida, desde la parte 

media–alta (depósitos de Cerro Lluvia), hasta las concentraciones en la parte baja de la 



cuenca, ubicadas en la barra de punto que se encuentra al frente del puerto de la ciudad 

de Inírida, y registradas en la salida de campo. Donde las variaciones del tamaño de 

grano varían de grueso a muy fino. 

En cuanto a los 4 depósitos cartografiados en la comunidad de Matraca, todos 

comparten ser aluviales con variaciones de grano normales. Estos depósitos se 

componen de lentes depositados por sistemas meándricos en donde están asociados a 

intercalaciones de gravas con un tamaño aproximado de 1 a 0.5 cm., estas gravas las 

componen minerales muy meteorizados de Cuarzo, Feldespato y Biotita. 

Los lentes en donde se concentran los depósitos de minerales de la serie Columbita–

Tantalita se encuentran a una profundidad de 1.5 metros y son suprayacidos por las 

gravas, sin embargo, la secuencia continúa como grano decreciente y con la posibilidad 

de encontrar mas lentes de concentraciones en profundidad como lo explica la 

ilustración 11 que fue realizada con excavación de una trinchera en el depósito 1.  Estos 

tipos de lentes poseen una concentración específica del 60 al 50 % de minerales de la 

serie Columbita–Tantalita en donde el tamaño de grano predominante es de 1mm a 400 

micras (Tabla 6 e Ilustración 5), es decir: tamaño de grano grueso sin presencia de 

Especularita ni alteraciones considerables de óxidos de hierro, lo cual hace que sea de 

mayor interés económico, sin embargo, vale la pena aclarar que la explotación de estos 

depósitos requiere una separación previa de las gravas por gravedad.  

La densidad (Tabla 3 y 4) fue realizada a las muestras ZA-01 y ZA-02 (Ilustración 2 y 

3), debido a que estas dos muestras son las únicas consolidadas, sin embargo, los 

resultados de densidad fueron bajos para lo esperado.  La baja densidad se debe a la 

composición predominante de Especularita a un 70% promedio (tabla 8), debido a las 

variaciones en la matriz y a las alteraciones presentes de Hematita. Como resultado, 

estas dos muestras son ricas en óxidos de hierro devaluando su contenido en minerales 

de la serie Columbita–Tantalita. 

Las pegmatitas analizadas son de composición granítica (ácida), con porcentajes altos 

de Cuarzo, Albita, Microclina y Biotita, lo que evidencia el material que compone las 

gravas.  El tamaño predominante de los fragmentos líticos encontrados en los 4 

depósitos es grueso, lo que determina una fuente muy cercana, la cual hay que explorar 

en un futuro próximo. 

Los volúmenes encontrados de minerales de la serie Columbita–Tantalita son tan 

significativos que podrían evaluarse estos depósitos como posible yacimiento, siendo 

éste de un gran interés para toda la región.  Extrapolando nuestros registros con otros 



del mismo mineral en una caracterización petrográfica realizada en el departamento del 

Vaupés, en cercanías a la ciudad de Mitú, y con descubrimientos realizados por mineros 

brasileros de este mismo mineral en la frontera de Brasil con los departamentos del 

Guainía y Vaupés, se puede generalizar mas aún el área de distribución de depósitos 

aluviales con contenidos en minerales de la serie Columbita–Tantalita. 

 

 

 
Ilustración 11: Columna deposito 1; Columna de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• La caracterización de los depósitos aluviales encontrados en la comunidad 

indígena de matraca, es un estudio que requiere análisis mineralógicos, 

petrográficos, sedimentológicos, geoquímicos y físicos, de los cuales 

pudimos realizar tan solo una parte debido al poco presupuesto con el que 

contamos. Sin embargo, los resultados obtenidos de los análisis que sí 

pudimos llevar a cabo, nos acercan cada vez mas a la certeza de estar en 

presencia de un yacimiento económicamente explotable de minerales de la 

serie Tantalita-Columbita. 

• En cuanto a los resultados de los análisis, el deposito mas favorable para la 

explotación del mineral de la serie Columbita-Tantalita es el deposito 1 

Cerro Lluvia, y sus inmediaciones.  En cuanto a las muestras que presentan 

mayor contenido en esta serie mineral son las ZI-01 y ZI-02. 

• Para tener plena confianza en la composición y la localización del área 

fuente de estos depósitos esperamos poder concluir la investigación 

realizando los análisis que hicieron falta, y además, efectuar una segunda 

salida de campo en un futuro cercano. Esto será posible si recibimos un 

mayor apoyo o patrocinio económico de la universidad o alguna entidad 

interesada, debido a que el  actual apoyo, que de ante mano agradecemos 

brindado por la facultad, es limitado para culminar la tercera fase de la 

investigación. 

• En el transcurso de nuestra primera investigación logramos adquirir 

habilidades y experiencia no solo en el campo geológico, si no también, en 

los problemas de tipo económico, administrativo, legal, y social, que surgen 

al rededor  de la exploración y explotación de los recursos mineros.  

• Las condiciones geográficas y ambientales del terreno generan una dificultad 

para la exploración del área, maximizando los gastos de logística y el riesgo 

para el explorador. 

• El municipio debe aclarar la parte legal de la extracción de recursos 

minerales, realizando estudios y cartografía de los mismos recursos. 
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