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SINTESIS DE LA TESIS 
 
El trabajo que presento es una generalización e investigación descriptiva (Cruz Baranda, 2000) sobre  el 
desarrollo del pensamiento geológico en torno a la geología de los yacimientos minerales, en lo que se 
refiere a su clasificación y evolución hasta el actual concepto de  "modelos de yacimientos minerales". 
 
Su valor en la expansión del conocimiento del contenido de los atributos esenciales que describen las 
condiciones geológicas de formación de estos objetos geológicos y su utilidad  como instumento 
metodológico en el pronóstico, exploración y evaluación de los recursos y reservas de minerales.  
 
Realizo una exposición de la evolución de las ideas sobre la teoría de la formación de las menas y la 
sistematización de los yacimientos minerales apoyandome en aquellos juicios y esquemas que a mi 
entender, han marcado momentos de transformación cualitativos presentando mis propias deducciones 
teóricas;  con posterioridad reseño los fundamentos sobre los que se soporta la teoría de los modelos de 
yacimientos minerales, su tipología, formatos y finalidades haciendo énfasis en los modelos descriptivos 
de yacimientos minerales. 
 
Se presentan por primera vez en nuestro pais (hasta donde he podido consultar a escala internacional bajo 
un formato menos elaborado solo se encuentra la propuesta de Cox y Singer de 1986)  las aproximaciones 
a los modelos descriptivos de los yacimientos lateríticos de Fe-Ni-Co en  las ofiolitas del macizo Mayarí-
Baracoa de Cuba oriental. 
 
En el cuerpo de conclusiones y sobre todo en las recomendaciones se propone introducir este enfoque  y 
conceptos en la asignaturas que vinculadas a los Yacimientos y Prospección de Minerales Sólidos para 
contribuir a elevar la calidad en la formación del profesional  de la Geología en las Instituciones de 
Educación Superior del país dedicadas a ello, a saber, el Instituto Superior Minero Metalúrgico “Dr. 
Antonio Nuñez Jiménez” de Moa y la Universidad de Pinar del Río “Hnos. Saiz” (Muñoz Gomez, 
Perfeccionamiento del Plan de Estudio “C”. Carrera Ingeniería Geológica, MES/ISMM, Moa, 1997) 
 
Se aspira a que este documento de generalización se constituya en un instrumento metodológico que 
contribuya a la sistematización de la información geológica que existe sobre los yacimientos minerales en 
la República de Cuba, permita la confección de los modelos descriptivos de los principales tipos de 
yacimientos minerales de nuestro pais lo que será de utilidad práctica para el estudio del potencial mineral 
de nuestro territorio contribuyendo con ello al incremento del grado de conocimiento geológico de 
nuestro pais. 
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CAPITULO UNO. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Novedad y actualidad del tema 
 
Los suelos agrícolas pueden ser restaurados para devolverles la fertilidad que les permita a las plantas y a 
los animales, el hombre incluido, utilizar sus productos; es mas: algunos residuales estériles se pueden 
reforestar... pero un yacimiento mineral de cualquier tipo, metálico, no metálico o combustible sea sólido, 
líquido o gaseoso, una vez que ha sido agotado, no se puede reponer ni se puede regenerar. Son 
simplemente recursos naturales no renovables. La velocidad a la cual estos recursos se están utilizando y 
consumiendo, crece de manera constante y alarmante, en muchos casos indiscriminadamente, en las 
sociedades industrializadas de consumo. 
 
Analizado  en términos absolutos, 88 elementos químicos están presentes en cantidades notables en la 
corteza terrestre. Aunque algunos de ellos aun son relativamente abundantes, otros ya son más escasos.  

 
Elementos Químicos Abundancia ( % en peso) 

Oxígeno 46 
Silicio 28 

Aluminio 8 
Hierro 6 

Magnesio 4 
Calcio 2,4 
Potasio 2,3 
Sodio 2,1 

 
Fuente: Merritts, D. et al, Environmental Geology, 1997 
 
Los elementos  químicos menos abundantes, están disponibles para la humanidad sólo a través de 
procesos de beneficio o concentración de minerales, lo cual se debe a que ellos se acumulan  en pocos 
lugares de la corteza terrestre en grandes cantidades. En Cuba tenemos un ejemplo de lo que aseguramos, 
en los yacimientos de lateritas de Fe-Ni-Co donde se concentran importantes reservas mundiales de estos 
metales que son los productos finales principales del proceso de intemperismo de las ofiolitas 
especialmente en Cuba oriental. 
 
Esta es la base para el concepto actual de recursos y reservas. Según Whateley y Harvey (1994) ha habido 
mucho debate acerca de la nomenclatura utilizada cuando se clasifican a los recursos minerales. El 
término "reserva" es considerado como  aquella porción de los "recursos" cuya presencia está asegurada 
geológicamente y puede ser explotada en la actualidad  económicamente. La determinación de las 
reservas normalmente podría requerir un estudio de factibilidad multidisciplinario. 
 
Puesto que el nivel de datos requeridos para la determinación de las reservas y los recursos difieren y los 
dos conceptos son utilizados para fines distintos, la separación de los términos está completamente 
justificada. No obstante el incremento coyuntural de los precios de los minerales y sus productos hace que 
algunos yacimientos que están menos accesibles o sus productos finales esenciales tienen menor calidad 
sean económicamente factibles de explotar.  
 
Considerando lo errático y a veces la forma aparentemente caprichosa en que se han formado los 
yacimientos minerales en la corteza terrestre: ¿cuál es el estado actual de las reservas mundiales de los 
minerales sólidos metálicos y no metálicos? 
 
El consumo de minerales está creciendo en una proporción sensiblemente mayor que la tasa de 
incremento de la población mundial; no sólo hay mas poblaciones que consumen recursos minerales, sino 
que el promedio de consumo por persona tiene diferentes patrones debido a la distribución desigual de la 
riqueza en el mundo actual, donde existen sensibles diferencias entre unos pocos países industrializados y 
desarrollados y otros muchos países subdesarrollados. 
 
Esta contradicción es mas  impactante cuando vemos que generalmente los primeros,  no poseen la 
mayoría de los recursos minerales que consumen, es decir son importadores netos de minerales y si  
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poseen algunos de esos recursos,  los conservan como reserva nacional para su planeamiento estratégico o 
para mover la balanza de los precios en la economía mundial a su favor. 
 
Un ejemplo claro: del grupo de las siete grandes potencias mundiales solo  Canadá posee recursos y 
reservas de níquel de la que es uno de los líderes mundiales. El resto de los paises exporta mucho 
equipamiento y manufactura con níquel contenido que importa desde los restantes países productores del 
Tercer Mundo como Nueva Caledonia, Indonesia y  Cuba entre otros (Minerals Yearbook, 1988) 
 
Los países desarrollados e industrializados concentran el 16 % de la población mundial pero consumen el 
70 % del  Al, Cu y Ni, el 58 % del petróleo, el 48 % del gas natural y el 37 % del carbón mundiales. 
(Kesler, 1994) 
 
No se puede ignorar la crisis: nuestra civilización está basada en los recursos minerales. La mayor parte 
de las máquinas, mecanismos y medios que tributan a la calidad de vida están confeccionados por metales 
y movidos por energía procedente de los combustibles fósiles. La producción de alimentos a gran escala 
para las poblaciones urbanas depende de la utilización de fertilizantes. Los edificios donde vivimos y 
trabajamos están fabricados casi totalmente de minerales y sus productos que son extraidos desde  la 
corteza terrestre. 
 
Si la población mundial crece tan rápidamente como lo indican los estudios y las tendencias actuales, la 
presión para descubrir y producir minerales será enorme. Los factores que controlan la disponibilidad de 
minerales son cuatro, según Kesler(1994): 
 
1. Geológicos: nuestro suministro de minerales proviene de los yacimientos minerales que tienen dos 

características geológicas que los convierten en un reto real para la civilización moderna: en primer 
término, casi todos son no renovables pues se formaron en procesos geológicos que son 
incomparablemente más lentos que la velocidad a la que son consumidos; en segundo lugar, el valor 
del lugar donde se encuentran localizados, pues nosotros no podemos decidir donde deben estar para  

 
una mejor extracción, sino que esa decisión la toma por nosotros la naturaleza. Además la 
distribución de los yacimientos es errática en el espacio por mas que sus regularidades están 
condicionadas por la geología del lugar donde están encajados u hospedados. 

2. Ingenieriles: ellos afectan a la disponibilidad de minerales tanto en los aspectos técnicos como 
económicos. Las limitaciones técnicas se presentan cuando  no podemos hacer algo con  los 
minerales independientemente de nuestros deseos y necesidades. Por ejemplo la extracción de una 
mena a una profundidad tal que no existen métodos de minería adecuados para ello. Los factores 
económicos limitan la disponibilidad de minerales cuando juzgamos el costo de un proyecto como 
demasiado alto y simplemente tenemos que abandonarlo. 

3. Ambientales: afecta la disponibilidad en dos sentidos fundamentales. El primero es la contaminación 
que está asociada con la extracción y procesamiento o beneficio de los minerales  y el segundo con el 
compromiso de las naciones para proteger el ambiente global lo cual conduce a consideraciones de 
tipo ético al no generar procesos que puedan ser dañinos para el medio. 

4. Económicos: están determinados por el binomio suministro/demanda  y el análisis costo/beneficio. 
Lo cierto es que el impacto sobre la economía global de los minerales combustibles es de 700 
millones de millones  y de los metales  500 millones de millones (MMusd) de usd anuales. 
Compárese con la producción de ganado 570 MMusd, arroz 150 MMusd, Trigo 80 MMusd  y azúcar 
25 MMusd anuales (U.S. Bureau of Mines, Mineral Commodity Summaries, 1992) 

 
De acuerdo con la mayoría de los estudios de pronóstico sobre los recursos minerales, los que están 
reconocidos como vitales no se agotarán en este siglo XXI, pero algunos tienen ya una existencia física 
limitada a varias décadas si es que no se localizan nuevas reservas. 
 
Sin embargo raramente los recursos naturales se agotan en su totalidad; lo que ocurre con mas frecuencia 
es que su extracción se abandona como resultado de las variaciones en los costos y los precios de los 
productos finales. Con mucha regularidad sucede que la elevación de los precios determina la demanda y 
uso de estos productos minerales finales, hasta un punto en que la explotación minera cesa virtualmente y 
se comienza a pensar en su sustitución por nuevos minerales. (Berry et al. 1993) 
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Entre las variables que afectan los costos de explotación de los recursos están la calidad y la 
accesibilidad. En el caso de los recursos minerales, la accesibilidad comprende tanto la profundidad en 
que se encuentra el yacimiento como su distancia hasta los mercados de consumo. A medida que se 
produce el agotamiento de estos recursos minerales, los Geólogos tienen la tarea de descubrir nuevos 
yacimientos en condiciones más difíciles y complejas, a mayor profundidad y los mineros la de explotar 
reservas de peor calidad y en localidades cada vez más difíciles,  remotas e inaccesibles. 
 
La mayoría de los recursos naturales están distribuidos de una manera muy desigual en la corteza 
terrestre; este esquema o patrón espacial aparentemente errático, es el resultado de los procesos físicos, 
químicos  y geológicos que provocan la formación de los yacimientos minerales en un punto determinado 
de la corteza terrestre y no en otro. Sin embargo como han señalado los más prestigiosos científicos de la 
geología de los  
 
yacimientos minerales, la ubicación de uno u otro cuerpo mineral en la corteza terrestre no es aleatoria 
sino que obedece a leyes que se reflejan en las características  y regularidades geológicas de uno u otro 
territorio, así como a los procesos de formación de menas que son consecuencia de lo primero. 
 
El incremento de la eficiencia y la eficacia de los métodos de prospección y  exploración de los 
yacimientos se encuentra en el centro de los desarrollos científicos actuales que participan en el proceso 
de descubrir nuevos recursos minerales, su evaluación y la  creación de nuevas reservas minerales  
apoyados en: 
 
1. La utilización intensiva de diferentes tipos de  modelos de yacimientos minerales: descriptivos, 

genéticos, de ley y tonelaje, de probabilidad de ocurrencia, de expresión geofísica, geoambientales,  
como base para el pronóstico metalogénico y delimitar las áreas perspectivas para realizar trabajos de 
exploración detallados con vistas al descubrimiento de nuevos yacimientos minerales o incrementar 
las reservas con nuevos cuerpos en los yacimientos ya descubiertos 

2. El desarrollo, perfeccionamiento y aplicación extensiva del complejo racional de métodos geofísicos 
de exploración en dependencia de las características geológicas de los territorios y de los minerales a 
investigar 

3. Las técnicas analíticas de alta resolución y fiabilidad con elevada precisión en los resultados para 
determinar la calidad de los materiales geológicos  

4. Las investigaciones con técnicas de teledetecciónl interconectados con Sistemas de Información 
Geográficos (SIG) de diferentes tipos para la evaluación de los territorios y el descubrimiento de 
grandes estructuras favorables para la mineralización entre otros aspectos. 

5. Las técnicas de computación avanzada aplicadas a la simulación, procesamiento y evaluación de la 
información geológica a veces en tiempo real 

6. Los nuevos y más eficientes métodos de explotación de los yacimientos, de beneficio y 
concentración de minerales así como del procesamiento metalúrgico de la materia prima mineral 
donde ya participan compuestos químicos y  biológicos activos y tecnologías como la  extracción por 
solventes. 

 
Por tanto al investigar sobre los modelos de yacimientos minerales estamos haciéndolo sobre un tema de 
absoluta novedad y actualidad que se encuentra en el centro mismo de la problemática para solucionar el 
incremento de los recursos y las reservas minerales que satisfagan las necesidades y demanda crecientes 
de la humanidad y constituyen  una de las vias identificadas para su logro y alcance. 
 
1.2. Problema 
 
Los modelos conceptuales de yacimientos minerales han existido desde el mismo momento en que el 
hombre se dedicó a la investigación de nuevas fuentes de recursos minerales (Barton, 1993).  Como se 
señalará con posterioridad y de acuerdo con Cox y Singer (1986)  “un modelo  de yacimiento mineral  es 
un ordenamiento sistemático de información que describe ciertas o todas las características esenciales de 
un evento particular o fenómeno”  
 
En este contexto, los modelos de yacimientos caracterizan a grupos de rasgos que poseen atributos 
importantes en común; los modelos son de diferentes tipos y los hay  desde  empíricos hasta los genéticos  
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e incluyen los análisis de los procesos genéticos así como las propiedades de distintas clases de 
yacimientos.  
 
Aunque las geociencias modernas han proporcionado criterios que nos permiten distinguir a modelos 
inferiores y superiores o lo que es lo mismo, modelos con diferentes niveles de desarrollo que otro en 
virtud de los vínculos que unen a los distintos atributos que los forman, ninguno de ellos puede 
considerarse completo en la actualidad y probablemente nunca lo serán. 
 
De forma tal que siempre será útil  y necesario cualquier esfuerzo por perfeccionarlos a medida que se 
incrementa el conocimiento humano sobre las distintas características y propiedades de los yacimientos 
minerales. 
 
El problema de esta investigación es presentar los  atributos esenciales, las supuestas invariantes de los 
modelos descriptivos de yacimientos minerales y exponer la forma en que el pensamiento geológico 
evolucionó desde las clasificaciones de los yacimientos hasta los modelos de yacimientos. 
 
Los atributos esenciales o invariantes deben excluir lo incidental, lo que es específico de una localidad o 
territorio y que, por si mismo,  no puede identificar a un yacimiento, una meta que es muy fácil de decir 
pero que es difícil de alcanzar. 
 
La base fundamental de toda la tipología de los modelos de yacimientos es el modelo descriptivo; por 
ejemplo el modelo genético es superior porque suministra criterios para distinguir los atributos y 
propiedades esenciales de los ocasionales o incidentales y poseen la flexibilidad para admitir una cierta 
variabilidad en materia de fuentes, procesos y de lugar de deposición. Sin embargo su elaboración se hace 
sobre la base del modelo descriptivo. Asi sucede con toda la tipolia de modelos sin excepción conocida 
hasta el presente. 
 
Cada yacimiento mineral es un objeto geológico único y no existen dos yacimientos similares en la 
corteza terrestre debido a las diferencias fundamentales en los procesos de formación, los ambientes 
geotectónicos, así como  las variaciones geológicas locales  especificas del lugar de emplazamiento del 
yacimiento. Siguiendo este razonamiento habría que confeccionar un modelo para cada yacimiento.  
 
Nuestro problema como Geólogos es  discriminar, dentro de esa diversidad de información, a los atributos 
esenciales o invariantes ya mencionados que permitan confeccionar modelos descriptivos generales de 
yacimientos donde queden reflejadas aquellas características  que posibiliten realizar el pronóstico 
metalogénico de los territorios para descubrir nuevos recursos minerales, incrementar las reservas ya 
existentes y que sean aplicables a cualquier territorio utilizando el método de investigación de la analogía 
geológica. 
 
A pesar del avance de las ciencias geológicas los actuales modelos de yacimientos no son mas que  
intentos de sistematización de la información geológica que existe sobre ellos,  la cual es muy amplia, 
variable y dispersa a pesar de que determinados  elementos permiten hacer hoy en día, una valoración 
más cercana a la realidad de sus fuentes de mineralización y sus  procesos de formación de los 
yacimientos. 
 
Aun con todas esas limitaciones e insuficiencias los modelos de yacimientos son muy útiles en el proceso 
de exploración y evaluación de nuevos recursos minerales.  
De acuerdo con Cunnigham (1993) algunos de los problemas a resolver en los modelos de yacimientos 
son: 
 
1. Se necesitan separar los efectos de la fuente de mineralización y de los procesos geologicos en la  

formación de un yacimiento mineral 
2. ¿Cuánta información y de qué tipo consideramos necesaria situar en un modelo para una nueva área 

perspectiva? 
3. Tenemos la necesidad de reconocer que tipos diferentes de yacimientos minerales se pueden formar 

como parte de  un mismo sistema de formación de menas 
4. Es imprescindible la incorporación de mas información sobre su expresión geofísica y su 

característica ambiental en los modelos de yacimientos 
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1.3. Objeto de la investigación 
 
El objeto de esta  investigación son los modelos de yacimientos minerales, en especial los descriptivos,  
como esquemas conceptuales y mentales de información geológica que ayudan a la toma de decisiones en 
los proyectos de  exploración y evaluación geológica de territorios para localizar nuevos  recursos y 
reservas de minerales útiles, sus características, tipología, contenido y  posibles usos en los distintos 
niveles de la economía nacional. 
 
Los motivos que me animaron a la realización de esta investigación son: 
 
a) La creación de un instrumento teórico - metodológico para la sistematización de la información 

existente sobre los yacimientos minerales de Cuba mediante la confección de sus modelos 
descriptivos  con la finalidad práctica de utlizarlos en las tareas de pronóstico metalogénico, la 
exploración y evaluación de los yacimientos minerales con vistas a incrementar su potencial mineral. 

b) Aportar una literatura geológica de referencia que pueda ser utilizada como   material de estudio y/o 
consulta por los estudiantes de la carrera de Ingeniería Geológica de las Universidades, así como por 
Geólogos, otros especialistas dedicados al estudio de los recursos minerales de Cuba y  que se añada 
a la que ya tiene publicada el autor sobre los Tipos Genéticos de Yacimientos Minerales Metálicos y 
No Metálicos. 

 
1.4. Objetivos de la investigación 
 
 En correspondencia con todo lo anterior y partiendo de la base de que esta es una obra de generalización 
de información, mis objetivos son: 
 
1. Presentar una exposición de la evolución histórica del pensamiento geológico relacionado con la 

teoria de la formación de las menas y la sistematización de los yacimientos minerales en forma de 
clasificaciones de diferente naturaleza y su transición ulterior hacia el concepto de modelos de 
yacimientos que son la forma mas evolucionada en este aspecto en la actualidad en el mundo. 

2. Dar una información sobre  la tipología de modelos de yacimientos y sus destinos, formato y 
contenido a través de los patrones del Servicio Geológico de los Estados Unidos -United States 
Geological Survey,USGS-,  la Soeidad Geológica de Canadá- Geological Society of Canadá,GSC-  y 
el Servicio Geológico de Columbia Británica en Canadá -British Columbia Geological Survey, 
BCGS- 

3. Presentación  de la aproximación a los  modelos descriptivos de yacimientos de lateritas de Fe-Ni-Co  
asociados al macizo ofiolítico Mayarí-Baracoa de Cuba oriental 

4. Crear un documento que pueda servir de litertura docente complementaria en la enseñanza de las 
asignaturas vinculadas a los Yacimientos y Prospeccion de Minerales Sólidos en las Universidad 
cubanas que imparten las carreras de Geologia y Minería y además para los interesados en la 
problemática de la evaluacion de los recursos minerales. 

 
1.4 Aporte científico 
 
El trabajo aporta un instrumento de generalización teórico-metodológico inexistente en nuestro pais que 
sera de utilidad  para la sistematización de los yacimientos minerales de la República de Cuba en forma 
de modelos descriptivos. 
 
Semejante proceder se corresponde con la forma más avanzada de sistematización de la información 
sobre los yacimientos minerales y crea el mecanismo que facilita su perfeccionamiento continuo mediante 
la incorporación y selección de nueva información producto del incremento del conocimiento sobre los 
yacimientos minerales y el establecimiento de vínculos genéticos en el desarrollo de los modelos. 
 
Los modelos pueden ser definidos, según el American Heritage Dictionary(1985), como “una descripción 
tentativa de un sistema o teoría que reúne a todas sus propiedades conocidas” o también como “un 
esquema preliminar que sirve como plan y a partir del cual un objeto que no se ha producido, se puede 
construir”. En ambas definiciones queda explícito, a través de las frases  “descripción tentativa” y 
“esquema preliminar”,  que no existe un modelo único y acabado para un tipo o clase específica de 
yacimiento mineral, lo que supone un proceso de transformaciones sistemáticas sucesivas, mediante la 
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conceptualización de sus invariantes. No son las mismas invariantes las de las lateritas niquelíferas que 
las de cualqesquiera otro tipo de yacimiento mineral aun teniendo la misma génesis residual y 
singenética. 
 
Otro aporte que se hace en el trabajo es la presentación de la aproximación a tres modelos descriptivos de 
yacimientos lateriticos de Fe-Ni-Co para los cuales no conocemos referentes en Cuba que se hayan 
publicado bajo este formato, ni para ningún otro tipo de yacimiento mineral, como ejemplos de la 
sistematización de la información existente sobre nuestro principal recurso mineral metálico. 
 
1.5. Metodología de la investigación. 
 
Esta es una investigación de tipo descriptiva que permite caracterizar a un objeto o fenómeno mediante la 
generalización y el análisis de la información geológicia de la que se obtendrán las deducciones teórico, 
revelando sus rasgos mas significativos, regularidades y tendencias para llegar a caracterizalo, evaluarlo y 
definir sus rasgos esenciales. 
 
Este tipo de investigación permite establecer relaciones entre el objeto de investigación y otros objetos o 
fenómenos, comparar, sintetizar caracterísitcas y rasgos comunes entre un conjunto de objetos o 
fenómenos.  
 
Su pretensión es caracterizar un objeto, en este caso los modelos descriptivos de yacimientos minerales, 
revelando el formato, los atributos esenciales y su contenido en el ejemplo de los yacimientos de lateritas 
de Fe-Ni-Co.  
 
Para ello he acopiado la información disponible a mi alcance, datos, resultados de trabajos e informes 
geológicos y los he procesado para organizar un texto  lo más coherente posible. 
 
A partir del estudio y revisión de la bibliografía se elaboró el marco teórico que sustenta al trabajo y que 
se refleja en los capítulos sobre la evolución del pensamiento geológico sobre la teoría de la formación de 
la menas y la clasificación de los yacimientos minerales y su transformación ulterior hacia el concepto de 
modelo de yacimientos minerales partiendo del criterio de que el marco teórico es la síntesis de los 
aspectos mas relevantes de los referentes históricos, conceptuales, tendenciales y contextuales que 
permiten la comprobación del problema declarado y la caracterización del objeto de estudio. 
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CAPITULO DOS. ESBOZO MUNDIAL E HISTORICO  SOBRE LA  TEORIA DE 
FORMACION Y LA  CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS MINERALES 
 
La información sobre ciertos minerales y su utilización siempre formó parte del conocimiento humano, 
como se puede apreciar a partir de los utensilios que fueron dejando como huellas o rastros de este 
acontecer. Hoy solo podemos especular sobre cuándo se produjeron las primeras observaciones de las  
propiedades de una clase de roca sobre otra, cómo se hizo y cómo se transfirió de una generación a otra. 
 
Otras actividades humanas que requerían conocimiento acerca de las propiedades de los minerales 
emergieron mucho más tarde y no antes del Paleolítico tardío. Ellas incluyen la selección de las mejores 
arcillas para hacer vasijas, la identificación de minerales meníferos que se podían reducir para extraer 
metales, la evaluación de ciertos minerales por sus cualidades decorativas así como la selección de otros 
sobre la base de su dureza y tenacidad para picar y como instrumentos de corte. 
 
Aunque la tabulación de los minerales y sus propiedades se inició antes del siglo XVI como veremos mas 
adelante, se considera que  la mineralogía como ciencia se inició solo en los años 1660 con los trabajos de 
Robert Hooke y Niels Stensen (Nicolás Steno) sobre el crecimiento inorgánico y las posteriores formas 
geométricas de los cristales. 
 
Los yacimientos minerales son tan poco frecuentes y su distribución tan aleatoria, de un tamaño tan 
modesto en comparación con el volumen de la litosfera y tan diferentes en composición con la 
generalidad de las rocas, que ellos requirieron de una secuencia poco común de eventos geológicos para 
llegar a su formación (Frye, 1981.) 
 
En el diseño contemporáneo de los modelos de yacimientos está implícita  la idea  de que los yacimientos 
minerales se podrían agrupar en categorías o tipos. En dependencia de los criterios utilizados los tipos de 
yacimientos pueden incluir poblaciones que van desde uno hasta algunos miles (Henley et al, 1993);  los 
tipos son definidos sobre las bases de asociaciones geológicas comunes, características físico químicas o 
asociaciones mineralógicas.  
 
Las características de un yacimiento seleccionadas para su clasificación, son el resultado de variados 
procesos naturales de la corteza terrestre preponderantemente de tipo físico y químico que han actuado 
durante toda la larga y dilatada historia geológica de la Tierra como lo evidencia la existencia de 
yacimientos minerales desde las edades más antiguas de nuestro planeta. Sin embargo las circunstancias 
concurrentes en la formación de los yacimientos han variado en el tiempo y en el espacio y se han 
superpuesto siempre de manera diferente. 
 
Así los yacimientos minerales se diferencian uno de otro tanto por su tipo como por el conjunto de 
características que hemos seleccionado para su clasificación. A veces fue la forma de los cuerpos 
minerales, otras  fue la composición mineral del yacimiento, mas recientemente ha sido la génesis. Los 
límites entre un tipo y otro tienen un carácter difuso. 
 
Esto está determinado porque las características de un yacimiento mineral son la consecuencia de un 
sistema de procesos que ocurren en el tiempo y en el espacio en la corteza terrestre. 
 
Esta es la razón por la cual Henley (OpCit 1993) propuso utilizar el término “estilo” en lugar de “tipo” en 
la clasificación de los yacimientos minerales. El uso del término “estilo” pone mas énfasis en el 
reconocimiento de los factores causales, por ejemplo la génesis y por lo tanto en los controles de la 
mineralización, que en las comparaciones con yacimientos conocidos. 
 
La sistemática es la ciencia de la clasificación. Clasificar es un proceso que permite la ordenación de 
elementos según uno o varios criterios llamados por nosotros  "invariantes o esenciales" en la definición 
de una agrupación de objetos a los que le asignamos similitudes y semejanzas a partir de ellos.  
 
Como veremos las primeras clasificaciones de los yacimientos se atenían a un solo atributo invariante que 
podía ser bien la forma de los cuerpos minerales  o la composición mineralógica. Las clasificaciones al 
evolucionar fueron incorporando nuevos atributos  y eliminado otros, en un proceso de creación y 
desarrollo continuos. 
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En su excelente obra de referencia obligada en trabajos como este llamado  “History of the Theory of 
Ore Deposits”, Thomas Crook, 1933 nos presenta un compendio de la evolución del pensamiento 
geológico sobre la génesis de los yacimientos filoneanos, que refleja a su vez los intentos de los geólogos 
por ordenar y sistematizar a los yacimientos minerales hasta principios del siglo XX. 
 
En la desaparecida Unión Soviética F. I. Volfson escribió la obra  llamada “Razbiitie  uchenia o rudnij 
miestoroszdeniaj v SSSR” (Desarrollo del estudio sobre los yacimientos meníferos en la URSS, 
traducido al español por Ariosa Iznaga, J.D.) de 1969 donde se presentan las distintas etapas del 
pensamiento geológico sobre los yacimientos minerales de la importante escuela rusa. Otras obras 
fundamentales de Lindgren (1933) Bateman (1954,1956),  Routhier (1963), Kotliar (1970), Mitchell et 
al.(1981) Smirnov V.I. (1982), Page (1982),  Laznicka (1985),  Hutchinson (1985),Guilbert y Park 
(1986), Siniakov (1987), Sawkins (1990) serán señaladas en este capítulo. 
 
2.1. Los pensadores de la antigüedad 
 
Entre los filósofos griegos, Thales (alrededor del 640 DC)  Padre de la filosofía griega, consideró al agua 
como la sustancia más importante en la formación de los minerales. No obstante Zeno (alrededor del 340-
270 DC) pensó de manera contraria, asignándole mayor importancia al fuego, anticipándose así ambos a 
la viva discusión de siglos después entre los “neptunistas”  y “plutonistas” 
 
Empédocles (492-432 DC) y Aristóteles (372-322 DC) consideraron que el universo estaba constituido 
de cuatro elementos: fuego, agua, tierra y aire y que mediante su interacción se producían los cambios en 
el mundo.  
 
Theofatrus (372-287 DC) alumno y sucesor de Aristóteles escribió un libro llamado  “De las Piedras” 
que se considera el tratado más antiguo que existe sobre los minerales.  Agrupó a los minerales en 
“metales, piedras  y tierras” y describió 16 especies minerales. Hay que decir que las ideas de Aristóteles 
y Empedocles sobre los cuatro elementos  permanecieron en el pensamiento de los investigadores por 
varios siglos (Staples  OpCit, 1981) 
 
2.2. La Edad Media 
 
Habría que esperar hasta la Edad Media para que  Avicenna (980-1037) agrupara a los minerales en 
“piedras, minerales sulfurosos, metales y sales” lo cual representa un avance sobre las ideas de 
Teofrastus. Pasarían varios siglos para que el gran  Georgius Bauer (Agrícola) presentara una 
clasificación muy parecida a la de Avicenna en su "De Natura Fosilium" de 1546 
 
El siglo XVI está marcado sin duda alguna por la figura de  Georgius Bauer  - Agrícola - (1494-1555) 
quien realiza sustanciales aportes a la clasificación de los minerales y de los yacimientos minerales; 
escribió muchos trabajos sobre geología y minería pero el mas notorio fue “De Re Metallica” (1556) 
Uno de los grandes  méritos de Bauer  fue distinguir a los “Minerales homogéneos”  de las “Mezclas 
heterogéneas de minerales”. El  primer grupo lo dividió en: “Tierras, Sales, Piedras Preciosas, Metales y 
Otros minerales”. En el segundo grupo encerró lo que hoy conocemos por rocas. 
 
Agrícola planteó en su obra “De Ortu et Causis Subterraneorum" (1546) que “los filones metalíferos 
eran canales o aberturas que habían sido rellenadas por sustancias depositadas a partir de aguas 
subterráneas”.  Atribuyó la formación de esos “canales” a “la  erosión por las aguas subterráneas que se 
derivaron en parte directamente de las aguas superficiales que se infiltraron rápidamente en la tierra y en 
parte indirectamente a partir de estas aguas superficiales que se infiltraron lo suficientemente profundo 
como para que se calentaran y vaporizaran.” 
 
Agrícola en su “De Re Metallica” clasificó diferentes clases de yacimientos minerales por su forma, 
aunque  su ordenamiento fue en parte genético ya que consideró el surgimiento de los diferentes grupos 
como resultado de la acción de diferentes clases de “succus” o "jugos" acompañados por los efectos de las 
variaciones de la temperatura. Clasificó a los yacimientos "in situ"  en vetas de fisura, yacimientos en 
capas u horizontales, impregnaciones, capas, fajas y stockworks; una veta o una capa podía ser recta, 
curvada, inclinada o vertical. 
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De acuerdo con Hoover y Hoover, traductores de la “De Re Metallica” (Guilbert y Park OpCit, 1986),  
Agrícola es el generador de dos principios fundamentales que son:  
 
1. Los canales meníferos son principalmente rasgos secundarios, mas jóvenes que las rocas encajantes 
2. Las menas han sido depositadas a partir de soluciones que circulan por esos canales 
 
Después de Agrícola  que marcó la transición de la especulación hacia la observación, los estudios sobre 
los yacimientos minerales  tuvieron  poco desarrollo hasta el siglo XVII en que René Descartes publica 
su “Principia Philosophae” en 1644 donde sugirió que “los minerales eran empujados hacia arriba por el 
calor interior desde un núcleo profundo metalífero en forma de fuentes termales para ser depositados en 
forma de lodos en las fisuras de la corteza exterior rocosa” Este planteamiento es precursor de algunas de 
las ideas que se sostienen hoy en día al respecto. 
 
Por su parte Nicolás Steno en su “De solido intra solidum naturaliter contento” de 1669,  realizando 
estudios de geología dinámica señaló lo que hoy es aceptado respecto a que los pliegues y grietas se 
forman como consecuencia de procesos de elevación y subsidencia de la corteza terrestre y que estas son 
estructuras favorables para que en ellas se infiltren las sustancias minerales y se formen los yacimientos 
minerales. 
 
De acuerdo con Bateman (1954) el siglo  XVIII, sobre todo su último tercio, está marcado por la 
presencia de Werner y Hutton, aunque con anticipación Becher (1703) y Henkel (1725) atribuyeron el 
origen de los filones “a la acción sobre las rocas de unos vapores provocados por la <fermentación> en la 
entrañas de la tierra” La idea de Henkel sobre la <transmutación> llevaba consigo el germen del 
metasomatismo de contacto. Lo mismo ocurrió con Zimmerman en 1749 cuando insinuó la idea de la 
sustitución metasomática al atribuir el origen de los filones a “la transformación de las rocas en minerales 
metálicos y piedras de filón mediante la acción de soluciones que se infiltraban entre innumerables grietas 
y otras aberturas de las rocas”.  
 
Finalmente a Von Oppel en su “Anleitung zur Markscheideskunst” (1749) se le otorga el mérito de 
haber demostrado que la formación de los filones metalíferos había sido precedida por la formación de 
fisuras  que experimentaban con posterioridad un proceso de relleno debido a la circulación de soluciones 
mineralizantes. 
 
James Hutton (1726-1797) en su trabajo “Theory of the Earth” publicado en 1788 definió por primera 
vez el mecanismo genético de las rocas ígneas y metamórficas y aplicó sus ideas a la formación de los 
yacimientos minerales afirmando que “los minerales no eran solubles sino que eran inyecciones ígneas”. 
Utilizando palabras de su discípulo John Playfair (1802) en su “Illustrations of the Huttonian Theory”: 
“los materiales que llenan los filones minerales fueron fundidos por el calor e inyectados a presión en las 
grietas y fisuras de los estratos”. Sus partidarios se conocen como “plutonistas”. 
 
Abraham Gottlob Werner (1747-1817) en su obra “Neue theorie von der Entstehung der Gänge 
(1791) contrario a Hutton atribuyó la formación de la vetas o filones al relleno de las grietas por 
soluciones que se percolaban en ellas desde arriba y la acción ígnea en cualesquiera forma estaba excluida 
de los procesos de deposición de las menas. 
 
Las vivas discusiones entre “neptunistas” y “plutonistas” se prolongaron durante la segunda mitad del 
siglo XVIII y en la primera mitad del siglo XIX en que las hipótesis extremas desaparecieron. Esta 
evolución del pensamiento geológico se produjo a medida que quedó en  evidencia que los yacimientos 
minerales se formaron tanto como consecuencia de procesos magmáticos generados en el interior de la 
Tierra como por procesos superficiales cuya energía estaba relacionada con el sol y la gravedad terrestre.  
 
Mientras tanto en Rusia, M. Lomonosov (1711-1765) creaba en ese pais la base científica de la teoría de 
la acumulación de los minerales sobre la cual se desarrolló con posterioridad primero la escuela rusa y 
después la escuela soviética de Geólogos aplicados (Smirnov V.I., 1982);  de ahí que se considere que dio 
inicio al estudio concreto de los yacimientos minerales procurando considerar su desarrollo genético, en 
concatenación histórico-natural con sus complejos de rocas encajantes. 
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2.3. El siglo XIX 
 
Siguiendo con el trabajo de Crook (OpCit 1933) el primer cuarto del siglo XIX fue un periodo de 
estancamiento del pensamiento sobre la teoría de los yacimientos minerales. Los partidarios de la teoría 
de Werner fueron abdicando uno tras otros al notar las inconsistencias de sus planteamientos y  ante las 
evidencias de campo aunque tampoco la teoría de la inyección de Hutton y sus seguidores pudo 
prosperar: la resultante fue que los estudiosos de los yacimientos minerales se quedaron sin una teoría en 
la cual pudieran descansar cómodamente.  
 
No obstante se pueden mencionar algunos trabajos sobre el papel de los vapores de origen ígneo en la 
formación de minerales por Cordier (1820) y Haüy incluyo en su “Traite de Mineralogie” (1822) una 
clase de rocas como “productos de la sublimación” Otro avance se produjo al reconocerse el papel que 
desempeña el agua en la fluidez de las lavas y en los fenómenos volcánicos en general   por Dolomieu:  
“Travels in the Lipari Isles, 1783;  Breislak: “Introduzione alla Geologia”  1811; Boue: “Essai 
geologique sur lËcosse”, 1821; Scrope: “Considerations on Volcanoes”, 1825. (Crook OpCit 1933) 
 
En este siglo se destaca el trabajo de un francés: Elie de Beaumont quien a decir de A.M. Bateman 
(1952), “es el padre de nuestras ideas modernas sobre la formación de los yacimientos minerales” Su 
trabajo “Notes sur les emanations volcaniques et metalliferes” de 1847 se considera como uno de los 
documentos más importantes e influyentes publicados sobre la teoría de los yacimientos minerales: fue 
uno de los pioneros en el reconocimiento del significado de los grandes lineamientos de la corteza 
terrestre, señalando que la orientación de las cadenas de montañas se debían a la dislocación catastrófica 
de las rocas de la corteza en diferentes periodos geológicos, seguidos por periodos de tranquilidad y 
sedimentación. 
 
Separó dos clases de productos volcánicos que llamo lavas y sublimados respectivamente, distinguiendo 
entre la acción de los vapores volcánicos y la acción de las fuentes termales, señalando que los primeros 
dan lugar a la formación de azufre, cloruros metálicos y alcalinos mientras que las segundas dan lugar a 
depósitos calcáreos y ferruginosos cuando eran de baja actividad química, mientras que si poseían agentes 
químicos mas activos podían depositar sílice o mezclas complejas de Ba., B., S., F y otros productos. 
 
Finalmente la ciencia de los yacimientos minerales le debe a Elie de Beaumont el reconocimiento de que, 
aunque los yacimientos metálicos están presentes generalmente en forma de vetas o filones, también se 
pueden encontrar como segregaciones en las propias ígneas rocas de las cuales se han cristalizado durante 
el enfriamiento de las masas intrusivas y atribuyó este fenómeno a las diferencias en las propiedades 
químicas entre los metales en cuestión. 
 
El mas brillante pensador alemán de esta época sobre la formación de los yacimientos minerales lo fue sin 
duda Bernhard Von Cotta, que se caracterizó por sus rigurosos estudios tanto en Petrografia como en la 
teoría de la formación de los yacimientos minerales lo que le proporcionó gran influencia a su teoría sobre 
el origen de los filones metalíferos por las soluciones calientes ascendentes o “infiltración desde abajo” 
 
Von Cotta expuso en su “Die Lehre von den Erzlagerstätten” (1859) en muy buen estilo, la teoría 
magmática-infiltracional del agua que ya había sido expuesta muy claramente por Elie de Beaumont y 
otros en Francia, dando la debida consideración a la complejidad de los procesos involucrados en la 
deposición de las menas. 
 
Fue Von Cotta un hombre de pensamiento dialéctico pues apuntó que los sistemas de clasificación que 
tienen la apariencia de ser completos y definitivos son, en verdad, realmente arbitrarios; indicó con toda 
razón que mientras algunos yacimientos se pueden colocar claramente dentro de ciertos grupos hay otros 
que parecen reunir los caracteres de diferentes grupos y al revisar críticamente las hipótesis disponibles 
sobre el origen de los yacimientos minerales llegó a la conclusión de que una explicación general 
aplicable a todos ellos era imposible de obtener. 
 
Otro de los aportes de este eminente investigador alemán fue el reconocimiento del ordenamiento zonal 
en profundidad de los yacimientos minerales. 
 
 

 15



 
 
A. Daubre (Crook OpCit, 1933) con sus “Mémoire sur le gisement” y “La constitution, et l´origine 
des amas de minerai d´étain” de 1841; “Les eaux souterraines a l´époque actualle” 1887; “Les eaux 
souterraines aux époques anciennes” 1887; “Etudes et expériences synthetiques sur le 
métamorphisme et sur la formation des roches crystallines” en 1860,  continuó creando lo que seria 
con posterioridad la Escuela Francesa sobre la formación de los yacimientos. Realizó tres importantes 
contribuciones que fueron: a) resaltar la importancia del flúor como agente mineralizante, b) dio razones 
para creer que el agua es un agente importante en el metamorfismo y de la formación de los yacimientos  
y es principalmente de origen atmosférico y finalmente c) consideró la génesis de los minerales de vetas 
como un aspecto especial en la actividad hidrotermal asociada con el metamorfismo. 
 
Con todos estos trabajos reseñados anteriormente en la mitad del siglo XIX se concedía un fuerte y serio 
reconocimiento a la teoría hidrotermal sobre el origen de los filones metalíferos que sustituyó a las teorías 
anteriores de magma-mena y de la sublimación. 
 
La parte final de este siglo marcó  un avance notable en la teoría de la formación de los yacimientos 
minerales, fue un periodo de investigación activa y controversia sobre este aspecto. Crook (OpCit, 1933) 
señala que el punto de vista dominante en Europa fue representado por Von Cotta. No obstante lo más 
significativo fue el desarrollo de las teorías secrecionistas que tuvieron en F. Sandberger,  
“Untersuchungen úber Erzgänge”, (1885) su más firme expositor. Se pueden reconocer tres corrientes 
de pensamiento al respecto (Bateman, OpCit 1954): 
 
1. Deliues, Gerhard y Lassius: descencionistas-secrecionistas es decir que las aguas superficiales 

descendían desde la superficie, se calentaban y en su movimiento asimilaban las sustancias que luego 
depositaban. 

2. Bischof (1847), Hunt (1861), Phillips (1875) y el propio Sandberger: lateralistas-secrecionistas . 
Según el pensamiento de Sandberger las venas debían su origen a su acumulación en fisuras por 
secreción lateral procedente de las rocas laterales vecinas en lugar de por cualquier otro proceso de 
migración ascendente o descendente.  

3. Stelzner (1879), Patera (1888) y Posepny (1894) considerados ascencionistas-secrecionistas. 
Posepny en su “The Genesis of Ore Deposits” realizó una viva crítica a las concepciones de 
Sandberger y de S.F.Emmoms y consideró que no existía ni secreción lateral ni segregación 
magmática de significación considerable en el proceso de deposición de las menas. 

 
J. Le Conte al criticar a Posepny realizó una importante contribución a la visión sobre la deposición de las 
menas  y señala: 
 
“Los yacimientos minerales, utilizando el término en su sentido amplio, pueden formarse a partir de 
muchas clases de aguas, pero especialmente a partir de soluciones alcalinas; para esto son los solventes 
naturales de los sulfuros metálicos y ellos son generalmente la forma corriente de tales yacimientos. Ellos 
se forman a partir de aguas a cualesquiera temperatura y presión, pero principalmente a partir de aquellas 
a elevada temperatura y bajo una gran presión, porque tomando en cuenta su gran poder solvente, tales 
aguas están cargadas fuertemente de metales.  
 
Las aguas pueden moverse en cualquier dirección, ascendiendo, horizontalmente o aun en algunas 
ocasiones descendiendo, pero su movimiento principal es ascendente porque debido a las pérdidas de 
calor y presión en cada etapa, desde ellas seguramente se depositarán abundantemente los metales. 
 
Los yacimientos pueden formarse en cualquier tipo de conductos o vías de movimiento de las aguas, en 
fisuras abiertas, en fisuras incipientes, grietas y aun en areniscas porosas, pero especialmente en las 
grandes fisuras abiertas porque ellas son las principales autopistas para las aguas ascendentes 
provenientes de las mayores profundidades. 
 
Los yacimientos se pueden encontrar en muchas regiones y en muchas clases de rocas, pero 
principalmente en las regiones montañosas y en las rocas ígneas y metamórficas, porque la termosfera 
está mas cerca de la superficie y facilita el acceso a través de las grietas grandes que se encuentran 
mayormente en estas regiones y en estas rocas” 
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Hacia finales de siglo los trabajos de Vogt, De Launay, Brögger y Weinschenk aportaron mucha 
seguridad al reconocimiento de la importancia de la diferenciación magmática como un proceso de 
deposición de las menas, idea que ya había sido delineada claramente por Elie de Beaumont. 
 
Según Smirnov V.I. (Op Cit, 1982) a finales del siglo XIX y principios del siglo XX  habían surgido 
varias "Escuelas" de pensamiento geológico sobre los yacimientos minerales las que agrupó de la 
siguiente manera: 
 
1. Norteamericana: orientada marcadamente hacia el análisis de las estructuras geológicas que 

controlan el proceso de formación y distribución de los yacimientos complementada por importantes 
investigaciones físico-químicas y experimentales con destacadísimos representantes como W. 
Lindgren, A.M. Bateman, G. Bain, L. Graton, T. Lovering, W Newhouse, J Spurr, S. Emmons, etc. 

2. Alemana:  centrada en el estudio de la composición sustancial de los yacimientos minerales con 
brillantes científicos como V. Goldschmidt, F. Sandberger, P. Niggli, W. Petraschek, P. Ramdor, J. 
Vogt, G. Schneiderhöhn entre otros 

3. Francesa: representada por grandes investigadores como Elie de Beaumont, J Fournier, L., De 
Launay, P. Routhier y otros 

4. Japonesa: que hace énfasis como es de suponer en las investigaciones en la formación de 
yacimientos asociados al vulcanismo destacándose las figuras de T. Watanabe, T. Kato, T. Tatsumi, 
entre otros. 

5. Rusa: orientada por el principio de los vínculos histórico-naturales entre los yacimientos minerales y 
el medio geológico con una gran vocación por los problemas genéticos donde se destacan los 
nombres de A. Karpinski, V. Obruchev, S. Smirnov. Yu. Bilibin, D. Korzhinski, I. Ginzburg,, V. 
Vernadski, A. Fersman, entre otros. 

 
Queda el escenario preparado para el importante siglo XX donde se producen decisivos aportes a toda la 
Ciencia Geológica y entre ella a la teoría de los yacimientos minerales al ponerse en evidencia los 
conceptos de la nueva tectónica global o tectónica de placas como concepción unificadora para explicar 
los principales rasgos y el desarrollo de la corteza terrestre. 
 
Antes de dedicarnos a reseñar al siglo XX quisiera presentar mis  deducciones a partir de la 
generalización anterior en un intento para caracterizar lo acontecido hasta el presente. 
 
a) La satisfacción de una necesidad fue el principal factor que compulsó al hombre al uso e interés 

por conocer a las sustancias minerales. Desde las primeras ideas esbozadas por los incipientes 
investigadores se utilizó el método de la observación y el empirismo como vías para la 
acumulación de información que en su procesamiento, análisis y sobre todo en el debate vivo, se 
fue transformando en conocimiento a medida que se comprobaban en la práctica.  

b) Las aproximaciones sucesivas de un objeto a la realidad, algo consustancial en el método 
científico de conocimiento, se constata en que las primeras observaciones de los estudiosos de 
los minerales y sus concentraciones se basaron en elementos de percepción sensorial como 
fueron la forma de los cuerpos minerales y las manifestaciones externas de las propiedades 
físicas, químicas y organolépticas de los minerales. 

c) Otra constatación de todo este largo periodo,  es que cada porción nueva de conocimiento debió 
ser alcanzada luego de múltiples discusiones que aportaron un beneficio a la idea que 
finalmente fuera adoptada. Ninguna idea fue aceptada de inmediato y la prueba más 
contundente de todo este tiempo fue la controversia entre los partidarios de Hutton y Werner, 
es decir entre los “plutonistas” y los “neptunistas”. 

 
 Considero que el  proceso episódico de avance en el conocimiento sobre los yacimientos minerales 
fue: 
 
1. Distinción de la existencia de diferentes sustancias por su naturaleza y origen en particular de 

minerales y rocas y por su grado de homogeneidad entendido en el término de complejidad de 
la materia. 

2. Reconocimiento de una diversidad de especies minerales y de rocas formados en condiciones 
diferentes unas de otras y por procesos bien diferenciados 
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3. Identificación de las asociaciones de determinados minerales a determinadas rocas y 
establecimiento empírico de vínculos entre ellos.  

4. Surgimiento de las primeras hipótesis de formación de las concentraciones minerales en la 
corteza terrestre. 

5. Fundamentacion de las hipótesis sobre la base de la praxis y de la utilización de las semejanzas 
para identificar las similitudes o lo que es lo mismo utilizar la analogía geológica. 

6. Finalmente con  el incremento de los métodos de experimentación y analíticos en particular de 
la física y sobre todo de la química se inicia el proceso de abandono del empirismo y se pasa 
progresivamente al método de investigación científico en todas sus etapas. La observación 
directa en el terreno de las características de los yacimientos minerales, la realización de 
mediciones y toma de muestras permitía  la conceptualización o formulación de hipótesis sobre 
su génesis. Estas ideas eran comprobadas o no por la experimentación y los análisis de 
laboratorio, verificadas en la praxis misma y reformuladas una y otra vez hasta ser aceptadas o 
rechazadas. 

 
No obstante, sobre el cimiento de lo nuevo alcanzado o lo viejo desechado, se erigieron nuevos 
procesos de conocimiento que dan lugar a las primeras teorías que  pretenden explicar las 
características genéticas y otros rasgos  de los yacimientos minerales o  partes de un fenómeno o 
proceso. Ejemplo de ello es la explicación del surgimiento de los filones, de los procesos de relleno 
de cavidades por la deposición de los minerales en ellas, de la influencia de la temperatura, la 
presión, el agua  y los gases en la deposición de las sustancias minerales, del origen de las sustancias 
minerales y del movimiento de los flujos que transportaban a la  sustancia mineral entre otros 
muchos aspectos.  
 
También se avanzó mas en el estudio de los yacimientos de metales específicos que en los tipos 
genéticos de yacimientos, pues las sustancias minerales fueron modificando cada vez mas su valor 
de uso por el valor de cambio, al convertirse los minerales en el fundamento del desarrollo del 
trascendental cambio histórico-social que fue la transición de la edad media y su sociedad feudal a 
la edad moderna y su sociedad industrial y burguesa. 
 
A juicio de este autor a finales del siglo XIX la ciencia de los yacimientos minerales había quedado 
implantada de manera definitiva pero aun los intentos por alcanzar una sistematización de los 
yacimientos no se habían logrado por mas que se habían logrado algunas clasificaciones primitivas 
para procesos específicos desde sus albores.  
 
Así es como se preparó al  siglo XX para que los científicos de los yacimientos minerales  
enfrentaran cuestiones fundamentales como: 
 
1. Geodinámica de las fuentes formadoras de las menas 
2. Profundidad de formación de los yacimientos minerales 
3. Vínculo genético y espacial de las rocas con los yacimientos minerales 
4. Zonalidad de los cuerpos y los yacimientos minerales 
5. Factores que condicionaban el movimiento y la deposición de los minerales a partir de las 

fuentes mineralizantes 
6. Mecanismos de deposición de las menas 
7. La formación de los yacimientos en el contexto general de los procesos evolutivos de la corteza 

terrestre 
8. Distribución espacial de los yacimientos minerales en la corteza terrestre 
9. Sistematización de los yacimientos minerales 
10. Verificación experimental, modelación y aplicación masiva de las técnicas analíticas al estudio 

de la composición sustancial y los mecanismos de formación de los yacimientos minerales.   
11. Evolución de la mineralización en el tiempo geológico y la regeneración de la sustancia mineral. 
 
2.4. El siglo XX 
 
El siglo XX constituye un periodo de la historia donde el conocimiento humano avanzó mas que en toda 
la historia anterior de la humanidad debido al extraordinario desarrollo de la ciencia y la técnica que se 
transformaron en fuerzas productivas vivas.  
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En la ciencia de los yacimientos minerales estas influencias se comenzaron a apreciar desde el mismo 
inicio de los años 1900. 
 
Crook (OpCit,1933) señala que la especulación de los investigadores de los yacimientos minerales 
durante el siglo XIX dejó poco espacio a la originalidad de los primeros investigadores del siglo XX y 
que lo fundamental quedó en las controversias teóricas. 
 
A principios de siglo aparecieron dos  trabajos  de C.R. Van Hise: “Some principles controlling the 
deposition of ores” en 1901 y “Treatise on  Metamorphism” en 1904 donde admitió que “ las rocas 
ígneas son la fuente directa (ígneas) de algunas menas, que ellas son la fuente final de todas las menas y 
que el calor de las rocas ígneas es de importancia fundamental en la segregación de las menas” Por esa 
razón clasificó a los yacimientos minerales de la misma forma que se hacia con las rocas: ígneos, 
sedimentarios y metamórficos.  Obsérvese que ya quedaban planteadas las tres series de yacimientos de 
minerales que hoy se reconocen en las clasificaciones de los yacimientos minerales. 
 
Van Hise a partir de ese punto de vista arribó a las siguientes conclusiones: 
1. Los yacimientos minerales depositados por soluciones acuosas constituyen la clase dominante. 
2. El agua de las soluciones acuosas involucradas en la deposición de las menas, en su mayor parte, es 

de origen meteórico. 
3. Los metales arrastrados por esas soluciones se derivan de rocas en las zonas de fracturas. 
 
Sin embargo, una las principales generalizaciones de Van Hise fue que la formación de los yacimientos 
minerales involucra una serie de estadios de concentración por varios procesos que operan durante largos 
periodos de tiempo geológico. Es impresionante apreciar que un principio de total vigencia en nuestro 
tiempo fuese formulado en fecha tan temprana de manera tan clara. 
 
Además de otros trabajos de  Kemp, Goodchild, Morrow, Campell y Spurr, aparece en el escenario de 
la ciencia de los yacimientos minerales una figura que marcaría definitivamente la orientación de los 
trabajos ulteriores:  Waldemar Lindgren.  
 
Simultáneamente,  el primer cuarto de siglo vio el desarrollo de la ciencia rusa primero y soviética 
después  sobre la formación de los yacimientos minerales que se convirtió en un referente mundial por los 
indiscutibles aportes que realizaron Geólogos de renombre mundial como lo fueron Zavaritski A. 
N(1884-1952), Fersman A. E( 1883-1945),  Obruchev V.A (1863-1956) y otros a los cuales haremos 
obligada referencia mas adelante. 
 
Antes de los trabajos fundamentales de Lindgren se realizaron una serie de intentos de clasificación de los 
yacimientos minerales que están referidos por diferentes autores en sus trabajos (Bateman, 1954; Guilbert 
y Park,1986) 
 
El propósito de cualquier clasificación es agrupar objetos similares en clases o series, bien por 
conveniencia, organización o acceso, entre otras cosas, con la finalidad de aprender mas sobre los objetos 
que están siendo clasificados. El estudio de los yacimientos minerales en el siglo XX  requirió y aun 
requiere el examen de un gran número de ellos y muchos tipos de distritos mineros, así como el registro 
de sus similitudes y diferencias.  
 
La agrupación de los yacimientos  con características similares facilita la descripción, permite las 
generalizaciones concernientes a la génesis, el control y localización de las menas y mejora nuestras 
habilidades colectivas para su exploración. Para ser mas útil, una clasificación de algo tan complejo como 
los yacimientos minerales, debe ser verídica, correcta y tan simple como sea posible. (Guilbert y Park, 
OpCit, 1986) 
 
La acumulación de informaciones sobre cualquier asunto específico conduce naturalmente a la 
comparación. De la comparación deviene, casi que invariablemente, la organización de los datos en 
grupos con características comunes. Los yacimientos minerales no constituyen una excepción a esta regla. 
Inicialmente el hombre comenzó la búsqueda de los yacimientos minerales de forma empírica; 
posteriormente de forma deductiva. 
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La última etapa de la evolución de los conocimientos, la deductiva, depende de la comprensión de las 
características del yacimiento buscado, además de la selección de aquellas que realmente son importantes. 
La tipología de los depósitos minerales nace de la organización en grupos de características deducidas de 
la comparación de una cantidad importante de depósitos en diferentes ambientes. De esa comparación se 
obtienen los aspectos característicos de cada tipo de depósito, permitiendo la organización de un grupo de 
características comunes, que perteneciendo a un tipo, pueden ser usadas para la prospección de otros 
depósitos, obviamente del mismo tipo (Díaz Martínez) 
 
Es por ello que la sistemática intenta ordenar de forma lógica las características de los yacimientos 
minerales. Una sistemática de fenómenos naturales pocas veces es tan detallada que permita enmarcar a 
todos los fenómenos en casillas propias. Tal es el caso de los yacimientos  minerales, que consisten en 
entidades que varían muchisimo por su contenido metálico y mineral, así como en su forma, tamaño, 
origen y valor económico. 
 
Una clasificación debe ser lógica, sistemática y permitir una separación lo más categórica posible. No 
debe permitir que un tipo de depósito encaje de la misma manera en dos o más casillas. En toda 
clasificación o sistemática se plantea siempre el dilema sobre a qué tipos corresponden ciertos depósitos.  
 
Algunos investigadores tienden a considerar la clasificación como último objetivo; otros no hacen mucho 
caso a este aspecto. Desde que Agrícola clasificó por primera vez los yacimientos han existido numerosos 
autores que han intentado efectuar su clasificación, sin que ninguno de ellos lograra una aceptación 
unánime. No obstante, es conveniente pasar revista a las diferentes clasificaciones propuestas 
fundamentalmente en el siglo XX.  
 
Recordemos que los primeros esbozos de una clasificación moderna de los yacimientos minerales, 
revisados por Kemp, aparecieron a mediados del siglo XIX y abarcaron únicamente los filones metálicos 
(Bateman Op Cit,1954). Entre otras clasificaciones  figuran las de Von Wissenbach, Von Cotta y Le 
Conte. Todas ellas utilizaron de manera poco lógica la forma, origen y posición o el material para trazar 
las divisiones generales. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX surgen clasificaciones más lógicas. Aparece un primer grupo basado 
en la forma y el origen del yacimiento, sin subdivisiones. Posteriormente Von Cotta dividió los depósitos 
de la forma siguiente: 
 
CLASIFICACION DE VON COTTA 
 
I. Regulares 
a. Capas 
b. Vetas 
II. Irregulares 
c. Segregaciones 
d. Impregnaciones 
 
A principios del presente siglo las clasificaciones tuvieron en cuenta el origen de los depósitos. En 1904, 
Beck propuso una clasificación teniendo en cuenta el origen primario o secundario de formación de los 
yacimientos minerales. 
 
CLASIFICACION  DE  BECK ( 1904 ) 
I. Primarios                                                     II. Secundarios 
    A) Singenéticos                                              A. Residuales 
1. Segregaciones magmáticas                            B. Placeres 
2. Minerales sedimentarios 
   B) Epigenéticos 
1. Filones 
2. Depósitos epigenéticos, salvo filones. 
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En ese mismo año surge la clasificación de Bergeot - Stelzner, cuya forma es:  
 
CLASIFICACION DE BERGEOT - STELZNER ( 1904 ) 
 
Protogénicos                                              Secundarios 
 
A) Singenéticos                                         A) Residuales  B) Placeres  
1. Con rocas eruptivas 
2. Con rocas sedimentarias   
 
B) Epigenéticos 

 
1. Relleno de cavidades 
2. Reemplazamiento 
 
Dichos esquemas, como se puede observar, dividían a los depósitos en primarios y secundarios. Los 
primeros a su vez eran subdivididos en singenéticos o formados al mismo tiempo que la roca encajante  y 
epigenéticos o formados posteriormente a la roca encajante. Estas clasificaciones fueron ventajosas  pues 
permitieron aplicar conclusiones científicas y prácticas a cada grupo. Los grupos epigenéticos son los 
formados por gases o líquidos de origen predominantemente ígneo  y se dividen en subgrupos basados en 
los procesos originarios. 
 
En el año 1908, J. D. Irving propuso una clasificación, que aunque se diferenciaba de las anteriores su 
fundamentacion era la misma. 
 
CLASIFICACION DE J. D. IRVING (1908) 
 
Depósitos en roca 
 
   A) Singenéticos 
        1. Igneos 
        2. Sedimentarios 
    B) Epigenéticos 
 
Depósitos de desintegración 
 
A)  Mecánica 
B)  Química 

 
Beck modificó su clasificación en 1909 del modo siguiente: 
1. Segregaciones magmáticas 
2. Depósitos metamórficos de contacto 
3. Filones en fisuras 
4. Depósitos estratificados 
5. Bolsas 
6. Alteraciones secundarias 
7. Depósitos sedimentarios 
8. Depósitos detríticos 
 
Esta clasificación fue improcedente por cuanto el proceso y la forma tienen igual valor en la clasificación 
y así  tipos genéticamente diferentes pueden estar en el mismo grupo  y el mismo yacimiento puede estar 
incluido en más de un grupo. 
 
La primera  clasificación genética de los yacimientos minerales en ganar una amplia aceptación mundial 
fue la propuesta por Waldemar Lindgren (1860-1939), uno de los mas brillantes investigadores de la 
geología global, en 1906 y fue revisada posteriormente por él mismo en 1933, así como por otros  
investigadores como Graton (1933) y  Buddington (1935)   
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Esta clasificación de amplia popularidad en los medios geológicos de entonces y  presentada en la obra 
clásica “Mineral Deposits” en sus cuatro ediciones de 1907, 1913, 1922 y  1933 presenta en cada una de 
ellas alguna nueva modificación. 
 
Lindgren clasificó a los yacimientos en dependencia del mecanismo de concentración de sus productos y 
separó dos mecanismos: 
 
1. La vía mecánica o química y si era por esta última si se depositaban a partir de aguas superficiales 
2. A partir de magmas dentro de los cuerpos de rocas.  
 
Sin lugar a dudas las mayores discrepancias estuvieron en la clasificación de los filones hidrotermales. 
 
CLASIFICACION DE LINDGREN (1911) 
 
I. DEPOSITOS POR PROCESOS MECÁNICOS 
II. DEPOSITOS POR PROCESOS QUIMICOS   
   
A. En aguas superficiales 
 
1. Por reacción 
2. Por evaporación, 0-70 ºC y presión media/alta 
 
B. En la masa de rocas: 
 
1. Concentración de la sustancia contenida en la roca: 
 
a) Por meteorización, 0-100 ºC y presión media 
b) Por agua subterránea, 0-100º C y presión media 
c) Por metamorfismo, 0-400 ºC y presión alta 
 
2. Por sustancias introducidas: 
 
a) Sin actividad ígnea, 0-100º C y presión media 
b)  Relacionada con actividad ígnea: 
- por aguas ascendentes 
. epitermales 50-200 ºC y presión media 
. mesotermales 200-300 ºC y presión alta 
. hipotermales 300-500 ºC y presión muy alta 
- por emanaciones ígneas directas 
. pirometasomáticos 500-800 ºC y presión muy alta 
. sublimados 100-600 ºC y presión baja a media 
- en magmas por diferenciación 
. magmáticos 700-1200 ºC y presión muy alta 
. pegmatita mas o menos 575 º C  y presión muy alta 
 
Tenemos dos corrientes de pensamiento crítico sobre la clasificación de Lindgren (Ridge,1981): 
 
Los partidarios del primer grupo  están vinculados con los Geólogos que ponen en duda las bases 
genéticas fundamentales de los trabajos de Lindgren, es decir, que una gran parte de los yacimientos 
minerales conocidos en el mundo se formaron por procesos relacionados directamente con la 
cristalización del magma. Lindgren consideró que este grupo de yacimientos relacionados con el magma 
se formó por dos vías principales:  
 
1. Como diseminaciones o segregaciones desarrolladas dentro del magma en sí mismo o a partir de 

fundidos implícitamente pobres en agua, generados durante el ciclo de cristalización del magma y 
cristalizados, bien dentro de la cámara magmática o extruidos desde allí hacia las rocas circundantes. 

2. Como relleno de vetas y masas de reemplazamiento depositadas a partir de soluciones hidrotermales 
desarrolladas también durante el proceso de cristalización 
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Lindgren enfatizó que los procesos mediante los cuales se formaron estos yacimientos relacionados con el 
magma estaban vinculados directamente y que muchos factores tales como: 
 
1. La composición del magma cristalizante. 
2. Su posición con respecto a la superficie terrestre que afectaba la velocidad de enfriamiento y la 

presión confinante. 
3. El carácter del ambiente rocoso.  
4. El grado en el cual el magma reaccionaba con dicho ambiente.  
5. La magnitud a la cual aquel ambiente fue afectado por los movimientos de la Tierra. 
 
Todos ellos actuaban de conjunto para determinar qué tipo de menas y  medios de transporte,  se   podrían 
generar a partir de un magma dado. 
 
Aquellos que dudaron de la tesis fundamental de Lindgren sobre el origen magmático,  de los yacimientos 
minerales  que no se formaron en la superficie terrestre o cerca de ella, ofrecieron una variedad de 
explicaciones sobre los métodos por los cuales se produce la concentración de las menas. Estas 
explicaciones van desde la reacción de los gases volcánicos con el agua de mar  hasta la difusión a través 
de las rocas sólidas de los constituyentes que serán concentrados bajo la influencia de la presión o los 
gradientes de concentración. Ninguno de estos u otros mecanismos postulados alcanzó suficiente 
aceptación para inspirar el desarrollo de un esquema de clasificación de interés superior al de Lindgren. 
 
Los partidarios del segundo grupo son aquellos que aceptan las premisas básicas de la clasificación de 
Lindgren, pero consideran que los avances en la Geología de los Yacimientos Minerales desde la última 
versión de la clasificación en los años de la década del 1930 obligan a que esta experimente de manera 
natural ciertas modificaciones. 
 
Probablemente el desacuerdo que más se expresó es que Lindgren hizo mucho énfasis en que la 
profundidad a la cual se depositaron las menas, era el factor más importante en la determinación de la 
intensidad química de las soluciones hidrotermales. Se señala que bajo el sistema de Lindgren todos los 
yacimientos de altas temperaturas se formaron a grandes profundidades, un defecto que el propio autor 
reconoció con posterioridad. 
 
Como señalo Buddington (Noble,1955 citado por Ridge OpCit,1981) muchos yacimientos cuyo contenido 
mineralógico sugiere que fueron formados a altas temperaturas deben haber sido emplazados a 
profundidades mucho menores, a partir de las evidencias geológicas. Para tales yacimientos, propuso el 
término “xenotermal” que se ha utilizado ampliamente en la literatura geológica. 
 
H.A. Schmidt, Ridge Park y MacDiarmid (Ridge, 1981) intentaron modificar la clasificación de 
Lindgren llegando al término “xenotermal”; de estas modificaciones la de Ridge hace los mayores 
cambios en el concepto  de Lindgren, ya que divide a los depósitos hidrotermales en dos categorías 
generales: 
 
1. Los yacimientos formados con una lenta disminución de la temperatura y la presión 
2. Los yacimientos formados con una pérdida rápida de la temperatura y la presión. 
 
En el primer grupo aparecen los términos “hipotermal” y “mesotermal” de Lindgren pero para los 
“epitermales”, utiliza dos términos diseñados por L.C.Craton en 1933 (Noble 1955 citado por Ridge 
OpCit 1981)  Estos términos son “leptotermal” el cual es esencialmente la porción menos intensa de la 
categoría mesotermal de Lindgren y el “teletermal” que se aplica a los depósitos formados bajo 
condiciones de intensidad química baja, como es el caso de los yacimientos de Pb-Zn tipo Mississippi 
Valley. 
 
Allí donde se reconocen gradaciones entre yacimientos formados en condiciones de intensidad moderada 
(mesotermal) hacia los de baja intensidad, esta se produce desde los límites mesotermales, pasando por 
las mineralizaciones leptotermales hacia los teletermales y no directamente de mesotermal a epitermal. 
Por tanto Ridge (1981) considero una práctica mas sana, que fue la de eliminar el concepto epitermal de 
la secuencia hidrotermal-mesotermal. 
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En los tiempos de Lindgren no se conocían los depósitos epitermales posteriomente reconocidos que 
transicionaban, hacia abajo,  a mineralizaciones de tipo mesotermal; de hecho no se conocía ninguna 
gradación hacia abajo a otro tipo de mineralización. En cada uno de aquellos yacimientos epitermales con 
gran extensión vertical, como es el caso de Cripple Creek y Comstock Lode en Estados Unidos de mas de 
1000 m, las características epitermales se mantenían en toda la profundidad; sin embargo tales 
yacimientos arrastraban minerales formados, con casi toda seguridad, en condiciones de temperaturas y 
presiones mas bajas que aquellos de la zona mesotermal; por tanto Lindgren encontró justificada la 
ubicación de la categoría epitermal por encima de la mesotermal. 
 
Desde que la clasificación de Lindgren fue modificada finalmente por su autor, ha quedado claro que 
algunos depósitos epitermales tales como Potosí y Oruro en Bolivia y Tombstone en Arizona, Estados 
Unidos, contienen no sólo minerales epitermales sino también series de minerales típicos de los rangos 
mesotermales e hipotermales, que a partir de todas las evidencias se han formado cerca de la superficie de 
la Tierra, formando un verdadero sistema de procesos meníferos. 
 
De estas series de minerales de altas temperaturas cerca de la superficie, las que se formaron bajo las 
condiciones más intensas se corresponden con la clase xenotermal de Buddington; mientras que aquellos 
que contienen minerales de rango hipotermal con toda seguridad no se formaron a las grandes 
profundidades que Lindgren le asignó. 
 
En algunos depósitos como los ya mencionados, además de Parral y Santa Eulalia en México, Llallagua 
en Bolivia y Akenobe en Japón, la mineralización xenotermal está asociada con minerales característicos 
de rango mesotermal. Su posición con respecto a la superficie terrestre en el momento de su formación 
los ubican en una parte mucho más profunda en el sentido de Lindgren.  
 
Algunos depósitos que contienen mineralizaciones mesotermales cerca de la superficie, no solo fueron 
formados bajo condiciones termodinámicas (temperatura, presion, acción de los fluidos 
hidrotermales...etc) menos intensas que los depósitos xenotermales con los cuales están asociados, sino 
también están agrupados con minerales epitermales menos intensos, por ejemplo, en  Oruro, Potosí y 
Tombstone. También en yacimientos formados en condiciones termodinámicas intensas se aprecia la 
formacion de minerales  epitermales como ocurre en Bor en Yugoslavia y Cerro de Pasco en Perú 
 
De lo antes visto y a partir de las evidencias se deduce que la secuencia de categorías de menas profundas 
(hipotermal, mesotermal, leptotermal y teletermal) tienen una contraparte cerca de la superficie de la cual 
los dos miembros finales son los xenotermales y epitermales; Ridge designó al grupo intermedio con el 
término criptotermal. Schmidt, aunque no desarrolló, nuevos términos para la categoría intermedia 
cercana a la superficie tuvo la misma idea de las posiciones de los xenotermales y epitermales hasta la 
secuencia de yacencia profunda. 
 
Park y MacDiarmid (1964) añadieron los términos teletermal y xenotermal a los tres términos básicos 
de Lindgren y  sugiere que, teletermal es el término superior del rango hidrotermal yacente 
inmediatamente encima del epitermal. Park sitúa a los xenotermales después de los teletermales en su 
categorización pero deja en claro que tales depósitos fueron formados bajo condiciones más intensas que 
las epitermales y fuera de la secuencia principal de las zonas de intensidad. 
 
Otra modificación de la clasificación de Lindgren fue ejecutada por Ridge y Park quienes eliminaron el 
término “pirometasomático” que fue aplicado por Lindgren a los yacimientos formados por emanaciones 
ígneas directas de los cuerpos intrusivos. Lindgren (1933) señaló que estos yacimientos se encuentran 
fundamentalmente en calizas, dolomitas, y pizarras calcáreas; el término pirometasomático en el sentido 
que lo utiliza Lindgren era esencialmente un sinónimo de las deposiciones de altas temperaturas pero en 
rocas calcáreas a grandes profundidades. 
 
Sin embargo, desde la introducción de la clasificación de Lindgren los trabajos  han demostrado que la 
mayoría de los yacimientos encontrados en tales rocas calcáreas, en el contacto ígneo o cerca de él, no 
fueron formados por emanaciones derivadas de un cuerpo ígneo, sino que fueron depositados por 
soluciones hidrotermales que utilizaron el contacto ígneo/sedimentario como un canal para su transporte y 
arrastraron con ellas la mayoría de lo que depositaron en las rocas carbonatadas. 
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Además algunos depósitos pirometasomáticos se encontraron a distancias apreciables de cualquier 
contacto, mostrando con ello que la formación de tales  depósitos de alta temperatura no requiere la 
influencia inmediata de un contacto ígneo. 
 
Los estudios sobre los yacimientos hidrotermales de alta temperatura, en general, han mostrado también 
que las diferencias principales entre la categoría hipotermal y pirometasomático de Lindgren estriban en 
el tipo de roca en que se formó el yacimiento. Excepto por el impresionante desarrollo de los minerales 
ricos en calcio, el contenido mineral en los dos tipos es casi el mismo; puede haber una variación en 
minerales específicos de un tipo a otro,  pero hay una pequeña diferencia en las especies minerales 
desarrolladas. 
 
 A partir de eso se deduce que los fluidos meníferos que formaron a los depósitos hipotermales y 
pirometasomáticos fueron los mismos y las diferencias entre ellos fueron provocadas en gran medida por 
el tipo de rocas en las cuales ellas emplazaron su carga mineral. 
 
Por esta razón, Ridge eliminó el término pirometasomático en su totalidad y dividió a la categoría 
hipotermal en  yacimientos hospedados en rocas calcáreas y en rocas no calcáreas respectivamente. La 
validez de este cambio  fue demostrada posteriormente por el trabajo publicado por G.C.Kennedy 
(Ridge, 1981) sobre las relaciones de la presión -volumen - temperatura del agua  que muestra que, a la 
temperatura y  presión a la cual se formaron los yacimientos hipotermales, los fluidos meníferos aunque 
se encuentran técnicamente en estado gaseoso (a temperaturas por encima de la crítica del agua) fueron 
tan grandemente comprimidos como para alcanzar una densidad suficiente (alrededor de la mitad de la del 
agua a 25º) para acarrear iones de minerales meníferos y de ganga en solución verdadera. 
 
Así que la deposición a partir de fluidos meníferos en los rangos de temperatura inmediatamente por 
encima de  su temperatura crítica no  debe esperarse que produzca asociaciones minerales o texturas 
minerales apreciablemente diferentes a aquellas desarrolladas en los rangos inmediatamente por debajo de 
esa temperatura crítica. 
 
En su clasificación Lindgren no separó la categoría “en magmas por procesos de diferenciación” excepto 
para dividirla en yacimientos propiomagmáticos y pegmatitas. Bateman (1954) aportó una subdivisión de 
los yacimientos propiomagmáticos en dos categorías:  magmáticos tempranos y magmáticos tardíos, lo 
cual es un reconocimiento de que algunos yacimientos magmáticos se forman a principio del ciclo de 
cristalización y otros en una etapa más tardía. 
 
Ridge (1981) con posterioridad dividió a estas dos categorías utilizando los términos “separación 
temprana-solidificación temprana”, “separación temprana-solidificación tardía”, “separación tardía-
solidificación tardía”, “solidificación tardía-alteración deutérica” y luego las subdividió. Él incluyó a las 
pegmatitas en esta porción de la clasificación, lo cual no hicieron Lindgren y Bateman, debido a la 
relación genética directa de todas las pegmatitas de origen magmático  a dichos  procesos, no importa si 
su último lugar de solidificación fue dentro o fuera de la cámara magmática en la cual fueron generadas. 
 
En la misma subcategoría “separación tardía-solidificación tardía”, él incluyo a mezclas inmiscibles de 
metales ricas en oxígeno, que son presumiblemente las fuentes madres de Kiruna en Suecia, Allard Lake 
en Quebec y Iron Mountain en Missouri que parecen haber sido generadas en los estadios tardíos de la 
cristalización de ciertos magmas ricos en Fe o Fe-Ti 
 
La designación de los estadios a los cuales ocurrieron tanto la separación como la solidificación, en lugar 
de usar solamente categorías de tiempo general como lo hizo Bateman(1954)  hizo posible indicar mas 
seguramente la relación de un yacimiento magmático dado, con los procesos genéticos involucrados en la 
producción magmática de menas. 
 
La prominencia dada por los Geólogos europeos a los procesos de formación de menas en cuerpos poco 
profundos de agua a partir de emanaciones gaseosas de origen volcánico, está ausente de la clasificación 
de Lindgren pero fue incluida posteriormente por Ridge en la subcategoria IIE. 
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CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS MINERALES DE LINDGREN (MODIFICADA EN 
1933 POR SU PROPIO AUTOR) 
 

TIPO TEMPERATURA 
(ºC) 

PRESION (Atm) PROFUNDIDAD (Pies)

I.Depósitos mecánicamente 
concentrados(placeres) 

 Condiciones 
superficiales 

 

II:Depósitos químicamente 
concentrados 

 Difiere dentro de 
amplios límites 

 

A. En aguas tranquilas 
1. Por interacción de 

soluciones(sedimentaci
ón) 

a. Reacciones inorgánicas 
b. Reacciones orgánicas 
2. Por evaporación de 

solventes  
3. Por la introducción de 

emanaciones de fluidos 
ígneos ricos en agua 

0-70 
 
 
 
 
 
 
 
0-70 
 
100-300 

Baja 
 
 
 
 
 
 
 
Baja 
 
Baja.Moderada (1-
>200) 

Poco profunda (0-600) 
 
 
 
 
 
 
 
Poco profunda (0-600) 
Poco profunda-Media 
(Baja- >6 000) 

B. En rocas(con o sin 
introducción de material 
extraño a las rocas afectadas) 
1. Por destrucción de las 

rocas e intemperismo 
(residuales) 

2. Por la circulación de 
aguas subterráneas 

     (supergénicos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
0-100 
 
 
0-100 
 

 
 
 
 
 
 
 
Baja 
 
 
Baja-Moderada 

 
 
 
 
 
 
 
Poco profunda 
 
 
Poco profunda-Media 

C. En rocas por el 
metamorfismo dinámico y 
regional (con o sin 
introducción de material 
extraño de rocas afectadas) 

Igual o menor a 500 Alta-Muy alta Grande 

C. En rocas por soluciones 
hidrotermales. 

1.Con lenta disminución de 
calor y presión 
a. Teletermal 
 
b. Leptotermal 
 
c. Mesotermal 

 
 
 
 
 
50-150 
 
125-250 
 
200-400 

 
 
 
 
 
Baja a moderada (40-
240) 
Moderada (240-800) 
Modeada-Alta(400-
1600) 
 

 
 
 
 
 
Poco profunda (500-3 
000) 
Media(3000-10 000) 
 
Media(5000-20 000) 

d. Hipotermal 
i.En rocas no 
calcáreas(Hipotermal del 
Lindgren) 
ii.En rocas calcáreas 
(contacto metamórfico) 

 
300-600 
 
 
300-600 

 
Alta-Muy alta (800-4 
000) 
 
Muy alta (800-4 000)

 
Media-Grande 
(4 000-50 000) 
 
Media-Grande 
(4 000-50 000) 
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2.Con pérdida rápida de calor 
y presión 
a. Epitermal 
 
b. Criptotermal 
 
c. Xenotermal (presiones 

iniciales apreciablemente 
mayores que la que 
puede producir la presión 
litostática) 

 
 
50-200 
 
150-300 
 
300-500 

 
 
Baja-Moderada (40-
240) 
Baja-Moderada 
(40-280) 
Baja-Moderada (80-
700) 

 
 
Poco profunda a 
media(500-3 000) 
Poco profunda a media 
(500- 3000) 
Pocoprofunda a Media 
(1 400-4 000) 

E. Por emanaciones gaseosas 
ígneas en rocas 

100-600 Baja Poco profunda (100-
600) 

F. En magmas por 
diferenciación o rocas 
adyacentes por inyección 
1.Separación temprana- 
Solidificación temprana 
a. Diseminaciones 
b. Segregación de cristales 
c. Segregación de cristales 

mas inyección de 
cristales. 

 
2.Separación temprana- 
Solidificación tardía 
a. Acumulación de mezclas 

de sulfuros inmiscibles 
tempranos 

b. Acumulación de mezclas 
de sulfuros inmiscibles 
temprano,mas inyección 
de fluidos posterior 

500-1 500 
 
 
 
 
500-1 500 
 
 
 
 
 
 
 
 
500-1 500 

Muy alta (1000+) 
 
 
 
 
Muy alta(1 000+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy alta(1 000+) 

Grande (15 000+) 
 
 
 
 
Grande (15 000+) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande (15 000+) 

3. Separación tardía- 
Solidificación tardía con o sin 
inyección de fluidos 
 
 
 
a. Pegmatitas silicatadas 
1. Simple 
 
2. Compleja 
 
3. Estériles de cuarzo 
 
b. Mezclas Inmiscibles 

(metal - ricas en 
Oxigeno) 

c. Mezclas 
inmiscibles(ricas en 
carbonatos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
575 mas o menos 
 
200-550 
 
100-300 
 
500-1 000 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alta-Muy alta (800- 
4000) 
Alta-Muy alta (800-4 
000) 
Alta-Muy alta (800-4 
000) 
Muy alta(1 200+) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grande 
(1000-50000+) 
Grande 
(10000-50 000+) 
Grande 
 (10 000-50 000+) 
Grande (15 000+) 
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4.Formación tardía-
Alteración deutérica 

500-1 500 
 
 
<575 
 

Baja-Muy alta 
(1-4 000) 
 
Moderada-Muy alta  
(400-4 000) 

Poco profunda-
Grande(0-50 000+) 
 
Media-Grande 
(5 000-50 000+) 

 
 
En Europa occidental han habido dos clasificaciones principales de los yacimientos minerales: la de 
Schneiderhöhm y la de Niggli. 
 
El esquema de Schneiderhöhm (1941) citado por Guilbert y Park (1986) tiene cuatro subdivisiones 
principales: 
 
1. Yacimientos intrusivos y líquido-magmáticos que se corresponden estrictamente con la porción 

magmática de la clasificación de Lindgren, excepto las pegmatitas 
2. Yacimientos neumatolíticos que abarcan a las pegmatitas; tales depóstios, como los concibe 

Schneiderhohm, se pueden categorizar como formados por encima de la temperatura crítica de los 
fluidos meníferos. Se subdividen en vetas neumatolíticas, vetas neumatolíticas e impregnaciones y 
reemplazamientos neumatolíticos de contacto. 

3. Yacimientos hidrotermales que dividió primero, sobre la base de su contenido mineral y después, 
por su profundidad de formación utilizando los términos “hipoabisal” y “subvolcánico” utilizando 
otros como mesotermal y epitermal en ocasiones como modificadores de los tipos (contenidos) de 
asociación mineral. Asi reconocíó las siguientes asociaciones: Au-Ag, pirita-Cu, Pb-Ag-Zn, Ag-Co-
Ni-Bi-U, Sn-Ag-W-Bi, Sb-Hg-As-Se,  no sulfurosas y finalmente no-metalícas. 

4. Yacimientos de exhalación que se corresponden generalmente con la categoría IIE de la 
clasificación modificada de Lindgren (emanaciones gaseosas) 

 
Schneiderhohn (Guilbert y Park, 1986) clasificó a los yacimientos minerales de acuerdo con: 
 
1. Naturaleza de los fluidos meníferos 
2. Asociaciones minerales 
3. Diferencias entre deposición profunda y cerca de la superficie 
4. Tipo de deposición, roca encajante o ganga 
 
A diferencia de la clasificación de Lindgren la de Scheneiderhöhn no hace intento alguno  para incluir a 
yacimientos formados por los procesos superficiales. Quizás la mayor deficiencia de la clasificación de 
Schneiderhohm es la suposición de que el contenido mineral de un yacimiento dado proporciona una 
clave directa para las condiciones bajo las cuales este se formó. 
 
Las asociaciones de Hg-Sb hasta donde se conoce, siempre se formaron bajo condiciones de bajas 
temperaturas y presiones, mientras que las asociaciones de Au-Ag pueden variar desde hipotermales a 
leptotermales y desde xenotermales hasta epitermales; así, el uso de la asociación Au-Ag sirve de poco 
para la ubicación genética del yacimiento en la escala de intensidad hidrotermal dentro de una 
clasificación de los yacimientos minerales. 
 
El  uso de términos tales como mesotermal para modificar la designación de una asociación ayuda en el 
esclarecimiento de este problema; pero aun este instrumento no se utiliza conscientemente. La 
clasificación de Lindgren, por otro lado, permite que cualquier asociación mineral sea incluida en 
cualesquiera de sus categorías con la condición única de que los minerales en cuestión se hayan formado 
bajo el rango idóneo de temperatura y presión 
 
La clasificación de Paul Niggli de 1941 (Ridge, 1981) es la única de uso frecuente, que hace una 
adecuada consideración de la mayoría de las variables que determinan las condiciones y resultados de la 
deposición de las menas. Niggli incluye las siguientes variables en su clasificación: 
 
1. Lugar de origen de las soluciones meníferas (plutónica profunda, plutónica, subvolcánica, volcánica) 
2. Lugar de deposición de los minerales meníferos en relación con: 
a) Profundidad en la corteza terrestre (abisal, hipoabisal, epicortical, subacuática, aereal(subaereal) 
b) Distancia desde el punto de origen en la cámara magmática (intramagmática, perimagmática, 

apomagmática, criptomagmática, telemagmática) 
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c) Carácter de la roca encajante y los productos de su alteración ( no se señalan debido al gran número 

de categorías que serían necesarias) 
d) Estado físicoquímico de los fluidos meníferos (ortomagmático, pegmatítico, neumatolítico, 

hidrotermal, exhalativo) 
e) Temperatura durante el periodo de mineralización principal (alto, medio, bajo o cata-, meso- y epi-

termal) 
 
CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS MINERALES DE NIGGLI(Guilbert y Park, 1986) 
 
PLUTÓNICOS O INTRUSIVOS 
A. Ortomagmáticos 
- Diamantes, Platino-Cromo 
- Ti-Fe-Ni-Cu 
B. Neumatolítico a pegmatítico 
- Metales pesados, tierras alcalinas, P-Ti 
- Si-álcalis-F-B-Sn-Mo-W 
- Asociación cuarzo-turmalina 
D. Hidrotermal 
- Fe-Cu-Au-As 
- Pb-Ag-Zn 
- Ni-Co-As-Ag 
- Carbonatos-óxidos, sulfatos, fluoruros 
 
VOLCANICOS O EXTRUSIVOS 
- Sn-Ag-Bi 
- Metales pesados 
- Au-Ag 
- Sb-Hg 
- Cu nativo 
- Depósitos subacuáticos-volcánicos y bioquímicos. 
 
En cada designación de un yacimiento de la clasificación de Niggli se utilizan normalmente cuatro 
variables, con el uso adicional de los térmicos cata, meso y epi en la definición de las asociaciones 
minerales que son utilizadas,  de la misma manera que lo hizo la clasificación de Schneiderhohm. 
 
Así una veta de oro-pirita de alta temperatura puede ser definida como plutónica, hipoabisal, 
apomagmática, hidrotermal y catatermal. Como los términos plutónico y apomagmático coinciden en el 
concepto lo cual no puede ser determinado por el yacimiento en si,  su validez se debe establecer por el 
razonamiento geológico a partir del estudio del yacimiento y su alrededor inmediato. 
 
Por lo tanto es evidente que se debe conocer o suponer mucho mas sobre un yacimiento dado para poder 
clasificarlo siguiendo las variables del esquema de Niggli, que lo necesario para ser categorizado dentro 
del esquema de profundidad (presión confinante) y temperatura de Lindgren. 
 
La clasificación ideal de los yacimientos minerales aun no se ha alcanzado; se debe avanzar mucho más. 
La presencia de menas de mas de un rango de intensidad termodinámica  en un volumen de roca dado, 
como sucede en yacimientos famosos como Butte, Noranda y Oruro, sugiere con mucha fuerza que otros 
factores además de la profundidad tienen una gran responsabilidad en el rango de intensidad de la 
mineralización localizada en un yacimiento dado. 
 
La temperatura y la presión confinante de los fluidos meníferos son aun de mayor importancia que lo que 
es la profundidad;  pero quizás mas importante aun que esto son el pH y la velocidad de variación del pH 
de las soluciones hidrotermales, la presión de oxígeno, la concentración de iones de oxígeno y de 
hidroxilo de los fundidos metálicos y silíceos generadores de menas y el potencial redox. 
 
Ninguno de estos últimos cuatro factores se habían considerado en las clasificaciones actuales o lo que es 
más importante, se han sugerido métodos (mucho menos se han desarrollado) que permitan la 
determinación de estas propiedades de los fluidos meníferos a partir de los yacimientos minerales. 
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La clasificación sería mejorada solamente en la misma medida en que los estudios de campo y de 
laboratorio aportaron nuevos datos para hacer avanzar las teorías sobre la formación de las menas, 
mismas que definían variables que se podían incorporar en el esquema de clasificación. 
 
Mientras tanto, durante toda esta primera mitad del siglo XX en la desaparecida Unión Soviética comenzó 
a desarrollarse una impresionante escuela de pensamiento geológico donde se destacan entre otros los 
siguientes aportes: ( Volfson, 1969; Smirnov V.I, 1982): 
 
1. Los estudios metalogénicos se separan como una parte independiente de la ciencia de los yacimientos 

minerales y comienza el estudio detallado de la estructura de los campos meníferos de los 
yacimientos endógneos por Koroliov A.  y Kreiter V. M entre otros. Koroliov A.V demuestra el 
papel principal que desempeñan las estructuras disyuntivas en la manifestacion de la zonación 
regional de las regiones y provincias meníferas. Smirnov S. S., Sherbakov D. I y Bilibin Yu. A. 
realizan importantes aportes a los estudios metalogénicos regionales haciendo énfasis en el vínculo 
histórico-natural de los yacimientos minerales con las regiones geológicas donde se encuentran. 

2. Betejtin A.G inicia los estudios sobre la influencia de los regímenes de oxígeno y azufre en los 
procesos de formación de las menas y en la inter-relacion de los minerales en la menas  

3. Zavaritski hace la crítica los trabajos de Vogt y Niggli, presenta una nueva teoría sobre los sistemas 
binarios y ternarios asi como propone que las pegmatitas son formaciones entre las rocas magmáticas 
y los yacimientos hidrotermales. 

4. Se desarrollan intensas investigaciones sobre los procesos de formación de las menas: se acentúa el 
estudio de la deposición de la mineralización en la etapa magmática en especial en la 
histeromagmática y las separación de las menas de Cu-Ni por el proceso de licuación.  El estudio de 
las texturas y estructuras de las cromitas demuestra la dependencia de su composición con la de las 
rocas encajantes y que el contenido de Cr dependende de la relación aluminio/calcio y metales 
alcalinos 

5. Fersman separa a las pegmatitas graníticas en dos grupos: de la “linea pura” y de la “linea cruzada”. 
A partir de investigaciones mineralógicas-geoquímicas detalladas, Vlasov K. A. presenta una nueva 
clasificación con cuatro clases de pegmatitas graníticas basado en sus rasgos texturo-estructurales. 

6. Pilipenko P.P destaca que los skarn meníferos se pueden dividir en secos e hidratados asi como la 
ubicación del proceso de mineralización dentro del proceso general de formación de los skarn;  
Korzhinsky D. S  desarrolla su famosa "teoría del metasomatismo" donde se indica que el proceso se 
produce tanto debido a la difusion como a la infiltracion de componentes y por medio del analisis 
detallado de los potenciales termodinámicos de los sistemas físico-químicos, pudo elaborar la ley de 
los volúmenes constantes durante el metasomatismo; en relación con el proceso de bimetasomatismo 
destaca el surgimiento de la zonación metasomática. 

7. Smirnov S.S hace la crítica a la teoría de la zonación horizontal y vertical de la mineralización o 
teoría batolítica de Emmons y propone la teoria de las pulsaciones. Betejtin mediante estudios sobre 
las soluciones hidrotermales indica que todos los yacimientos de esta clase se pueden dividir en tres 
grupos en dependencia de la claridad que exista entre la génesis de las rocas madres y la 
mineralización hidrotermal lo que facilitaria la ulterior clasificacion de estos yacimientos atendiendo 
a criterios geológicos. 

8. Se desarrollan los trabajos de Strajov sobre los yacimientos sedimentarios en general y los de 
Betejtin sobre los de Mn en particular y  tienen un valor especial los de Ginzburg I. I que le 
permiten la clasificación geoquímica de las cortezas de intemperismo y en especial de las cortezas de 
lateritas niquelíferas. 

 
La segunda mitad del siglo XX se vio matizada por la profundización de las ideas de la primera mitad del 
siglo apoyándose en los avances de la ciencia y la técnica y en especial del potencial de resolución y 
precisión de los métodos analíticos, los avances en la termodinámica y la simulación por computadora de 
los procesos de formación de las menas de todo tipo,  asi como de las amplias investigaciones aplicando 
complejos racionales  de métodos geoquímicos y geofísicos de explororación que permitieron obtener una 
enorme cantidad de datos.  
 
A este avance se sumaron los desarrollos de la imagenología geológica área y espacial para los estudios 
metalogénicos regionales y la detección de las áreras de prospección y exploración mas favorables y el 
procesamiento de la enorme cantidad de datos con mayor y precisión utilizando las técnicas de la 
computación. Aunque sin lugar a dudas lo mas resaltante de todo es la introducción de las concepciones  
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de la tectonica de placas como un instrumento para explicar las regularidades en la distribución espacial 
de los yacimientos minerales primero y despues sus mecanismos de formación. 
 
Los estudios de las inclusiones fluidas y de los isótopos  permitieron revelar muchas de las características 
de las soluciones hidrotermales y por lo tanto tener una representación mas clara de este complejo 
proceso de mineralización. En tal sentido se ha demostrado (Guilbert y Park, OpCit 1986) que la mayoría 
de los fluidos hidrotermales están constituidos de hecho por salmueras en lugar de agua pura y los 
estudios teóricos han mostrado que los metales son transportados como iones complejos de cloro o de 
azufre. 
 
Quedó bien establecido que los yacimientos minerales son un producto de los complicadísimos y variados 
procesos que se producen  en la corteza terrestre y que por tanto no es posible su estudio desvinculando 
sus características de las que existen en el medio donde se encuentren.   
 
En un trabajo fundamental Ridge (1970) presenta la evolucion del pensamiento sobre la génesis de los 
yacimientos minerales en los Estados Unidos desde el 1933 hasta el 1967 y alli se afirma que la gran 
conclusión final de este periodo es que una teoría geológica y químicamente confiable para la génesis de 
los yacimientos minerales se podría construir en torno al concepto de concentración de elementos 
meníferos en un fluido menífero generado magmáticamente  y en torno a aquellos procesos superficiales 
que pueden actuar para concentrar a los materiales económicamente valiosos desde las rocas de cualquier 
origen que estén expuestas sobre la superficie terrestre. 
 
Como ideas específicas nos indica: 
 
1. Algunos yacimientos minerales se formaron dentro de las cámaras magmáticas totalmente y por 

procesos magmáticos 
2. Algunos yacimientos minerales se concentraron al menos en parte por la segregación de mezclas 

ricas en sulfuros dentro de las cámaras magmáticas, pero estas mezclas a menudo son expulsadas de 
su foco de desarrollo hacia las rocas circundantes donde cristalizan finalmente. El material fundido 
tenía una baja cantidad de agua. 

3. Se destaca el papel que desempeña el fenómeno de la difusion sólida en el proceso de formación de 
yacimientos a partir de mezclas con contenidos diferentes de agua. 

4. Se produce un  conseso casi universal  de que muchos yacimientos minerales se formaron a partir de 
soluciones ricas en agua en las cuales los elementos metálicos se transportaron en complejos con 
ciertos aniones. 

5. Se acepta de manera general que esas soluciones independientemente del ión o los iones que foman 
el complejo son salmueras cloruradas fuertes. 

6. Mientras menor es la temperatura a la cual se ha formado un cuerpo mineral a partir de estas 
salmueras ricas en cloruros, menos aceptación se tiene de que ellas puedan tener origen magmático 

7. Se desarrolla un consenso general de que muchos yacimientos de sulfuros masivos estratificados se 
formaron singenéticamente con los sedimentos y vulcanitas encajantes 

8. La mayoría de los yacimientos metálicos de mineralogía simple, principalmente los carbonatos o las 
pizarras, se depositaron singenéticamente o diagenéticamente. 

9. Se aprecia una reconocimiento bastante generalizado de que las bacterias bajo condiciones 
anaerobias son capaces de producir cantidades apreciables de SH2 

 
En esta segunda mitad del siglo XX se conocieron algunas clasificaciones importantes como las de A. M. 
Bateman  V. I. Smirnov entre otras, donde aun no están vinculados los tipos de yacimientos con los 
ambientes litológicos y tectónicos resultantes de la tectónica de placas lo cual ocurrió a finales de la 
década de 1970. 
 
Una de las clasificaciones que mas se ha utilizado en el continente americano es la elaborada por 
A.M.Bateman en 1950 y que se organizó sobre las bases de los controles estructurales de las menas con 
grupos separados de yacimientos que están presentes en fallas, pliegues, a lo largo de contactos ígneos, 
como diseminaciones, etc. Tiene la desventaja de que un yacimiento de un mismo tipo genético puede 
estar en mas de una de las circunstancias que describe Bateman en su clasificación que, además, se 
fundamenta en los principios generales de las ideas de Lindgren. 
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CLASIFICACION DE A.M.BATEMAN (Bateman, 1954) 
PROCESO TIPO DE YACIMIENTO 

Concentración magmática I. Magmáticos primarios: 
A. Cristalización diseminada 
B. Segregación 
C. Inyección 

 II. Magmáticos posteriores: 
A. Separación de líquido residual 
B. Inyección de líquido residual 

 Sublimación Sublimados 
Metasomatismo de contacto Metasomático de contacto 
Procesos hidrotermales 
A. Relleno de Cavidades 

 
Relleno de cavidades(deposición en espacios 
abiertos: 
A. Filones de fisura 
B. Depóstios en zonas de cizalladura 
C. Criaderos o bonanzas 
D. Filones escalonados 
E. Crestas de repliegue 
F. Rellenos en fisura de tensión 
G. Rellenos de brechas 
a) Volcánicos 
b) Tectónicos 
c) Colapsados 
H. Rellenos en cavidades de solución: 
a) Cavernas y canales 
b) Filones de incisión 
I. Relleno de espacios porosos 
J. Rellenos vesiculares 

B. Reemplazamiento Reemplazamiento: 
A. Masivo 
B. Filones de Fisura 
C. Diseminado 

Sedimentación (salvo evaporación) Sedimentarios 
Evaporación Evaporitas: 

A. Marinas 
B. Lacustres 
C. Aguas subterráneas 

Concentración residual y mecánica 
A. Concentración residual 
B. Concentración mecánica 
 

 
Depósitos residuales 
Placeres 
A. Aluviales 
B. De playa 
C. Eluviales 
D. Eólicos 

Oxidación superficial y enriquecimiento 
supergénico 

Sulfuros supergénicos 

Metamorfismo      A. Metamorfizados 
 B. Metamórficos 
 
 
Un interesante ejercicio realizaron Guilbert y Park en 1985 al proponer una clasificación basada en 
modificaciones a la de Lingren de 1933 y que tomaba en consideración los avances alcanzados hasta esa 
fecha en la tipologia de los yacimientos minerales. 
 
Una de las clasificaciones que mas impacto tuvo en la desaparecida Unión Soviética y fue motivo de 
evaluacion y análisis en otras partes del mundo es la de V.I.Smirnov. En ella se mantiene el criterio 
expresado por el geólogo ruso V. Obruchev en 1928 cuando señaló: “ el sistema de clasificación que yo 
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he adoptado se basa en el principio, también aceptado por otros autores, de que los procesos de formación 
de menas están estrechamente relacionados con los procesos de formación de rocas” 
 
Smirnov V. I adopta la concepción genética para el ordenamiento de los yacimientos en series, grupos, 
clases y sub-clases e introduce un concepto que se relaciona con el pensamiento de Obruchev antes 
indicado de  vinculo genético-espacial entre las rocas y las menas cuando señala que, las clases y 
subclases se pueden dividir en formaciones minerales.  
 
Al respecto Siniakov (1987) establece el concepto de "formaciones meníferas" que se asocian a cada uno 
de los grupos de yacimientos en la clasificación de Smirnov V.I aunque tambien el autor identifica las 
formaciones meníferas con sus yacimientos asociados. 
 
Esta clasificación enfoca el surgimiento de los yacimientos minerales en un proceso de evolución de la 
corteza terrestre sobre la base del esquema clásico del ciclo tectonomagmático geosinclinal-plataforma 
aunque mas elaborado, pues reconoce la existencia de dos tipos de geosinclinales uno basaltoide y otro 
granitoide con tres estadios de desarrollo respectivamente: inicial , medio y tardío a los cuales se asocian 
procesos magmáticos, intensidad de formación de menas, grupos genéticos de yacimientos y composición 
mineral  específicos para cada uno de ellos. 
 
CLASIFICACION GENETICA DE V. I. SMIRNOV (Smirnov, 1982) 
 
SERIE GRUPO CLASE SUBCLASE 
Endógena Magmático Licuación 

Magmática temprana 
Magmática tardía 

 

 Pegmatítico Simple 
Recristalizada 
Metasomáticas 

 

 Carbonatítico Magmática 
Metasomática 
Combinada 

 

 Skarn Cálcico 
Magnesial 
Silicatado 

 

 Albititico/Greissenítio Albitítita 
Greissen 

 

 Hidrotermal Plutogénica 
Vulcanogénica 
Amagmatógena 
(teletermal y 
estratiforme) 

 

 Pirítico Metasomática 
Vulcanógena-
sedimentaria 
Combinada 

 

Exógena Meteorización Residual 
Infriltración 

 

 Placer Eluvial 
Diluvial 
Proluvial 
Aluvial 
 
 
 
 
Lateral 
 
 
Glacial 

 
 
 
De lengua de tierra 
De cauce 
De valle 
De delta 
De terraza 
Lacustre 
Marina 
Oceánica 
Morrenas 
Fluvioglacial 
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 Sedimentario Mecánica 
Química 
Bioquímica 
Vulcanógena 

 

Metamorfogénica Metamorfizada Metamorfismo 
regional 
Metamorfismo de 
contacto 

 

 Metamórfico   
 
 
Hasta el año 1968 en que se comienzan a presentar nuevas orientaciones en las clasificaciones de los 
yacimientos la escuela soviética trabajó en las siguientes direcciones: 
 
1. Nikolaev V.A., Ostovski I. A., Vinogradov A. P. y otros investigadores mas desarrollan 

investigaciones fundamentales sobre los sistemas físico-químicos de formación de las menas 
2. Basados en los planteamientos teóricos de Vernadsky V. I. y Fedorov E.S. se desarrolan amplias 

investigaciones  mineralógicas y cristoloquímicas orientadas a esclarecer la interrelación de los 
minerales surgidos en diferentes condiciones  y sus propiedades ópticas, composición química  y 
propiedades físicas asi como la morfología de los cristales generados en diferentes condiciones 
geológicas. 

3. Nikitin V.D. expone su teoría de la formación de las pegmatitas por los procesos de recristalización y 
reelaboración en estado sólido de las rocas magmáticas y metamórficas bajo la influencia de 
soluciones postmagmáticas 

4. Zharikov V. A. continuó sus trabajos sobre los yacimientos de skarn y separa a los magnesiales en 
dos categorías: magmáticos y postmagmáticos 

5. Son muy amplias las investigaciones sobre los yacimientos hidrotermales donde se destacan los tipos 
greisseníticos y albitíticos como formaciones de altas temperaturas, sobre la relación de la 
mineralización de baja temperatura con las formaciones efusivas e intrusivas y se establecen los 
vínculos genéticos y paragenéticos de la mineralización con sus rocas encajantes. 

6. Betejtin A.G y sus discípulos prestan atención a las paragénisis minerales de los yacimientos 
hidrotermales fundamentalmente; Vajromeev S.A precisa la clasificacion de Tatarinov P. M y con 
Smirnov  V. I presentan sus clasificaciones de los yacimientos hidrotermales; Ovchivnikov L. N 
dedica sus estudios a la separación de los componentes volátiles desde el foco magmático 

7. Se profundizó el estudio sobre la geología de metales específicos y se brindó la clasificación de los 
yacimientos de los principales metales fundamentándose en principios geológicos y parcialmente 
físico-químicos destacándose las condiciones de formación y las regularidades de la distribución de 
estos yacimientos en diferentes situaciones geológicas. 

 
Skinner y Sims en la introducción al volumen de Economic Geology dedicado al 75º Aniversario de esta 
importante publicación (Ehle et al, 1981) reflejan la tendencia del desarrollo de las investigaciones sobre 
la teoría de la formación de menas en el periodo entre 1955-1980 el cual podemos resumirlo de la 
siguiente manera: 
 
1. El incremento en el uso de los laboratorios en los cuales el quimismo de los tipos de rocas, de las 

alteraciones de las rocas encajantes y de las asociaciones meníferas se puede ser simular y estudiar en 
condiciones controladas,  permitió avanzar nuevas y novedosas teorías sobre las condiciones físicas y 
químicas bajo las cuales se formaron los yacimientos minerales. 

2. Creció la data de la geoquímica experimental. Los experimentos eran limitados pero a través de 
cálculos termodinámicos fue posible cuantificar y calcular las condiciones de formación que no 
pudieron simularse en el laboratorio o directamente medidas a partir de la información conservada en 
la mena y la ganga. Como se pronosticó entonces, esta fue una de las direcciones de mas rápido 
avance a finales del siglo XX 

3. Con el refinamiento de los espectrómetros de masa se pudo realizar investigaciones sistemáticas del 
fraccionamiento isotópico, especialmente los isótopos estables de H, C, O, y S. 

4. Se pudo comprobar el quimismo de los fluidos que transporta a los componentes meníferos, debido a 
que sus características isotópicas dan la oportunidad de identificar las fuentes de los materiales. 
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5. La enorme demanda de recursos minerales condujo en este periodo a un programa mundial sin 

precedente de exploración de yacimientos y como resultado de ello, se revelaron clases de 
yacimientos que no se conocían en el año 1955  como es el caso de los yacimientos de cobre 
porfídico 

6. Con un tamaño de la muestra mucho mayor y con una comprensión mucho mas profunda de los 
ambientes tectónicos que se generan como consecuencia de la tectonica de placas se señaló la 
evidencia de que ciertos tipos de yacimientos se encuentran en ambientes tectónicos específicos 

 
2.5. Las clasificaciones fundamentadas en la teoría de las placas. 
 
Todos estos aspectos condujeron a que a partir de 1968 se desarrollara una tendencia, que permanece 
hasta el presente, con los lógicos refinamientos, de asignar tipos de yacimientos a ambientes tectónicos 
específicos. Como lo señalan Guilbert y Park (1986) algunas clasificaciones fueron propuestas por Guild, 
1971; Mitchell y Garson en 1972; Guilbert en 1981 y Sawkins en 1984. Otras han considerado partes 
individuales del problema como Sillitoe en 1972, Sawkins en 1972, Solomon y Griffith en 1974. 
 
En una obra pionera en este campo Mitchell (1981) presenta una visión sobre la evolución del 
pensamiento geológico sobre la formación de los yacimientos minerales y la tectónica de placas en el 
periodo 1967-1980. Indica que al igual que ocurrió en el caso de la hipótesis geosinclnal, aunque en una 
escala menor, al principio no se hicieron intentos de relacionar la formación de los yacimientos minerales 
con los ambientes tectónicos con independencia de los éxitos obvios de la hipótesis en la explicación de la 
formación de las asociaciones y sucesiones de rocas. 
 
Mitchell (1981) propone una clasificación de los ambientes tectóncios  a los que se asocian los 
yacimientos minerales. Asi reconoce: 
 
1. Depósitos formados en focos calientes continentales 
2. Depóstiso formados sobre márgenes continentales pasivas y en cuencas interiores 
3. Depósitos formados en ambientes oceánicos 
4. Depósitos asociados a ambientes de subducción 
5. Depósitos asociados a ambientes de colisión 
6. Fallas tranformantes y lineamientos en la corteza continetal. 
 
Dentro de cada uno de estos ambientes se distinguen zonas o sub-ambientes específicos. 
 
En el comienzo de la década de los años 1970 los primeros intentos fueron realizados por Sillitoe (1970), 
Guild (1971), Pereira y Dizon (1971) y Snelgrove (1971). 
 
El número de artículos en este tiempo fue limitado hasta 1972 en que creció rapidamente quedando 
reflejados en ellos fundamentalmente los temas relacionados con los yacimientos de cobre porfídico y por 
lo tanto la problemática de los ambientes de arcos magmáticos relacionados con la subducción. 
 
El próximo tipo de yacimiento que se intentó explicar en este sentido fueron los VMS. El reconocimiento 
de muchos tipos de yacimientos de sulfuros masivos como estratiformes y singenéticos, con el 
consecuente enfasis  en su posición estratigráfica y la similitud en edad con las rocas encajantes, 
facilitaron en gran medida la interpretación del ambiente de formación de las menas junto a sus rocas 
encajantes en término de ambiente tectónico. 
 
A partir de 1972, conluye Mitchell, los tipos y cantidad de yacimientos relacionados con los ambientes 
tectónicos se incrementaron rápidamente, en especial,  en los yacimientos relacionados con arcos 
magmáticos y en menor medida con los ambientes de las elevaciones oceánicas. 
 
Ph. Guild en su obra “Metallogenetische und geochemische Provinzen” de 1974 realizó la siguiente 
propuesta de relación entre los tipos de yacimientos minerales con las placas litosféricas: (Mitchell, 1981) 
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Yacimientos formados Tipos y posibles ejemplos 
1. En o cerca de las 

márgenes de las placas 
a) acrecionales(diver-

gentes) 
 
 
 
b) transformante 
 
 
c) cosumo 
     (convergente)  
 

La orientación de los yacimientos, distritos y provincias tiende a ser 
paralela al margen 
 
 
- Fangos del Mar Rojo. Análogos antiguos (? 
 
-     Ciertas menas (sulfuros masivos) pirítico cupríferas, Chipre (?) 
- Cr podiforme (pueden ser arrastradas a través del océano e 

incorporadas en arcos de islas o margen continental 
- Cr podiforme, Guatemala (?) 
- Cu y Mn, Boleo, Baja California 
- Principalmente de tipo continente/océano o arco de isla/océano; 

yacimientos formados a distancias variables sobre el lado oceánico 
opuesto, placa descendente 

- Cr podiforme, Alaska 
- FeS2-Cu-Zn-Pb en forma de sulfuros masivos estratificados, New 

Brunswick, Japón(menas tipo Kuroko), California, Columbia 
Británica 

- Mn de tipo vulcanogénico asociado con sedimentos marinos, Cuba, 
California, Japón 

- Skarn de magnetita-calcopirita, Puerto Rico, Española, Cuba, México, 
California, Columbia Británica, Alaska 

- Pórfido de Cu-Mo, Puerto Rico, Panamá, SW de USA, Columbia 
Británica, Islas Filipinas, Bougainville 

- Ag-Pb-Zn, México; W de USA, Canada 
- Au, Mother Lode, California; Faja Juneau, Alaska 
- Bonanza Au-Ag; W de USA, W, Sn, Hg Sb; W y S de América  

2. Dentro de las placas 
 
 
a) en partes oceánicas 
 
 
 
 
 
b) en márgenes 

continentales de tipo 
Atlántico 

 
c) en partes continentales 

Los yacimientos tienden a ser equidimensionales, la distribución de los 
distritos y provincias está menos orientada (puede ser a lo largo de 
lineamientos transversales) 
 
- Nódulos de Mn-Fe (Cu, Ni, Co) 
- Sedimentos de Mn-Fe en pequeñas cuencas oceánicas con abundante 

contribución volcánica (?) 
- Evaporitas en cuencas oceánicas pequeñas o re-abiertas 
- Arenas negras, Ti, Zr, magnetita, etc 
 
- Fosforitas sobre la plataforma 
- Conglomerados deAu(U), Wittwatersrand 
- Formación de Fe tipo Clinton y Mesabi 
 
- Evaporitas, Cuenca Michigan, Cuenca Pérmica; sales, potasio, yeso, 

azufre 
- Cu en Red Beds; Kupferschiefer y Katanga Cu-Co 
- U, yacimientos de U-V, Meseta de Colorado 
- Fe-Ti-(V) en macizos anortosíticos, Canadá, USA 
- Cr estratiforme, Fe-Ti-V, Cu-Ni-Pt, Complejo Bushveld 
- Yacimientos asociados a carbonatitas de Nb, V, P, Tierras Raras, Cu, 

F 
- Kimberlitas, diamantes 
- Fe(P) tipo Kiruna, SE de Missouri 
- Yacimientos tipo Valle de Mississippi,Pb-Zn-Ba-F 
      (Cu,Ni,Co) 
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Después de conocer uno de los primeros esquemas de asociación de los yacimientos minerales a las 
placas  litosféricas,  Guilbert y Park (1986) presentan su esquema para relacionar los tipos de 
yacimientos minerales a ambientes tectónicos y para determinar la distribución de aquellos ambientes 
tectóncios en el espacio y el tiempo, en las masas continentales, en terrenos sospechosos en la corteza 
oceánica y en la corteza continental 
 
CLASIFICACION DE LOS YACIMIENTOS MINERALES SOBRE LA BASE DE LA 
TECTONICA DE PLACAS Y LA LITOTECTONICA (Guilbert y Park, 1986) 
 
I YACIMIENTOS MINERALES ASOCIADOS A CRESTAS CENTROOCEÁNICAS Y PISO 
OCEÁNICO/FORMACIÓN DE CORTEZA OCEÁNICA 
A. Plutonica-Corteza oceánica Capa 3 
1. Intrusiones máficas estratificadas, cromita 
2. Peridotita alpina, cromita 
3. Placeres de cromita-platinoides 
B. Volcánica- Corteza oceánica Capas 1 y 2, hidrotermal-próximos o cercanos 
1.   Sulfuros masivos tipo Chipre 
C. Volcánica-Corteza oceánica Capa 1, hidrotermal-distante o alejados 
1. Nódulos de Mn-Cu-Ni-Co 
D. Ruptura del mar-Corteza oceánica Capas 32 y 3 con actividad supergénica 
1. Lateritas niquelíferas 
 
II. YACIMIENTOS MINERALES ASOCIADOS CON MÁRGENES QUE SE CONSUMEN 

EN ZONAS DE  SUBDUCCIÓN 
A. Obducción 
1. Peridotitas alpinas 
2. Peridotitas alpinas con laterización, Ni 
3. Melange franciscana, Hg-serpentina-Au 
4. Ofiolitas, sulfuros masivos 
a) Cu-Zn, tipo Chipre 
B. Oceano/océano, arcos de islas, eugeosinclinales 
1. Sulfuros masivos próximos o cercanos 
a) Cu-Zn-Ag 
b) Cu-Ni 
c) Sb 
d) Hg 
2. Oxidos próximos o cercanos 
a) Formación de Fe, tipo Algoma 
3. Oxidos  y sulfuros distantes o alejados 
a) Au 
b) Formación de Fe bandeado con Au 
c) Formación de Fe tipo Algoma 
d) Pb-Zn 
4. Pórfido de Cu-Mo-Au 
a) Cu-Mo 
b) Cu-Au 
5. Plutónico-ultramáfico 
a) Asbestos 
C. Océano/Continente, fosa/arco, orógenos cordilleranos 
1. Fe magmático (serie magnetita, tipo I, buzamiento abrupto) 
a) Magnetita plutónica 
b) Magnetita volcánica, hematita 
c) Metamorfitas ígneas, magnetita 
2. Pórfido de Cu-Mo(serie de magnetita, tipo I, buzamiento abrupto) 
a) Cu 
b) Cu-Mo 
c) Mo 
d) Cu-Au 
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3. Skarn 
a) Pórfido cuprífero de contacto, Cu, Zn-Pb, Mo 
b) Skarn hidrotermal 
c) W 
d) Skarn de Fe y hornfelsas 
4. Vetas cordilleranas 
a) Cu-Fe-As-S (serie de magnetita, tipo I, buzamiento abrupto) 
b) Pb-Zn-Ag ( tipo I-S, buzamiento suave) 
c) Au(?) 
5. Pórfido de Sn-W (serie de ilmentita, tipo I, buzamiento suave) 
a) Pórfidos de Sn-W 
b) Riolitas estanníferas 
6. Granitos de Sn-W (serie de ilmenita, tipo S, buzamiento suave -?-) 
a) Granitos estanníferos 
b) Granitos con W-Mo-Sn-Be-U 
7. Complejos de núcleos metamórficos (granitos tipo S) 
a) W, U (?) 
8. Pegmatitas graníticas zonadas complejas (granitos tipo S ?) 
9. Pegmatitas de Tierras Raras (lantánidos) 
10. Granitos uraniníferos 
a) Graníticos 
b) Pegmatíticos 
c) Migmatíticos 
11. Rocas industriales 
a) Granitos 
b) Sienitas 
12. Evaporitas lacustres 
a) Cuencas tectónicas de alto nivel 
b) Cadenas de lagos 
D. Oceano/Continente-Extensión 
1. Pórfido cuprífero, afinidad soda-álcalis 
2. Molibdeno tipo Climax (tipo A, escamas abruptas, rifting) 
3. Asociación epitermal-ignimbrita 
a) Ag-Au 
b) Hg-U 
c) Sb 
4. “Bulk silver”, sedimentos de lagos de caldera 
 
III. YACIMIENTOS MINERALES ASOCIADOS CON CUENCAS DE RETROARCO 

ENSIALICAS-ENSIMATICAS 
A. Tendencias volcánicas-muro o pared exterior (lado del arco) 
1. Pb-Zn-Cu 
2. Pb-Zn 
B. Tendencias sedimentarias-muro o pared interior (lado del continente) 
1. Pb-Zn en pizarras negras (“black shale hosted”) 
 
IV. YACIMIENTOS MINERALES ASOCIADOS CON CRATONES 
A. Geosinclinal, miogeosinclinal, plataforma continental 
1. Rocas industriales 
a) Calizas 
b) Areniscas 
c) Pizarras 
2. Formaciones ferruginosas tipo Lago Superior 
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B. Margen litoral 
1. Sedimentos de metales base, Cu-Co-U 
2. Hidrocarburos, petróleo, carbón 
3. Placeres fluviales 
a) Au 
b) U 
c) Diamantes 
d) Ti, elementos de las Tierras Raras 
4. Placeres marinos 
a) Ti, Tierras Raras 
b) Diamantes 
5. Fosfatos 
C. Epicontinental 
1. Adyacente a las cuencas sedimentarias 
a) Yacimientos tipo Valle de Mississippi 
b) Estratificados tipo Irish 
2. Relacionados con discordancias 
a) U 
b) Cu-U 
3. Relacionados con la superficie - U en los estados occidentales de USA 
a) Sales 
b) Rool-front 
c) Humatos (pigmentos minerales) 
4. Removilización de la solución 
a) Au 
b) Co-Ag-Ni-As 
5. Arcillas residuales o transportadas, suelos, materia orgánica 
a) Suelos 
b) Lateritas, Al-Fe 
c) Arcillas, fire, ball, y flint 
d) Caolines 
e) Subarcillas 
f) Carbón 
6. Placeres, fluviales, lacustres, residuales 
a) Au-cromita-Pt 
b) Cromita-Pt 
c) Au-U 
 
V. YACIMIENTOS MINERALES ASOCIADOS CON EL RIFTING CRATONICO 
A. Arqueamiento pre-rift, rifting temprano 
1.    Kimberlitas 
a) Diamantes 
2. Carbonatitas 
a) Elementos de las Tierras Raras 
b) Fosfato-Ti-Cu 
c) Fosfato-Ti-Nb 
3. Intrusivos alcalinos 
a) Sienitas 
4. Anortositas 
a) Magnetita 
b) Ti 
c) V 
5. Intrusiones máficas estratificadas 
a) Magnetita-V 
b) Cromita-Platinoides 
c) Cu-Ni 
6. Mo-Silice 
a) Mo 
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B. Rifting 
1. Vulcanismo alcalino y lagos 
a) Trona-dawsonita 
b) Carbonatitas 
C. Golfos proto-oceánicos-aulacógenos 
1. Cu-Zn-Mn-Fe-Pb-Ba 
2. Cu-Zn-Ag 
3. Evaporitas, K-Na-Mg-Cloruros 
D. Océanos estrechos poco profundos 
E. Océanos abiertos 
1. Nódulos de Mn-Cu-Co-Ni 
 
 
Sawkins en su trabajo “Metal Deposits in relation to plate tectonics” (Sawkins,1990) que fue uno de 
los precursores en la década de los años 70 del siglo XX en la escritura de artículos que explicaron la 
distribucion de los yacimientos en la corteza bajo la óptica de la tectónica de placas, señaló que existía 
aun una profunda controversia con respecto a la génesis de muchos yacimientos y que ello influía en el 
grado en que ellos podían relacionarse claramente con los ambientes tectónicos en los cuales se 
encontraban. 
 
Indicó algo que es fundamental en este contexto: " no tengo dudas de que la aplicación de los conceptos 
de la tectónica de plan pueden revelar nuevos yacimientos de carácter global. La principal herramienta a 
disposición de los Geólogos de exploración es la analogía con respecto a otros yacimientos y sus 
escenarios tectónicos, p.e., ciertos titos tipos de yacimientos metálicos están presentes en asociación con 
ciertos tipos de rocas" 
 
Y continua señalando Sawkins: "La importancia de la tectónica de placas es simplemente que sus 
interacciones generan varios tipos de asociaciones litológicos y asi tales conceptos precisan 
considerablemnte nuestras percepciones e interpretaciones de los terrenos geológicos. Por tanto  puede 
ayudar a los Geólogos exploradores a la evaluación de varias secuencias litológicas y los tipos de 
yacimientos metálicos que pueden haber sido generados en ellos" 
 

(La traducción es libre y de absoluta responsabilidad del autor) 
 

Este razonamiento mantiene todo su valor y lucidez científica en la actualidad. Con posterioridad y en los 
finales del siglo XX se aceleraron  y profundizaron considerablemente los estudios sobre la génesis de los 
yacimientos minerales debido a las razones ya señaladas: el estudio de las inclusiones fluidas, los isótopos 
estables y varias técnicas experimentales  que han ampliado nuestra visión sobre los aspectos químicos e 
hidrodinámicos de la formación de las menas. Estos avances, indica Sawkins finalmente, nos han 
permitido la elaboración de modelos conceptuales mas reales de varios tipos de sistemas generadores de 
menas.  
 
En la década de los años 1980 y principios de los  1990  se inició la era de los Modelos de Yacimientos 
Minerales como la expresión  de avanzada en la sistematización del conocimiento sobre los yacimientos 
minerales  y se convirtieron en una ayuda inapreciable para los Geólogos que se dedicaron a la 
exploración y la explotación de los yacimientos minerales, pero aun eran de utilidad mas limitada para los 
trabajos de prospección y descubrimiento de nuevos yacimientos minerales. 
 
Presento a continuación la propuesta de Sawkins de los principales ambientes tectónicos de la corteza 
terrestre y sus yacimientos asociados. 
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I. AMBIENTES DE BORDES DE PLACAS CONVERGENTES 
 
A. ARCOS PRINCIPALES QUE SON ZONAS BIEN DEFINIDAS, DE ACTIVIDAD 

VOLCANICA Y PLUTÓNICA, RELATIVAMENTE ESTRECHAS, QUE SE 
DESARROLLAN ENCIMA DE ZONAS DE SUBDUCCIÓN CON BUZAMIENTO MEDIO O 
ABRUPTO. ESTOS ELEMENTOS METALOGÉNICOS IMPORTANTES SE 
CARACTERIZAN POR LA FORMACIÓN DE YACIMIENTOS DE Cu., Fe, Mo, Au y Ag 
QUE PRESENTAN UNA ESTRECHA RELACIÓN GENÉTICA-ESPACIAL CON EL 
MAGMATISMO CALCO-ALCALINO 

1. Grandes yacimientos de Cu porfídico con menas diseminadas de bajos contenidos; en los ambientes 
de arcos de islas están asociados a dioritas y cuarzodioritas calco-alcalinas mientras que en los 
ambientes de márgenes continentales, las intrusiones son de granodioritas y cuarzo-monzonitas: El 
Salvador,Chile; Panguna, Bougainville,Papua-Nueva Guinea 

2. Tubos de brechas cupríferas en Chile, norte de Méxicoy el SW de USA, Perú y norte de Australia 
3. Yacimientos de skarn desarrollados en márgenes continentales y arcos de islas fundamentalmente 

donde las intrusiones se encuentran con rocas encajantes ricas en carbonatos, p.e. batolitos de la 
Sierra Nevada en USA, Acochi, Sonora y terrenos menores erosionados en Japón, Filipinas, 
Indonesia e Irán Se desarrollan preferentemente en los ambientes de arcos interiores donde las rocas 
carbonatadas encajantes están mas distribuidas. Los skarn magnetíticos tipo cálcico se asocian con 
los ambientes de arcos, mientras que los magnesiales lo hacen con los arcos cordilleranos y sus 
márgenes interiores, Pine Creek, USA, Sangdong, Corea del sur, King Island en Tasmania. 

4. Yacimientos epitermales epigenéticos de tipo filoneano, formados a poca profundidad, menor a 1 km, 
en la corteza terrestre (Au-Cu-Ag y Ag en Chile; Cu y Au-cuarzo en Perú; metales básicos y 
preciosos en Ecuador y Colombia, metales preciosos en Centroamérica y Sierra Madre Occidental de 
México; Columbia Británica y Yukón en Canadá; arcos de islas del Pacífico occidental e Indonesia 

5. Yacimientos de magnetita masivos alrededor de la margen del Pacífico en Chile central, Perú, 
México y Columbia Británica 

6. Yacimientos de cobre tipo “manto” limitados fundamentalmente a Chile 
B. PARTES INTERIORES DE LOS ARCOS PRINCIPALES EN LOS SISTEMAS DE ARCOS 

DE ISLAS MADUROS Y FAJAS CORDILLERANAS EN ESTRECHA RELACIÓN 
ESPACIAL CON STOCKS AISLADOS QUE LOS INTRUYEN 

1. Yacimientos de Pb-Zn-Ag en la zona oriental del batolito costero de Perú central, el este de la Sierra 
Madre Occidental en México y la zona oriental del arco magmático relacionado con la subducción 
del oeste de USA. Probablemente yacimientos en Japón y Corea del Sur., 

2. Sistemas de vetas polimetálicas de Ag-Pb-ZnmCu en los Andes centrales y en México 
3. Yacimientos de vetas epitermales con Cu, Bi y Pb y en menor cantidad Au y W en Perú 
4. Yacimientos de Sn-W en muchos sistemas de arcos cordilleranos asociados con rocas ígneas félsicas 

como la faja estannífera de Bolivia, Perú, Yukón en Canadá, Australia, Corea del Sur y República 
Popular China. 

5. Yacimientos de Au de transarco(retroarco) en forma de teleruros de Ag-Au asociados con rocas 
ígneas alcalinas: sienitas, traqutias y fonolitas. 

C. RIFT VINCULADOS A ARCOS DESARROLLADOS EN ó AL LADO DE SISTEMAS DE 
ARCOS DE ISLAS CONSTRUIDOS EN AMBIENTES OCEANICOS MAS QUE EN ó 
DENTRO DE MARGENES CONTINENTALES  

1. Deposición de Au en la superficie de ambientes de manantiales termales como una réplica de 
sistemas meníferos epitermales auríferos modernos asociados a calderas de cenizas riolíticas como 
ocurre en la zona volcánica de Nueva Zelandia 

2. Yacimientos de Mo tipo porfídico en la Colorado Mineral Belt de USA-Climax- asociados con una 
serie de pórfidos riolíticos ricos en álcalis y sílice 

3. Yacimientos de Au en series litófilas de fluorita en el NW de México asociados a ignimbritas 
riolíticas 

4. Yacimientos de sulfuros masivos tipo Kuroko que representan lentes polimetálicos concordantes de 
sulfuros masivos en estrecha relación estratigráfica con el vulcanismo félsico. Se desarrollan en todo 
el Cinturón Pacífico y donde quiera que se manifieste la presencia de vulcanismo submarino félsico 
como en Fiji, Japón, Turquía, Sierra Madre del Sur de México, Irlanda, Arabia Saudita, California, 
Canadá 

5. Yacimientos de sulfuros masivos encajados en vulcanitas del Pz con Rio Tinto en España como el 
mejor exponente. Tambien en Canadá. 
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D. OTROS TIPOS DE YACIMIENTOS RELACIONADOS CON ARCOS 
1. Yacimientos metálicos relacionados con magmatismo félsico de transarco de edad post Pz 
2. Yacimientos de Au en sistemas transformantes-arcos de rift en márgenes continentales de evolución 

compleja en el oeste de USA; yacimientos filoneanos de Au-Ag en la Gran Depresión de USA; 
yacimientos auríferos en sedimentos de Gran Bretaña tipo Carlin; yacimientos de  Au relacionados 
con fallas de pequeño ángulo de inclinación;  mineralización aurífera asociada a fallas transformantes 
en USA 

3. Yacimientos de Cu porfídico del Pz y mas antiguos en Rusia, Australia, Canadá; se conocen en 
terrenos del Pre-Cm  en el escudo canadiense, Brasil y Australia 

4. Yacimientos de sulfuros masivos en cinturones de rocas verdes que son los análogos Pre-Cm de las 
cuencas de transarco e intra-arco tipo Noranda y Kidd Creek en Canadá 

5. Yacimientos auríferos en cinturones de rocas verdes del Arqueozoico tardío donde se encuentran una 
parte importante de los recursos auríferos mundiales (excluyendo a los placeres) y que por todas las 
evidencias, son la fuente del paleoplacer de Witwatersrand en Africa del Sur, USA, Canadá, Brasil, 
Tanzania, Zimbabwe e India. Las menas de estos yacimientos son arsenopirita, pirita y pirrotina. 

  
II. AMBIENTES DE BORDES DE PLACAS DIVERGENTES 
A. CORTEZA DE TIPO OCEANICA 
1. Yacimientos de sulfuros masivos "tipo Chipre" en ofiolitas  en Chipre, Omán, USA, Caledónidas 

noruegas, Canadá 
2. Yacimientos de cromititas en complejos ofiolíticos en Pakistán, Grecia, Zimbabwe, Rusia, Cuba 
3. Otras mineralizaciones incluyen yacimientos de Ni en las cortezas de intemperismo de Nueva 

Caledonia -garnierita- y en Cuba -menas oxidadas de Ni-; Au en serpentinitas, magnesita, talco y 
asbesto. 

B. FOCOS CALIENTES INTRACONTINENTALES Y MAGMATISMO ANOROGENICO 
1. Yacimientos de Sn asociados con granítos anorogénicos especialmente en Nigeria y Niger, Brasil, 

Finlandia y Rusia 
2. Yacimientos de Fe-Ti asociados con anortositas 
3. Complejos máficos estratificados relacionados con focos calientes de composición basáltica en 

Africa del Sur, USA y Sudbury 
4. Yacimientos de metales relacionados con carbonatitas en Rusia y Africa del Sur 
5. Yacimientos de Cu-U-Au en el sur de Australia 
C. ESTADIOS TEMPRANOS DEL RIFTING CONTINENTAL 
1. Yacimientos hidrotermales de Cu de origen epitermal en la faja cuprífera de Zambia, en Canadá y en 

Africa del Sur 
2. Yacimientos de Mo en Noruega 
3. Yacimientos de Cu estratiformes, segundos en recursos mundiales despues del Cu porfídico en 

Angola, Europa Central, Afganistán, USA, Canadá, Zambia, Namibia, Africa del Sur, Uganda y 
Udokán en Asia central 

4. Yacimientos magmáticos de Cu-Ni en Rusia, USA y Africa del Sur 
5. Yacimientos uraniníferos del Arqueozoico tardío/Proterozoico temprano en Canadá, Africa del Sur,  
6. Yacimientos filoneanos de la formación de 5 elementos(Ag-Ni-Co-As-Bi) 
7. Yacimientos magmáticos de Cu en terrenos de metamorfismo de alto grado. 
 
D.ESTADIOS AVANZADOS DEL RIFTING CONTINENTAL 
1. Yacimientos metalíferos del Mar Rojo: son focos de aguas mineralizadas calientes que metalizan con 

sulfuros a los sedimentos fangosos 
2. Yacimientos de sulfuros masivos de metales base tipo Sullivan encajados en sedimentos de 

ambientes caracterizados por secuencias potentes de clásticos de origen continental en Columbia 
Británica y Alaska.  

3. Yacimientos de sulfuros masivos en terrenos de metamorfismo de alto grado en Australia y Alaska 
4. Yacimientos tipo Valle de Mississippi en ambientes de rifting avanzado en la costa egipcia del mar 

Rojo y en Nigeria asi como en márgenes continentales pasivas en el sur de Europa, norte de Africa y 
en las rocas del techo de domos salinos en la Costa del golfo en USA. 

5. Yacimientos de menas de Fe bandeadas tipo Lahn-Dill, Alemania 
6. Yacimientos de Cu-Zn encajados en sedimentos 
7. Yacimientos estratiformes de Sn 
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E.EVENTOS DE COLISION 
1. Yacimientos en ofiolitas 
2. Yacimientos de Pb-Zn tipo Valle de Mississipi en rocas carbonatadas  
3. Yacimientos de Pb-Zn en Irlanda 
4. Yacimientos de Pb en areniscas en Suecia 
5. Yacimientos de Sn-Mo asociados con graníticos anatécticos tipo S en Portugal 
6. Yacimientos de U en Namibia, Francia, República Checa 
 
 
Uno de los aspectos que mas se trabaja en la actualidad es el vínculo entre la geodinámica y la 
mineralización. Los yacimientos minerales se forman en una gran variedad de ambientes estructurales 
dependiendtes de la tectónica de placas y la desposición de las menas está dirigida por la energía liberada 
en los bordes de las placas. 
 
Los controles potenciales sobre la mineralización en esta visión son: (Lips, 2000) 
 
1. Fluidos y calor mantélicos 
2. Magnatismo 
3. Control estructural y estilo de las deformaciones 
4. Ambiente geoquímico 
5. Metamorfismo 
6. Duración y cronología 
7. Erosión  y denudación 
 
Es necesario tener en cuenta la escala cuando se considera la mineralización en el contexto geodinámico. 
Mientras la tectónica de placas opera a una escala de 100- 1000 km, los procesos de mineralización 
comprenden entre otros a los sistemas hidrotermales, el fracturamiento y permeabilidad hidráulica y la 
canalización de los flujos defluidos que operan a una escla entre 1m-100km. 
 
El vínculo entre ellos, a una escala intermedia entre 10-100 km, son los diferentes ambientes estructurales 
de sistemas de fallas, levantamiento y subsidencia cortical, desarrollo de cuencas sedimentarias, 
empalzamiento magmático en ambientes transformantes, relacionados con colisión y subducción de 
placas asi como el desarrollo de complejos basales. (Lips, 2000) 
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CAPITULO TRES.  PROBLEMÁTICA DE LA TEORIA Y TIPOS DE MODELOS DE 
YACIMIENTOS MINERALES 
 
3.1. Presentación de los modelos 
 
A. M. Bateman en 1919 señaló que “las menas donde se encuentran no lo están por pura casualidad, sino 
que son el resultado de procesos definidos que operaron bajo ciertas condiciones en el interior de la 
corteza terrestre” 
 
Los yacimientos minerales son concentraciones naturales de uno o más minerales; ellos son los productos 
de varios procesos geológicos que han operado en un amplio rango de escenarios geológicos. Un proceso 
particular o varios procesos genéticos combinados pueden operar dentro de un ambiente o escenario 
geológico especifico o en un rango restringido de escenarios relacionados entre si y bajo condiciones 
similares tales como la temperatura, presión, estructuras que favorezcan el flujo de los fluidos meníferos, 
disponibilidad de fuentes metalíferas...etc para producir concentraciones minerales de características 
similares (Eckstrand  O. R et al, 1996) 
 
Si más de un elemento menífero  se concentra en un proceso específico o por una combinación de 
procesos, se debe a que dichos elementos poseen propiedades geoquímicas similares y estaban 
disponibles en dicho ambiente. 
 
La mayoría de los procesos geológicos son recurrentes en la historia geológica y alrededor del  planeta. 
Por tanto, no es sorprendente  que los yacimientos minerales que tengan características geológicas y 
generen mineralizaciones similares estén presentes en escenarios comparables que se localizan en 
numerosas localidades, en distintas partes del mundo y en rocas de diferentes edades. 
 
Los yacimientos minerales que son similares en ese sentido constituyen un “tipo de yacimiento mineral” 
(Eckstrand O.R et al, 1996)  que se define como: 
 
“... un término colectivo para yacimientos minerales que comparten una serie de atributos geológicos y 
contienen  minerales particulares o una combinación de ellos de manera tal que estas dos características lo 
distingue de otros tipos de yacimientos minerales” 
 
A partir de esta definición se obtienen dos conclusiones: 
 
1. “Los yacimientos minerales de un mismo tipo se suponen que tengan una génesis similar o común”· 

Este concepto de tipo de yacimiento tiene gran importancia para los geólogos relacionados con la 
génesis de los yacimientos minerales y se debe a que la definición es un resumen de los principales 
atributos que cualquier teoría debe explicar. 

2. “Las asociaciones de rocas que contienen los atributos geológicos que son característicos de un tipo 
particular de yacimiento mineral tienen el mejor potencial para contener a los yacimientos de ese 
tipo” Este autor formula este planteamiento a partir de la definición de  “formaciones meníferas” que 
son tipos de rocas a las que se asocian, con vínculos genéticos y paragenéticos, tipos específicos de 
yacimientos minerales. (Kotliar, 1970; Ariosa Iznaga 1977,1984; Smirnov, 1982; Siniakov, 1987) 

 
De esta manera el conocimiento de las clases de rocas y estructuras, así como de los ambientes tectónico, 
sedimentario y magmático que tipifican a ciertos yacimientos minerales asi como una comprensión clara 
de su génesis, le permite al Geólogo de exploración, discriminar las áreas mas favorables para contener 
yacimientos minerales no descubiertos de un tipo específico (Ariosa y Lepin, 1986, 1990). La 
prospección de yacimientos es ante todo la revelación de la historia de los procesos geológicos que le 
dieron origen y la geometría de las áreas donde ellos estuvieron activos. 
 
Se ha dicho que las tres principales funciones de un Geólogo para la búsqueda de los yacimientos 
minerales son: 
 
1. La formulación de los modelos de yacimientos 
2. La utilización de técnicas para la recolección de datos  
3. La evaluación de la información a partir de fuentes múltiples 
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Este proceso va estrechando gradualmente el área de búsqueda hasta que se realizan las perforaciones que 
descubren al cuerpo mineral. La cadena de eventos desde la idea hasta la puesta en producción de la 
empresa minera es la siguiente: (Milenbuch, 1978) 
 
1. Elaboración de la idea o concepto geológico 
2. Reconocimiento preliminar del campo 
3. Evaluación favorable del territorio 
4. Selección de los objetos a perforar 
5. Perforación 
6. Definición de los cuerpos minerales 
7. Desarrollo del coto minero 
8. Facilidades para la producción minera 
9. Producción de la empresa minera 
 
El proceso mental mediante el cual tratamos de comprender y esclarecer la formación de los yacimientos 
minerales se denomina “modelación de yacimientos” y significa el esfuerzo que realizan los Geólogos 
que se dedican a la búsqueda, exploración y evaluación geólogo-económica de los yacimientos minerales 
para comprender y explicar los procesos que permiten conocer a los yacimientos minerales y a sus 
relaciones geológicas  (Ohle et al 1981) 
 
Los modelos pueden ser simples o complicados, pero en todos los casos deben ser flexibles puesto que 
con el tiempo se generan  nuevos datos y descubrimientos y el Geólogo debe estar preparado para 
transformarlos en concepto o para hacer un cambio en la idea predeterminada.  
 
El acogerse a una nueva idea no debe provocar una pérdida de objetividad y de valor de los nuevos datos. 
Un modelo debe ser dinámico, un esquema creciente de ideas que nunca están totalmente correctas pero 
que continuamente están mas  en concordancia con la historia geológica actual del yacimiento. A medida 
que el modelo mejora también lo hace la expectativa de que la exploración sea exitosa. 
 
Hace mas de 100 años Chamberlain (1897) señalo que  “el desarrollo de  múltiples hipótesis, permite 
tener  una visión de cada explicación racional del fenómeno a mano y  desarrollar cada hipótesis posible 
en relación con su naturaleza, causa u origen dando a todas ellas, de la manera más imparcial  posible, 
una forma de trabajo y un lugar adecuado en la investigación. El investigador (en este caso el Geólogo) se 
convierte en el padre de una familia de hipótesis y por esta relación es moralmente inaceptable brindar 
mas preferencia a una que a otra” 
 
La exploración de minerales es una actividad altamente costosa y creativa; además de los medios 
tecnológicos que requiere, ella descansa en gran medida en la adquisición y uso de información 
geológica, asi como factores económicos y sociopolíticos que influyen en el proceso de la exploración. Su 
efectividad depende de la toma de decisiones basadas en la integración de información. 
 
Por tanto el concepto de “modelos de yacimientos” es un  paradigma que actúa como herramienta e 
instrumento metodológico  para apoyar al procesamiento humano de la información  (Henley y Berger, 
1993) 
 
El término “modelo de yacimiento” también está asociado de alguna manera y comúnmente con grupos 
diferentes de yacimientos, de la misma forma en que el término “tipos de yacimientos”  se  acerca al 
concepto de “modelo descriptivo” (Cox y Singer, 1986) 
 
Los “modelos genéticos” son  importantes facetas de la geología del yacimiento pero no se utilizan como 
criterio para la identificación de los yacimientos minerales. Esto se debe a que el tipo de yacimiento 
definido por un modelo empírico, es la base principal sobre la que se  formula un modelo genético. 
 
La adición o eliminación de información empírica puede provocar un cambio total en el modelo genético 
correspondiente. De esta manera los modelos genéticos son válidos  o no en dependencia de las 
interpretaciones, mientras que los tipos de yacimientos son bases de datos de información continuamente 
crecientes. 
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En este sentido un tipo de yacimiento o modelo descriptivo de yacimiento mineral, cuidadosamente 
definido, es más sólido y posee una expectativa de actualidad mas prolongada  que su modelo genético 
correspondiente. 
 
Hay dos componentes en un modelo de yacimientos minerales: (Roberts y Sheahn, 1988) 
 
1. El empírico, que consiste en una agrupación de datos que incluyen a los que se obtienen por la 

observación y que describen al yacimiento. 
2. El conceptual, que intenta interpretar los datos a través de una teoría genética unificadora. 
 
El componente empírico del modelo se desarrolla  a partir del análisis, comparación y generalización de 
datos del mayor número posible de ejemplos del tipo de yacimiento con la finalidad de establecer los 
atributos esenciales o invariantes comunes. 
 
La selección de los datos es una expresión del pensamiento de los Geólogos pero   puede tener la 
influencia de su propia experiencia científica-profesional, lo cual puede  conducir a que se enfatice mas 
un una serie de datos que en otra,  a expensa de los datos del campo lo cual es totalmente erróneo. Este 
fenómeno es más pronunciado con el desarrollo del modelo conceptual. 
 
El modelo empírico es una base de datos  que cuando se narra y escribe se transforma en modelo 
descriptivo que es la base de todos los modelos y en especial para  construir el modelo conceptual que es 
el fundamento del modelo genético e intenta proporcionar una interpretación coherente de los eventos 
involucrados en la formación de un yacimiento mineral.  
 
Este es, de hecho, un modelo causal, una descripción de los procesos que se deducen  a partir de los datos 
de observación. El modelo conceptual proporciona solo una explicación parcial de los datos puesto que 
tales modelos se actualizan y perfeccionan continuamente con nueva información, así como con la 
reinterpretación de la información anterior por los aportes del progreso del conocimiento científico. 
 
El nivel de desarrollo de los modelos de yacimientos minerales, particularmente sus aspectos 
conceptuales, es muy variable y es el reflejo de los esfuerzos acumulados de investigación. Para muchos 
Geólogos particularmente los que se dedican a la exploración de yacimientos minerales, el aspecto más 
importante del modelo es la descripción de las relaciones temporales y espaciales entre el tipo de menas y 
las  rocas  y estructuras donde se hospedan. 
 
No obstante es necesario tener en consideración las recomendaciones de Hogdson (traducción al 
castellano en Bustillo M y C. López-Jimeno,  Recursos Minerales, 1996) cuando indica que al utilizar los 
modelos de yacimientos minerales se deben tener en cuenta los siguientes “abusos”  que se comenten con 
ellos: 
 
1. El culto por la moda: el último modelo es, siempre y por definición, el mejor. Los modelos anteriores 

están pasados de moda y no ofrecen ninguna validez. 
 
2. El culto de la panacea: se trata de encontrar el modelo definitivo, que deja arrinconados a los demás, 

y que, frecuentemente, se obtiene con el uso de una técnica rara que sólo unas pocas personas 
dominan. 

 
3. El culto de los clásicos: sería la posición contraria al primer abuso, es decir toda idea nueva es, 

rechazada sistemáticamente y sólo los métodos clásicos tienen validez. 
 
4. El culto del corporativismo: por definición sólo unos pocos (Geólogos),  normalmente encuadrados 

en determinadas escuelas, tienen la capacidad de generar modelos y avanzar en el conocimiento. El 
resto, también por definición, están equivocados. 

 
5. El culto de los especialistas: fruto de promover la especialización en aras de una mayor eficiencia. 

No hay forma de comprobar la validez e interrelación de muchos aspectos de los modelos, pues cada 
uno de ellos fue generado por un especialista. 
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Los modelos de yacimientos minerales representan el fundamento científico moderno para la exploración 
y la evaluación de los yacimientos minerales; ellos vinculan los yacimientos minerales que  queremos 
encontrar y evaluar con la geología que podemos apreciar en el terreno. 
 
Mientras mejor es el modelo más efectivas son la exploración y la evaluación de los recursos minerales. 
Los modelos actuales son muy útiles y esenciales para el descubrimiento y evaluación de los recursos en 
el siglo 21 y más allá pero ellos también representan un intento inicial para la sistematización que por 
supuesto siempre podrá mejorarse. 
 
La necesidad de reconocer y distinguir cuáles factores son esenciales y cuáles son fortuitos para la 
presencia del yacimiento nos debe estimular a  la realización de estudios comparativos críticos de los 
grupos de yacimientos minerales utilizando todas las herramientas geológicas, geoquímicas, geofísicas y 
estadísticas a nuestra disposición (Barton, 1993) 
 
3.2. De las clasificaciones a los  modelos  de yacimientos 
 
Un modelo es la abstracción de algo. Representa algún objeto o actividad que es llamado “entidad” y se 
utilizan para representar problemas que deben ser resueltos. Se reconocen cuatro tipos de modelos 
(McLeod, 1993): 
 
1. Modelos físicos: son una representación tridimensional de una entidad  e incluyen modelos a escala; 

los modelos físicos sirven para lograr un propósito que es inalcanzable en el mundo real 
 
2. Modelos narrativos: describen la entidad con palabras escritas o habladas. El que escucha o lee puede 

comprender a la entidad a partir de la narración. 
 
3. Modelos gráficos: representan a una entidad con una abstracción de líneas, símbolos o formas. Se 

utilizan para comunicar información. 
 
4. Modelos matemáticos: cualquier fórmula o ecuación matemática es un modelo en sí. 
 
Cada uno de ellos puede variar en detalles; en cualquier caso, siempre se hace un esfuerzo por presentar al 
modelo en una forma simplificada. Una vez que estos modelos simples se comprenden,  pueden hacerse 
más complejos para que representen con mayor seguridad a sus entidades, aunque nunca pueden hacerlo 
de manera exacta. 
 
Los modelos pueden ser definidos  simplemente como una “descripción tentativa de un sistema o teoría 
que resume todas sus propiedades conocidas” o como “un patrón preliminar que sirve como un plan que 
permite  generar lo que no está confeccionado” (American Heritage Dictionary, 1985) 
 
Para Henley y Berger (1993) el concepto de modelo es “un paradigma mental que actua como 
herramienta para asistir al procesamiento humano de información” y finalmente lo definen como “redes 
de información que han sido construidas para un fin específico” 
 
Los modelos deben reunir cuatro características básicas: (McLeod, 1993) 
 
1. Relevancia: cuando la información que proporciona pertenece específicamente al problema que se 

debe presentar. 
 
2. Seguridad y confiabilidad:  significa que la información se puede utilizar con toda certidumbre. 
 
3. Temporalidad: la información debe estar disponible para solucionar un problema en el momento 

necesario. 
 
4. Plenitud: la información del modelo debe ser capaz de presentar un cuadro lo mas completo posible 

del problema, asunto o entidad que refleja. 
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En un trabajo presentado en el “First McKelvey Forum on Mineral Resources” (Ludington et al, 1985) se 
señala: 
 
“Cada uno de nosotros piensa en algo en específico, cuando escucha la palabra <modelo>... haremos una 
definición de la palabra orientada geológicamente de forma tal que todos podamos estar de acuerdo con lo 
que  estamos diciendo. Es muy interesante reconocer que el diccionario no es muy útil en este problema, 
indicándonos cuan rápido está cambiando el lenguaje en los campos tecnológicos. Una parte importante 
de la mayoría de las definiciones da la idea de que el objeto en sí mismo no está disponible para el 
examen, estudio o uso directo y que el modelo se utiliza en su lugar. También es importante la idea de 
que un modelo puede representar muchos objetos diferentes tangibles y él mismo puede  ser intangible. 
 
Para nuestros propósitos definimos un modelo de yacimiento mineral como <una información 
sistemáticamente organizada u ordenada que describe los atributos esenciales de una clase de yacimiento 
minerales> Aquí las palabras claves son: sistemático, información y esencial” 
 

(La traducción es libre y de absoluta responsabilidad del autor) 
 
En el concepto primario de Ludington et al (1985) antes referido, se puede considerar que la generación  
de los modelos de yacimientos minerales no es una actividad nueva, aunque si un nombre nuevo y 
evolucionado de lo que los Geólogos han estado haciendo desde hace cientos de años con las 
clasificaciones de los yacimientos minerales (Cox, 1993) 
 
El proceso de conceptualización de un modelo pasa por la comprensión de que el  concepto mismo  es 
una noción que se puede derivar bien de una fuerte inferencia o suposición según el criterio de Platt 
(1964) o a partir de sus interioridades según  De Bonno, (1990)  de que existe un vínculo entre ciertas 
unidades de información. (Henley y Berger, 1993) 
 
En 1979 J. Wilson introdujo este enfoque en el Servicio Geológico de los Estados Unidos - USGS -  y 
después el Servicio Geológico de Canadá publicó un documento con 40 tipos de yacimientos reconocidos 
en Canadá  (Ekstrand et al, 1984). La experiencia comenzó a generalizarse y a transferirse desde el USGS 
en los años iniciales de la década del 1970 (Cox 1993) 
 
El Programa de Modelos de Yacimientos Minerales auspiciado por la Unión Internacional de Ciencias 
Geológicas (IUGS en sus siglas en inglés) y la Organización de las Naciones Unidades para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO en sus siglas en inglés) surgió en 1984 con los objetivos de 
(Cunninghan et al, 1993;   Johnson,  http//www.iugs.org/ 2001):  
 
1. Hacer avanzar el conocimiento científico y la experiencia en la modelación de los yacimientos 

minerales para su utilización en la exploración, la evaluación y el desarrollo de los recursos 
minerales. 

2. Facilitar la trasferencia de conocimientos y experiencias a los paises en desarrollo 
3. Aasistir en el entrenamiento y la educación de especialistas en las geociencias de las regiones en 

desarrollo de forma que ellos puedan realizar las tareas de exploración y evaluación de los recursos 
minerales en sus propios paises. 

 
Este programa persigue el mejoramiento de los modelos de yacimientos minerales existentes hoy en día, 
desarrollar nuevos modelos donde sea apropiado, identificar los dominios tectono-estratigráficos 
favorables para tipos de yacimientos minerales específicos y transferir la tecnología y la concepción  de la 
confección de los modelos hacia los países en desarrollo (Cunninghan et al, 1993) 
  
La modelación de los yacimientos siempre ha sido un elemento del estudio de los depósitos minerales y 
es una consecuencia natural del reconocimiento de que ellos presentan características comunes que hacen 
posible su agrupación de forma natural. 
 
Este es un campo del conocimiento geocientífico relativamente joven y debe enfrentar muchos retos y 
oportunidades en lo adelante. Algunos problemas importantes de la modelación de los yacimientos 
minerales que se necesita analizar con una visión más global son: 
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1. Distinguir y separar los efectos de la fuente de la mineralización de los efectos de los procesos 

geológicos de formación de un yacimiento. 
2. Cuánta y qué clase de información es necesaria para poder aplicar un modelo a una nueva área. 
3. Necesitamos reconocer que algunos tipos diferentes de yacimientos minerales se pueden formar 

como parte de un mismo sistema formador de menas. 
4. Se deben desarrollar modelos de yacimientos que incluyan su expresión geofísica y resalten su 

característica y efectos ambientales potenciales. 
 
El primer trabajo fundamental sobre modelos de yacimientos minerales en la concepción que estamos 
utilizando fue elaborado por Erickson en 1982; con anterioridad  D. A. Singer había recopilado un grupo 
importante de informaciones durante la evaluación de los recursos en Alaska (Cox, 1993) y estos 
documentos constituyeron los antecedentes para la obra fundamental y pionera del Boletin 1693 del 
USGS  “Mineral deposits models” de Cox y Singer en 1986 que es el referente de la gran mayoría de 
los trabajos que se han realizado sobre los Modelos de yacimientos minerales. 
 
Como ya señalamos los modelos de yacimientos minerales no son nuevos;  los modelos descriptivos 
deben haber existido en la mente de los Geólogos desde que ellos y otros investigadores se dedicaron a la 
búsqueda científicamente argumentada de los yacimientos minerales. Hoy en día los se utilizan para 
sistematizar la experiencia y predecir las cosas que aun no han sido observadas.   
 
Cada yacimiento mineral es único y esta exclusividad  se debe a dos causas: Barton(1993) 
 
1. Las diferencias fundamentales en los procesos y ambientes de formación de los yacimientos 

minerales. 
 
2. Las variaciones geológicas locales y específicas del lugar donde se localiza el yacimiento mineral. 
 
Si agrupamos a los yacimientos de acuerdo con sus características específicas tenemos una clasificación. 
Si especificamos cuales características y requerimientos pertenecen 
al grupo entonces tendremos las bases para un modelo. 
 
De esta manera sencilla, aunque muy difícil de resolver en la práctica, se plantea el problema fundamental 
de distinguir y descartar aquello que es incidental y/o  específico de un yacimiento, de aquellas 
propiedades mas generales que pueden tener significado genético o que forman la base para la 
exploración y la evaluación (Barton, 1993) 
 
Con independencia de que los modelos en su forma empírica y conceptual, han existido desde hace 
mucho tiempo, su desarrollo y utilidad actuales se debe a que la ciencia de los yacimientos minerales se 
encuentra en un estado de rápida madurez debido a varios factores: 
 
1. El desarrollo de la nueva tectónica global o teoría de las placas como una visión unificadora de la 

evolución y desarrollo de la corteza terrestre proporciona un esquema científicamente fundamentado 
general y abarcador que confirma las ideas d la teoría metalogénica del Yu. Bilibin sobre el vinculo 
histórico-natural de los yacimientos minerales con ambientes geológicos específicos. 

 
2. La geofísica ha permitido a los Geólogos exploradores ver partes más profundas dentro de la litosfera 

y la teledetección desde aviones e instalaciones cósmicas muestran rasgos tan abarcadores o tan 
precisos, que no se pueden apreciar directamente en el terreno y permiten una extraordinaria 
ampliación del campo visual de los geólogos. 

 
3. El estudio y las investigaciones con isótopos estables y radiogénicos, las inclusiones fluidas, las 

microsondas iónica y electrónica, otros métodos físicos y químicos de análisis, nos han 
proporcionado elementos fundamentales para comprobar las hipótesis sobre la génesis de los proce 

 
4. Los datos geoquímicos e hidrológicos y el desarrollo de la computación  han permitido enlazar los  

modelos con los procesos pertinentes de formación de las menas. 
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Los trabajos de exploración y evaluación de recursos minerales se realizan con una serie de datos y con 
afloramientos incompletos de los yacimientos asi como con una comprensión incompleta de la naturaleza 
precisa de lo que pueda representar el yacimiento mineral en cuestión.  En este sentido sus modelos 
proporcionan la mejor via conocida en la actualidad para mejorar su imagen y transformarla en elementos 
reconocibles en el terreno.  
 
Algunos problemas que deben tener respuestas inmediatas en el proceso de modelación de los 
yacimientos,  según Barton (1986) son: 
 
1. ¿Existe un número idóneo de modelos de yacimientos minerales? 
 
2. ¿Se puede fijar a cada yacimiento en uno y sólo en un modelo? 
 
3. ¿ Es un modelo  de yacimiento minerallo verdaderamente completo? 
 
4. ¿ Cuán completo debe ser un modelo  de yacimiento mineral.para considerarse útil? 
 
3.3.  La definicion de modelo de yacimiento mineral 
 
Según Cox, Singer y Barton (1986) y Ariosa-Diaz Martínez (2001) el término “modelo” genera, en el 
contexto de las ciencias de la Tierra, una amplia variedad de imágenes mentales que van desde la 
duplicación física de la forma de un objeto, como sucede en los modelos tridimensionales  a escala de 
laboreo de una mina, la geometrización espacial de un yacimiento y sus cuerpos minerales, un modelo 
con la expresión de los campos físicos que revela el yacimiento, un modelo para el calculo de las reservas 
del yacimiento... hasta un concepto unificador que explica o describe un fenómeno complejo. Es en 
este contexto que se trabaja esta investigación. 
 
Se define a un modelo de yacimiento mineral como “la información sistemáticamente ordenada que 
describe los atributos esenciales (propiedades) de una clase de yacimiento mineral”. 
 
Están  implícitos en esta definición dos aspectos esenciales: (Henley y Berger, 1993): 
 
1. El modelo, como un sistema de clasificación aceptable. 
2. El modelo, como una selección consciente de cuáles pueden ser los atributos esenciales de este 

sistema de clasificación. 
 
Se aprecia una coincidencia del criterio de Ludington et al(1985)  y el de estos autores al señalar que el 
modelo puede ser empírico o descriptivo en cuyo caso sus atributos se reconocen como esenciales aunque 
se desconozcan sus interrelaciones, o puede ser conceptual o genético, en cuyo caso los atributos están 
interrelacionados a través de algunos elementos fundamentales. 
 
La secuencia de pensamiento es: (Ariosa Iznaga, 2002) 
 

Modelo Empírico⇒ModeloDescriptivo⇒Modelo conceptual⇒Modelo genético 
 
Henley y Berger ( 1993) indican que los modelos pueden ser definidos mas simplemente como “una 
descripción tentativa de un sistema o teoría que es válida para todas sus propiedades conocidas” o como 
“un esquema preliminar que sirve de plan y a partir del cual, en el caso de los yacimientos minerales, es 
posible el descubrimiento de estilos específicos de yacimientos” 
 
Los modelos son redes de información que se construyen para una finalidad específica y por tanto debe 
ser inherente a cada modelo una selección de la información, una red de vínculos de información y un 
objetivo para su utilización. 
 
Siguiendo a Barton (1993) un factor que favorece a los modelos genéticos sobre el simplemente 
descriptivo es el volumen puro y transparente de la información descriptiva necesaria para representar los 
variados rasgos de un yacimiento. 
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Plumlee y Nash (1995) definen a un modelo de yacimiento mineral como “un sumario sistemático de 
información concerniente a las características geológicas, ley, tamaño y génesis de una clase de 
yacimientos minerales similares” También consideran estos autores que los modelos pueden empíricos o 
basados en observaciones o datos medidos y/o teóricos fundamentados en ideas conceptuales 
concernientes a la génesis del yacimiento. 
 
Hogdson (1993) señala al modelo de yacimiento mineral como “un patrón conceptual y/o empírico que 
encierra tanto a los rasgos descriptivos del tipo de yacimiento como una explicación de estos rasgos en 
términos de procesos geológicos”. 
 
Díaz Martínez R. (Comunicación personal) considera que "los modelos geológicos son ante todo una 
acumulación de información que sirve para la comparación y la organización de los datos en grupos".  
Indica que la búsqueda de los yacimientos minerales fue empírica en sus inicios pero que en la actualidad 
es deductiva; esta etapa deductiva se descompone en dos miembros que son la determinación de las 
características del yacimiento y la selección del yacimiento. A partir de ellos se produce la organización 
en grupos de la información y se obtiene la tipología del yacimiento mineral. 
 
Concluye señalando que "un modelo geológico es una figura que reúne todas las características 
tipológicas según un orden lógico, dinámico y deductivo. Permite enmarcar de forma fácil una 
información nueva en el contexto general de una característica a partir de aquellas conocidas". En este 
caso el modelo se convierte en “conjunto mnemónico” el cual permite a quien prospecta,  la 
memorización de las características útiles y utilizables en cualquier momento. Se trata de un sintetizador 
de conocimientos de uso imprescindible para el Geólogo de  yacimientos minerales 
 
Según la opinion del autor de esta investigación un modelo descriptivo de yacimiento mineral se puede 
definir como "una selección de las características geológicas y tecnológicas de un yacimiento que en 
calidad de atributos esenciales e invariantes lo distinguen de otro yacimiento, siendo el fundamental 
de todo la genesis de su mineralización principal y secundaria,  y que pueden ser utilizadas para su 
estudio, exploración, evaluación y desarrollo"  
 
Cox (1993) indicó que desde el surgimiento del concepto moderno de modelo de yacimientos minerales, 
se ha producido una discusión sobre su  importancia y los peligros para la exploración de recursos 
minerales e indica que uno de los puntos principales es que al ser los  modelos un método 
extremadamente útil de organización de los datos pueden tender a la simplificación de fenómenos 
naturales muy complejos como son lo que generan y caracterizan a estos objetos geológicos. Dicho de 
otra manera:  datos importantes del yacimiento pueden pasar por alto al no ser incorporados en el modelo. 
 
Como hemos señalado cada modelo tiene sus limitaciones, particularmente aquellas que pretenden 
"retratar" a  los rasgos esenciales de los fenómenos naturales. A este respecto Hodgson (1993) indicó que 
las interacciones entre los constructores de los modelos que se han publicado, que con frecuencia son 
Geólogos de instituciones académicas  y los Geólogos de exploración, son fundamentales para la 
evolución de modelos más útiles y seguros. 
 
Sucede en ocasiones que son el  yacimiento que no se ha podido clasificar o una observación que no 
puede  explicar con coherencia, lo que nos permite avanzar en nuestra comprensión. Los elementos 
fundamentales para la evaluación del potencial de recursos minerales son las descripciones de los tipos de 
yacimientos patrones que se utilizan para agrupar a yacimientos similares. 
 
Estas descripciones patrones se utilizan como "definiciones de yacimientos" y por evaluación de expertos 
en análisis del potencial mineral de zonas geológicas perspectivas,  proporcionan la base para la selección 
de los datos para la evaluación cuantitativa (Grunsky, 1995) 
 
En 1992 el Servicio Geológico de Columbia Británica –BCGS sus siglas en inglés- inició un proceso de 
evaluación de los recursos minerales de dicha provincia y para ello se apoyó en los trabajos anteriores del 
USGS. La parte fundamental de ese proceso fue la compilación de información acerca de los yacimientos 
minerales que incluyó la descripción, clasificación y datos sobre recursos con los cuales se 
confeccionaron los “Minerals Deposits Profiles” o Perfiles de yacimientos minerales (Lefebure et al, 
1995; Lefebure y Ray, 1995; Lefebure y Höy, 1996) 
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Utilizando un formato similar a aquellos de los modelos de yacimientos de Eckstrand, 1984; Cox y 
Singer, 1986, los perfiles de yacimientos minerales del BCGS pretenden ser modelos globales con 
suficiente información especifica de Columbia Británica. 
 
Cox y Singer (1986) en el USGS clasifican a los modelos con un esquema fundamentado en el ambiente 
geólogo-tectónico de  ubicación de los yacimientos minerales.  Lefebure et al (1995), Lefebure y Ray 
(1995) y Lefebure y Höy (1996) utilizan tres esquemas de clasificación: 
 
1. Sobre la base de grupos de yacimientos. 
2. De acuerdo con la litologia encajante asociada mas frecuentemente. 
3. Por el producto principal del yacimiento mineral. 
 
3.4. Base para la  clasificacion de los modelos de yacimientos minerales en el Servicvio Geológico de 
los Estaods Unidos, USGS(Cox y Singer, 1986) 
 
1. Ambiente geólogo-tectónico ígneo 
 
1.1. Intrusivo 
 
1.1.1 Máfico-Ultramáfico  a) Areas estables 
                                              b) Areas inestables 
1.1.2 Alcalino y Básico 
1.1.3 Félsico                      a) Fanerocristalino 
                                             b) Pórfiroafanítico 
 
1.2. Extrusivo 
 
1.2.1  Máfico 
1.2.2  Félsico-máfico    
 
2. Ambiente geólogo-tectónico sedimentario 
 
2.1. Rocas clásticas 
2.2. Rocas carbonatadas 
2.3. Sedimentos químicos 
 
3. Ambiente geólogo-tectónico metamórfico 
 
3.1. Metavolcánico y metasedimentario 
3.2. Metapelita y metarenita 
 
4. Ambiente geógogo-tectónico superficial 
 
4.1. Residual 
4.2. Deposicional                                         
 
3.5. Grupos de yacimientos minerales del Servicio Geológico de Columbia Británica en Canada, 
BCGS-C (Lefebure et al 1995) 

 
A. Yacimientos orgánicos 
 
B. Yacimientos residual/superficial 
 
C. Yacimientos de placer 
 
D. Yacimientos de sedimentos y vulcanitas continentales 
 
E. Yacimientos encajados en sedimentos 
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F. Yacimientos de sedimentos químicos 
 
G. Yacimientos de la asociación volcánica marina 
 
H. Yacimientos epitermales 
 
I. Yacimientos de vetas, brechas y stockworks 
 
J. Yacimientos tipo manto 
 
K. Yacimientos de skarn 
 
L. Yacimientos porfiríticos 
 
M. Yacimientos en rocas máficas y ultramáficas 
 
N. Yacimientos de carbonatitas 
 
O. Yacimientos de pegmatitas 
 
P. Yacimientos encajados en metamorfitas 
 
Q. Yacimientos de gemas y piedras semipreciosas 
 
R. Rocas industriales 
 
S. Otros 
 
3.6. Afinidad litológica de los yacimientos minerales descritos en los perfiles del Servicio Geológico 
de Columiba Británica, en Canadá, BCGS-C (Lefebure et al, 1995) 

 
ROCAS INTRUSIVAS 
 
1. Intrusiones de granitoides 
 
1.1. Rocas encajantes volcánicas contemporáneas 
1.2. Rocas calcáreas encajantes 
1.3. Otras rocas encajantes 
 
2. Intrusiones de anortositas 
 
2.1. Rocas encajantes calcáreas 
 
3. Intrusiones máficas y ultramáficas 
 
3.1. Rocas encajantes calcáreas 
3.2. Rocas encajantes volcánicas contemporáneas 
 
4. Intrusiones alcalinas 
 
5. Carbonatitas 
 
ROCAS VOLCANICAS 
 
1. Rocas volcánicas subaéreas félsico-máficas 
 
1.2. Encajados fundamentalmente en vulcanitas 
1.3. Interestratificados o infrayacentes a rocas sedimentarias 
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2. Rocas volcánicas subacuáticas félsico-máficas 
 
2.1. Encajados fundamentalmente en vulcanitas 
 
3. Marinas (máficas incluyendo las ofiolitas) 
 
4. Rocas volcánicas alcalinas 
 
ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
1. Químicas 
 
1.1. Evaporitas de playa 
1.2. Lacustres 
1.3. Evaporitas marinas 
 
2. Carbonatadas 
 
2.1. Sin asociación con rocas ígneas 
2.2. Asociadas con rocas ígneas 
 
3. Clásticas 
 
3.1. Biogénicas 
3.2. Arcillas 
3.3. Pizarras-Aleurolitas 
3.4. Areniscas 
3.5. Conglomerados y brechas sedimentarias 
 
DEPOSITOS NO CONSOLIDADOS 
 
1. Residual 
2. Aluvial 
3. Marino 
 
El supuesto “modelo final” de un yacimiento mineral debe ser un documento integrado por varios tipos de 
modelos específicos tales como: modelo descriptivo, modelo genético, modelo de ley y tonelaje, modelo 
de procesos cuantitativos, modelo de probabilidad de ocurrencia (Cox y Singer, 1986, Lefebure y Ray, 
1995, Lefebure y Höy, 1996, Lefebure, Simandl, Hora, 1999), modelo numérico (McCammon, 1992), 
modelo de expresión geofísica (Hoover, Heran, Hill, 1992), modelo geoambiental (Du Bray, 1995) y 
modelo de exploración (Henley y Berger, 1993). 
 
3.7. Tipología de los modelos de yacimientos minerales 
 
Modelos Descriptivos 
 
Puesto que cada yacimiento mineral es diferente a otro en una forma finita, los modelos deben progresar 
mas allá del aspecto puramente descriptivo para poder representar a mas de un simple yacimiento. 
Aquellos que comparten una variedad relativamente amplia y un gran número de atributos se caracterizan 
como un “tipo de yacimiento” y dicho modelo puede evolucionar.  
 
Las interpretaciones genéticas generalmente aceptadas pueden desempeñar un papel significativo en el 
establecimiento de las clases de modelos. Pero los atributos descritos en los modelos deben tener como 
meta, proporcionar una base para la interpretación de las observaciones geológicas, mas que para 
proporcionar interpretaciones en la búsqueda de ejemplos. Los atributos señalados en los modelos 
descriptivos  deben ser guías para la evaluación de recursos y la exploración tanto en la etapa de 
planeamiento como en la interpretación de los descubrimientos. 
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Los modelos descriptivos se integran por  dos partes. La primera es el “ambiente geológico” que describe 
el escenario donde se encuentran los yacimientos; la segunda parte proporciona las características que 
identifican al yacimiento: los tipos de rocas y texturas se refieren a las rocas encajantes favorables de los 
yacimientos así como la roca madre que se considera responsable de los fluidos mineralizantes que deben 
haber formado a los yacimientos epigenéticos. 
 
La edad se debe referir a la del evento responsable de la formación del yacimiento. El “escenario 
tectónico” esta relacionado con los principales lineamientos de la corteza terrestre y provincias 
metalogénicas y que se representan solo  a escala 1: 1 000 000 ó menos detalladas y no al control de las 
menas por las estructuras geológicas que son locales y específicas de una localidad.  
 
El concepto yacimiento asociado, indica a aquellos cuya presencia puede indicar condiciones favorables 
para yacimientos adicionales del tipo descrito por el modelo.  
 
Adicionalmente en la segunda parte del modelo,  se hace énfasis en particular en aquellos geoindicadores 
con los cuales el yacimiento se puede ser reconocer a través de sus anomalías geoquímicas y geofísicas. 
En la mayoría de los casos los modelos deben contener datos útiles para los proyectos de exploración, 
planeamiento y evaluación de los recursos minerales. (Cox y Singer (1986) 
 
Lefebure  y Ray (1995)  en su “Guía para los autores de Perfiles Geológicos Descriptivos de Yacimientos 
Minerales" exponen que su contenido debe abarcar: 
 
A. NOMBRE DEL PERFIL 
 
1. Identificación de sinónimos 
2. Productos principales y subproductos 
3. Ejemplos 
 
B. CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS 
 
1. Descripción resumen: es una corta descripción que introduce al lector en el tipo de yacimiento y 

donde se hace énfasis en los minerales importantes, forma del yacimiento y otras particularidades 
geológicas asociadas. 

2. Escenario tectónico: se utiliza para describir el ambiente generalizado en la visión de la nueva 
tectónica global. Por lo tanto se debe referir al ambientes regionales y estructurales. 

3. Ambiente de deposición/Escenario geológico: el ambiente de deposición incluye  los eventos 
geológicos asociados a la formación del yacimiento y el escenario geológico describe en sentido 
amplio el entorno geologico del mismo sin explicar el escenario tectónico. 

4. Edad de la mineralización se refiere a la edad de emplazamiento de la mineralización. En algunos 
casos se ofrece con relación a las rocas encajantes y al control estructural del yacimiento. 

5. Tipos de rocas encajantes y asociadas: se trata de una descripción litológica de las rocas que tienen 
ese significado para el yacimiento. 

6. Forma del yacimiento: es la forma geométrica de los cuerpos minerales y sus relaciones física y 
estructurales con las rocas encajantes y asociadas. 

7. Texturas/Estructuras: se refiere a los minerales útiles y no a las rocas 
8. Mineralogía de la mena(principal y subordinada): se listan los minerales por orden de importancia 
9. Mineralogía de la ganga(principal y subordinada): se listan los minerales por orden de importancia 
10. Mineralogía de las alteraciones: se señalan en caso de que sean importantes para la descripción del 

tipo de yacimiento. 
11. Intemperismo: opcional y en caso de que está desarrollado. 
12. Controles de las menas: revisa las particularidades de la génesis de las menas y el control estructurtal 

del emplazamiento o deposición de la mineralización útil. 
13. Modelo genético: se describe las teorías genéticas modernas sobre este tipo de yacimiento 
14. Tipos de yacimientos asociados: es un listado de los tipos de yacimientos que están relacionados 

genéticamente con el que se está describiendo. 
15. Comentarios 
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C. GUÍAS DE EXPLORACIÓN 
 
1. Rasgos geoquímicos: se describen los elementos y métodos geoquímicios que pueden ser útiles para 

el descubrimiento del yacimiento 
2. Rasgos geofísicos: se describe la expresión y métodos geofísicos que pueden ser útiles para el 

descubrimiento del yacimiento. 
3. Otras guías de exploración 
 
D. FACTORES ECONÓMICOS 
 
1. Ley y Tonelaje: refleja la ley y el tamaño típico para este tipo de yacimientos  
2. Limitantes económicas: se indican las propiedades físicas y química que afectan el uso de final del 

mineral útil, asi como las restricciones para su procesamiento mecánico y/o metalúrgico entre otros 
aspectos. Varía de acuerdo al tipo de mineral útil. 

3. Usos finales 
4. Importancia 
 
E. REFERENCIAS 
 
Modelos genéticos 
 
Muchos autores prefieren hacer una clara distinción entre los modelos descriptivos y los genéticos 
pensando aparentemente que los modelos descriptivos representan en alguna medida la “verdad pura” 
mientras que los genéticos constituyen  una posición filosófica menos objetiva. Lo cierto es que siempre 
se deben evitar las confusiones que se producen entre las interpretaciones  subjetivas y la realidad 
objetiva y sobre todo la estricta correspondencia que tiene que existir entre ellas. 
 
Sin embargo es bueno recordar que los Geólogos cuando realizamos trabajos de campo acostumbramos a 
extrapolar las características de un punto hacia una determinada área de influencia de ese punto y por lo 
tanto le añadimos un componente de interpretación al hecho real. 
 
Lo cierto es que una gran parte de nuestro conocimiento profesional descansa sobre una serie continua de 
interpretaciones, cuya mayoría  son tan  aceptadas, que ellas no tienen cuestionamiento alguno. De ahí 
que Cox y Singer (1986) planteen que " la combinación de modelos descriptivos y genéticos no debe ser 
inconsistente con la práctica profesional de la exploración geológica"  
 
El modelo genético comienza siendo generalmente empírico y descriptivo pero varios de sus atributos se 
transforman en criterios conceptuales y genéticos a medida que ellos adquieren una explicación 
satisfactoria en ese sentido. Es decir a medida que se comprenden los atributos de un modelo en un 
sentido genético, el modelo descriptivo evoluciona hacia uno genético, que no es mas quela compilación 
de las propiedades vinculantes entre un grupo de yacimientos relacionados.  
 
Los modelos genéticos son redes de información derivadas a partir de una amplia variedad de ciencias de 
la tierra, información económica y sociopolítica con la finalidad de proporcionar una guía para la 
exploración como apoyo a las decisiones corporativas. (Henley y Berger, 1993) 
 
A partir de los modelos genéticos, se pueden derivar los modelos de probabilidad de ocurrencia y de 
procesos cuantitativos (Cox y Singer, 1986) 
 
Modelos de probabilidad de ocurrencia 
 
Los modelos de probabilidad de ocurrencia son los que predicen la probabilidad de que un yacimiento de 
un tamaño y ley indicados por los propios modelos, se encuentre en un área dada.  
 
Al igual que en los modelos descriptivos y genéticos, los modelos probabilísticos que están ligados a 
entidades geológicas de rocas o estructuras característicos son  mucho mas especificos; de hecho es muy 
difícil generar un modelo probabilístico útil, antes del establecimiento de un modelo genético. 
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Los modelos de probabilidad de ocurrencia con elevada seguridad son muy difíciles de construir puesto 
que, aunque poseamos datos de los yacimientos minerales bajo explotación, no los tenemos tanto sobre 
los que no lo están o ellos son sencillamente insuficientes. 
 
Por tanto la muestra base tiene un carácter extraordinario. Aun más importante es que los datos de las 
áreas estériles están dispersos y por tanto se hacen extrapolaciones a partir de una base muy fragmentada 
hacia una meta, que no es otra que el descubrimiento de un yacimiento mineral, que es completamente 
invisible. 
 
 
Modelos de procesos cuantitativos 
 
Los modelos de procesos cuantitativos son aquellos que describen algunos procesos relacionados con la 
formación de los yacimientos minerales; ellos también surgen a partir de los modelos genéticos. Ejemplos 
de estos modelos pueden ser los de flujo de calor o de fluidos alrededor de un plutón en enfriamiento; la 
velocidad de crecimiento de los cristales en función de la supersaturación, impurezas y temperatura o las 
secuencias y cantidades de minerales depositados a partir de la evaporación del agua del mar. 
 
Modelos de ley y tonelaje 
 
Estos documentos generalmente se presentan en forma gráfica y resumen estas dos propiedades a partir 
del tratamiento de los datos de muchos ejemplos de un mismo tipo de yacimiento. 
 
Estos modelos se confeccionan ploteando en el eje horizontal  los valores de la ley o el tonelaje mientras 
que en el eje vertical se sitúan la proporción acumulativa de los yacimientos. Los yacimientos se 
identifican con un punto en el espacio, se trabaja sobre una escala logarítmica y las curvas se trazan a 
partir de las acumulaciones de puntos correspondientes a los percentiles 90, 50 y 10 de todas las muestras 
tratadas. 
 
En la tabla a continuacion aparecen las principales aplicaciones de estos tipos de modelos antes descritos. 
 

DESTINOS PRINCIPALES DE DISTINTOS TIPOS DE MODELOS 
 
 Ley/Tonelaje Descriptivo Genético Ocurrencia Cuantitativo 
Exploración/ 
Desarrollo 

Principal Principal Principal Menor Menor 

Incremento del 
potencial 
mineral 

Principal Mínimo Mínimo Principal Mínimo 

Uso de la Tierra Principal Menor Mínimo Principal Mínimo 
Educación Mínimo Principal Principal Menor Principal 
Guía de 
investiga- 
ción 

Mínimo Menor Principal Menor Principal 

Fuente: Cox y Singer, 1986 (Modificado por Ariosa, 2002) 
 
Los modelos digitales de ley y tonelaje fueron desarrollados por Singer, Mosier y Menzie (1993) basados 
en los modelos de ley y tonelaje elaborados por Cox y Singer (1986), Mosier y Page (1988) y Bliss 
(1992). Según estos autores este tipo de modelos es útil en la evaluación cuantitativa de los recursos y en 
el planeamiento de la exploración. 
 
La existencia de los modelos de ley y tonelaje así como de los estimados del número de yacimientos no 
descubiertos permite tanto la estimación de los recursos que se pueden descubrir bajo diferentes 
condiciones de exploración como el análisis económico de estas fuentes de suministro potencial (Singer, 
1993) 
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Las distribuciones de frecuencia de los tonelajes y leyes promedio de los yacimientos minerales de cada 
tipo bien explorados, son modelos para la ley y el tonelaje de los yacimientos del mismo tipo no 
descubiertos en escenarios geológicos similares. Para cada tipo de yacimiento estos modelos de ley y 
tonelaje ayudan a definir a un yacimiento en contraposición a una ocurrencia mineral o a una 
manifestación débil de un proceso menífero. 
 
La construcción de los modelos de ley y tonelaje comprenden varios pasos, el primero de los cuales es la 
identificación de un grupo de yacimientos bien explorados que se considere que pertenecen al tipo de 
yacimiento mineral que se está modelando. Se reúnen los datos de cada uno de ellos; estos datos consisten 
de las leyes promedio de cada metal o mineral de posible interés económico y los tonelajes basados en la 
producción total, reservas y recursos al cutt-off mas bajo disponible. 
 
Todos los datos usados en el modelo deben representar la misma unidad en la muestra, puesto que la 
mezcla de datos a partir de yacimientos y distritos mineros o de viejas producciones y estimados de 
recursos recientes, generalmente producen frecuencias bimodales o al menos no-lognormales y pueden 
introducir correlaciones entre las variables que son resultado de las unidades de muestras mezcladas. 
 
El siguiente paso es plotear los datos. Para el tonelaje y la mayoría de las variables de la ley, es necesario 
una transformación a logaritmos. La finalidad del ploteo y de la estadística es  determinar si los datos 
contienen poblaciones múltiples (Singer, 1993) 
 
Modelos numéricos 
 
Los modelos numéricos de yacimientos minerales son parte del esfuerzo asociado a la economía de la 
materia prima mineral para lograr enfoques más durante la evaluación de los recursos minerales no 
descubiertos en áreas geográficamente definidas.  
 
La decisión de definir los tipos de yacimientos minerales en un área dada es eminentemente subjetiva y 
depende en gran medida de la experiencia del Geólogo que la adopta; mientras más experimentado es, los 
modelos seleccionados se corresponderán mas con la realidad. Consecuentemente un enfoque de equipo 
que agrupe a varios Geólogos con conocimiento de diferentes modelos de yacimientos asegura un 
espectro amplio de posibilidades a considerar (McCammon, 1992) 
 
Esta idea dió origen al sistema experto llamado PROSPECTOR desarrollado durante la mitad de los años 
1979 para ayudar a los Geólogos a buscar los yacimientos ocultos (Duda, 1980). Un sistema experto se 
compone de programas informáticos competentes diseñados para resolver tareas especializadas mediante 
su razaonamiento y dominio (Feigenbaum et al,1988) 
 
Durante los años de su aplicación PROSPECTOR experimentó extensas evaluaciones y ensayos en el 
terreno; en 1983 se habian defionido mas de 2000 criterios para describir 32 tipos de yacimientos 
minerales diferentes (McCammon, 1984) 
 
En una sesión de trabajo típica con PROSPECTOR el Geólogo describe primeramente las características 
de una zona particular de interés: un escenario geológico, controles estructurales, clases de rocas, 
minerales y productos de alteración presentes o supuestos. El sistema compara estas observaciones con el 
modelo de yacimiento mineral almacenado en la base de conocimientos apreciando las similitudes, 
diferencias e información ausente. 
 
Entonces el sistema involucra al Geólogo en un diálogo con la finalidad de obtener información adicional 
relevante  y utiliza esta información para evaluar el potencial mineral de la zona bajo análisis. El objetivo 
es  proporcionar al Geólogo un consejo que solo podría ser obtenido con consultantes especializados en 
diferentes tipos de yacimientos minerales. 
 
En 1983 el programa fue incorporado al USGS. Con posterioridad se desarrolló PROSPECTOR II 
(McCammon, 1989,1992) como consecuencia, entre otras cosas, del surgimiento de los modelos 
descriptivos de yacimientos minerales desarrollados por Cox y Singer en 1986 y Bliss en 1992. En la 
actualidad este sistema tiene una base de conocimientos de 86 modelos de yacimientos y la información 
de mas de 140 yacimientos minerales. 
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En cuestión de minutos,  el Geólogo puede entrar al sistema los datos que observó en un área, seleccionar 
los tipos de modelos de yacimientos  a evaluar, recibir consejos y sugerencias sobre aquellos modelos que 
más se asemejan a los datos observados y, para un modelo particular, encontrar qué datos se explican, 
cuales son inexplicables y cuáles atributos esenciales del modelo no se observan en los datos 
proporcionados. 
 
Entre otras cosas dicha información es de utilidad para  determinar en qué medida los datos disponibles 
para un área se asemejan al modelo de yacimiento almacenado en la base de conocimiento; qué datos 
adicionales pueden ser necesarios para llegar a conclusiones firmes y cuándo puede ser considerado un 
modelo diferente de yacimiento (McCammon, 1993)  
 
Los modelos numéricos se diferencian de los descriptivos en que las calificaciones o marcaciones están 
asociados con cada modelo. Una calificación máxima se obtiene cuando el Geólogo concluye que todos 
los atributos de un modelo particular están presentes. Sin embargo las marcaciones máximas para 
diferentes modelos pueden diferir y la razón es que los modelos se construyen a partir de diferentes 
atributos. (McCammon, 1992) 
 
Una calificación positiva refleja el grado en el cual un modelo sugiere la presencia de un atributo 
particular. Una calificación negativa refleja el grado en el cual se niega el modelo cuando un atributo está 
ausente. Si por otro lado, la ausencia de un atributo es característica de un modelo, se registra una 
calificación positiva asociada con su ausencia y una calificación negativa se asocia con su presencia. En 
consecuencia, la situación de la presencia o la ausencia se corresponde respectivamente con las 
condiciones de suficiencia y necesidad de un atributo para un modelo. 
 
Los atributos de los modelos numéricos están agrupados en indicadores similares a los de los modelos 
descriptivos. Ellos son: rango de edad, tipos de rocas, textura/estructura, alteración, mineralogía, 
característica geoquímica, característica geofísica y yacimientos asociados. No todos los indicadores 
contenidos en los modelos descriptivos se incluyen en los modelos numéricos. La razón es que aun no es 
posible definir una taxonomía y asignar calificaciones o marcaciones positivas y negativas a atributos 
tales como “marco tectónico”, “ambiente de deposición” o “control de la meniferación” 
 
La tarea de asignar calificaciones positivas y negativas a los atributos en los modelos numéricos fue 
favorecida por los índices preparados por Barton(1986) y Cox (1987). Estos índices contienen 
información sobre la frecuencia de ocurrencia o presencia de anomalías geoquímicas, minerales y tipos de 
alteración de acuerdo con los modelos descriptivos. 
 
Con cada atributo se asocia un indice numérico que varia desde +5, pasando por 0, hasta –5 en un sistema 
similar al de PROSPECTOR (Duda et al, 1977) Los números representan lo común o lo raro de cada 
atributo y los números 1,2,3,4 y 5 representan a rangos de relación de frecuencia de 0-10, 10-30, 30-70, 
70-90 y 90-100 % respectivamente entre el atributo y los yacimientos representados en los modelos. Cada 
atributo tiene asignado un número positivo o negativo para cada modelo. 
 

NIVELES DE CUANTIFICACION PARA DETERMINAR LA PRESENCIA/AUSENCIA DE  
YACIMIENTOS MINERALES ESPECIFICOS 

Estado Nivel Descripcion verbal 
Grado de suficiencia 

Presencia +5 Muy altamente sugerente  
Presencia +4 Muy sugerente 
Presencia +3 Moderadamente sugerente 
Presencia +2 Medianamente sugerente 
Presencia +1 Débilmente sugerente 

Grado de necesidad  
Ausencia -1 Presente con poca frecuencia 
Ausencia -2 Presente ocasionalmente 
Ausencia -3 Presente comúnmente 
Ausencia -4 Presente casi siempre 
Ausencia -5 Virtualmente siempre presente 

 Fuente: McCammon, 1992 
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En los modelos numéricos se diseña un método más simple. Para un modelo de yacimiento dado se 
considera que un atributo: 
 
1. Está presente 
2. Se sospecha que está presente 
3. Está perdido 
4. Está ausente 
 
La pérdida se considera como un atributo que se ha visto pero no encontrado; la ausencia significa que el 
atributo ni está presente, ni es sospechoso de estarlo o se conoce a ciencia cierta que esta ausente. En 
todos los casos el atributo con esta última condición tiene la calificación de 0; de esta manera, si no existe 
información sobre el conocimiento del yacimiento en un área, el indicador “ yacimientos asociados” tiene 
un valor 0. Si solamente algunos de los atributos dentro de un indicador están perdidos, los atributos  que 
lo estén son asignados a una valoración correspondiente al valor –1.  
 
Los atributos que se sospechen que están presentes se asignan al siguiente nivel positivo al nivel asociado 
con su presencia. La experiencia indica que este tratamiento a la incertidumbre en las observaciones es 
suficiente para tener en cuenta la calidad de la información disponible en la evaluación de los recursos 
minerales. 
 
Los modelos numéricos utilizan una hoja de trabajo con una tabulación especifica la cual se presenta en  
los materiales anexos a este trabajo. 
 
En resumen los modelos numéricos de yacimientos demuestran la factibilidad técnica de codificarlos para 
proporcionar: 
 
1. Un consultante numérico para la evaluación regional de los recursos minerales 
2. Evaluaciones objetivas de marcos o escenarios geológicos particulares como parte de la evaluación 

regional 
3. Determinación del o de los modelos más favorables que deben ser esperados en un escenario 

geológico particular 
 
Este enfoque es particularmente valioso para: 
 
1. Discriminar bases de datos sobre manifestaciones minerales. 
2. Suministrar instrucción sobre la geología de los yacimientos minerales 
3. Sistematización del desarrollo de los modelos de yacimientos minerales 
4. Introducir procedimientos objetivos para la evaluación numérica de los modelos. 
 
Los modelos numéricos nunca serán mejores que los descriptivos; debido a que las técnicas usadas para 
desarrollar los modelos numéricos son relativamente nuevas, pocos Geólogos están familiarizados con 
ellas. Pero como las ventajas de este enfoque numérico se aprecian cada vez mas, seguramente muchos 
mas Geólogos estarán interesados en esta actividad. 
 
Modelos de exploración 
 
La diferencia esencial entre un modelo descriptivo de yacimiento y un modelo de exploración es que en 
estos últimos los vínculos con la idea conceptual se pueden incorporar sucesivamente a medida que 
avanza el proceso de la exploración del yacimiento. Así en los modelos de exploración la red de vínculos 
es el esquema conceptual del modelo (Henley y Berger, 1993) 
 
La exploración de un yacimiento basada en modelos de este tipo es un proceso de optimización, que se 
realiza añadiendo valor (v) a las unidades de información, lo que le proporciona una jerarquía a la red de 
información. Este es un componente importante en la toma de decisión durante la exploración que 
requiere inmediatez. 
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El valor (v) está formalmente definido como una función de la utilidad de la información obtenida a 
diferentes escalas y estadios de la exploración divido entre el costo de obtención de estos datos. De esta 
forma la ecuación queda planteada de la siguiente manera: 
 

        (Utilidad inicial de las observaciones e información) + (Utilidad 
incrementada por medio de información adicional) 

v = -------------------------------------------------------------------------------------- 
 

(Costo de la información inicial) + ( Costo de la información 
adicional) 

 
El proceso de conceptualización en los modelos de exploración es una noción que se puede derivar bien a 
partir de una fuerte inferencia o a partir de la certidumbre de que existe un vínculo entre ciertas unidades 
de información. 
 
Un concepto de exploración puede surgir a partir de una tormenta de ideas  que reconozca que una región 
contiene elementos geológicos que sugieren la presencia de ciertos estilos de mineralización, por analogía 
con otros distritos y aquí entra en función el modelo descriptivo de los yacimientos minerales, o que alli 
pueden haber ocurrido ciertos procesos geológicos  similares. 
 
Al igual que en los modelos descriptivos de yacimientos, para mantener un fin competitivo, el modelo de 
exploración debe evolucionar en el tiempo en respuesta a la adquisición de nueva información y el 
desarrollo consciente de vínculos conceptuales. 
 
Así la nueva información geológica y la nueva tecnología disponible permitirá tanto nuevos el 
establecimiento de nuevos vínculos conceptuales como la definición de nuevas metas de exploración. 
(Henley y Berger, 1993) 

 
Modelos de expresión geofísica 
 
Una gran parte de los yacimientos minerales cerca de la superficie ya se han descubierto, lo que  conduce 
a la realización de programas de exploración integrados, con la finalidad de  mirar hacia las 
profundidades del subsuelo o en áreas que están cubiertas. Los métodos geofísicos de exploración 
proporcionan una ventaja importante en este proceso y el uso efectivo de los datos geofísicos integrados 
nos proporciona un cuadro tridimensional del subsuelo. 
 
La incorporación de su expresión geofísica constituye un importante componente en la evolución 
continua de los modelos de yacimientos minerales y por lo tanto son un complemento  valioso en su 
desarrollo.  
 
La finalidad de un modelo de expresión geofísica es proporcionar, donde sea posible, los valores 
cuantitativos de una respuesta geofísica del yacimiento mineral puesto que, como ya se ha indicado, la 
función final de un modelo de yacimiento es la utilización de las características geológicas, geoquímicas 
y geofísicas para revelar la génesis y para hacer una mejor predicción en la localización de nuevos 
yacimientos lo que conducirá a una evaluación de recursos minerales más segura y a programas de 
exploración más exitosos (Hoover et al 1992) 
 
Modelos geoambientales 
 
Un paso de avance en la modelación de los yacimientos minerales es el desarrollo de modelos 
geoambientales de diversos tipos de yacimientos minerales, geológicamente fundamentados. La geología 
de los yacimientos así como los procesos geoquímicos y biogeoquímicos controlan fundamentalmente las 
condiciones ambientales que se desarrollan en las áreas mineralizadas naturalmente, antes de su 
explotación y las condiciones resultantes de los trabajos de minería y beneficio. (Plumlee y Nash, 1995) 
 
Los yacimientos de un tipo dado que tienen características geológicas similares, también pueden tener 
rasgos ambientales similares que pueden ser cuantificados con datos pertinentes de campo, laboratorio y 
ser resumidos en un modelo geoambiental para ese tipo de yacimiento. 
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De manera similar algunas características geoambientales importantes, como la presencia de un tipo de 
alteración que ayude a neutralizar el drenaje de las aguas ácidas, también pueden ser comunes a la 
mayoría o a todos los yacimientos de un tipo dado y se pueden resumir en un modelo geoambiental. 
 
La necesidad de utilizar a los modelos geoambientales es inmediata y variada para la predicción y 
mitigación ambiental, la caracterización de la línea de base, la exploración mineral  a escala local, la 
evaluación de los terrenos minados abandonados y el mejoramiento o recuperación de los sitios ya 
explotados por labores mineras. 
 
Los modelos geoambientales son guías descriptivas relacionadas con el impacto ambiental potencial y no 
constituyen herramientas numéricas aplicables a la evaluación cuantitativa de riesgos. No estos modelos 
proporcionan una base para la comprensión e interpretación de los procesos geoambientales relacionados 
con los yacimientos minerales en un contexto geológico sistemático. 
 
Una meta futura deberá ser la incorporación e integración de nuevos datos empíricos adicionales o 
elementos ambientales cuantitativos que puedan aplicar para la predicción de los gastos de mitigación de 
problemas ambientales y riesgos asociados con la extracción de minerales.  
 
Se define a un modelo geoambiental como “una compilación de información geológica, geofísica, 
hidrológica e ingenieril relacionada con el comportamiento ambiental de yacimientos minerales 
geológicamente similares antes de su explotación y después de ella, su beneficio y tratamiento 
metalúrgico” 
 
La información relevante para un modelo geoambiental de yacimiento mineral es de tres tipos: geológica, 
ambiental y geofísica. 
 
Los controles geológicos para el comportamiento ambiental de los yacimientos minerales son: 
 
1. Mineralogía de las menas y la ganga, litología y alteración de la roca encajante 
2. Composición de los elementos principales y los de traza 
3. Resistencia de los minerales al intemperismo y a la oxidación 
4. Textura de los minerales y contenido de los elementos traza 
5. Extensión de la oxidación antes del minado 
6. Mineralogía secundaria 
7. Características físicas y estructurales de los yacimientos minerales 
8. Clima 
9. Métodos de explotación y de beneficio de los minerales 
 
Los factores geológicos que influyen sobre los efectos (impactos) ambientales potenciales que generan los 
yacimientos minerales son:  (Plumlee y Nash, 1995) 
 
1. Tamaño del yacimiento,  ya que la escala  que adquiere el impacto estará en función de este 

parámetro. 
2. Rocas encajantes, puesto que influirán en factores como la composición del drenaje en las obras 

mineras, las características de los elementos traza y la hidrología del agua subterránea. 
3. Los terrenos geológicos circundantes al yacimiento. 
4. La alteración de las rocas encajantes, puesto que al igual que ellas mismas afectarán 

significativamente las características ambientales y la hidrología. 
5. Naturaleza de las menas y en especial el tamaño de los granos, la textura y los controles estructurales 

de la mena. 
6. La característica geoquímica de los elementos traza del yacimiento pues con frecuencia ella se hereda 

por varios materiales como el suelo, sedimentos de ríos y corrientes y las aguas de los ambientes que 
circundan a los yacimientos. 

7. La mineralogía de las menas, la ganga y su zonación ya que los minerales presentes en un yacimiento 
son el control predominante sobre sus características ambientales. Las variaciones mineralógicas 
espaciales del yacimiento pueden provocar variaciones significativas de valor ambiental en esa 
misma dimensión. 
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8. Las características de los minerales, en particular las texturas y los elementos traza,  influyen en la 
velocidad a la cual los minerales se intemperizan y oxidan. 

9. La mineralogía secundaria debido a que los yacimientos están expuestos en la superficie terrestre a 
los procesos de intemperismo, erosión y se forman nuevas series de minerales con una mayor 
estabilidad química para estas condiciones termodinámicas. 
Los minerales que se formaron antes de la explotación de los yacimientos intemperizados son más 
estables que aquellos que se forman a medida que los minerales se exponen a la meteorización 
durante el proceso de explotación minera 

10. La topografía y fisiografía -geomorfología- afectan la forma y posición de los niveles freáticos los 
cuales a su vez controlan la extensión a la cual las minas o los yacimientos minerales están 
expuestops a un flujo de agua subterránea significativo.  

11.  La hidrología está fuertemente controlada por las características geológicas del yacimiento, 
incluyendo si la mena está presente como vetas o lentes, pues ambos pueden focalizar al flujo de 
agua o si están presentes las barreras de baja permeabilidad al agua subterránea como las rocas 
encajantes alteradas a arcillas. 

12. Los métodos de minería y molienda empleados están influidos muy fuertemente por las 
características geológicas de los yacimientos. Ambos pueden cambiar significativamente durante la 
explotación de la mina a medida que la tecnología evoluciona. 

 
Los datos empíricos que se reflejan en los modelos geoambientales comprenden: (Plumlee y Nash, 1995) 
 
1. Características del drenaje tanto natural como el desagüe en minas. Los datos del drenaje natural se 

requieren para definir con seguridad las condiciones de la línea de base antes de la minería 
2. Movilidad de los metales provenientes de los residuales sólidos de las minas, ya que cantidades 

considerables de metales y ácidos se pueden almacenar como sustancias totalmente disueltas, 
recubrimientos de minerales secundarios o residuales mineros sólidos. 

3. Las características del suelo y los sedimentos antes de la minería se deben conocer para ayudar a 
establecer las condiciones de la línea de base antes de la minería 

4. Los rasgos ambientales potenciales asociados con el beneficio de los minerales 
5. Las características de los procesos de fundición y metalúrgicos y donde sea posible, los datos 

relacionados con el contenido de metales y su movilidad desde las escorias y sólidos afectados por 
las emisiones de esos procesos. 

6. Efectos del clima sobre las características ambientales donde se analiza cómo ellas se modifican en 
función de las variaciones climáticas de la región. 

7. Orientaciones y metodologías para la mitigación y la remediación que están destinadas a 
proporcionar información relevante sobre los tipos de técnicas ingenieriles que se utilizan 
comúnmente para mitigar o remediar los efectos ambientales que están asociados con tipos 
particulares de yacimientos. Además se describen los rasgos geológicos del yacimiento que se deben 
utilizar para desarrollar técnicas de remediación mas efectivas y baratas. 

8. Geofísica ambiental donde se brinda información sobre las técnicas geofísicas que están en uso para 
ayudar a identificar, evaluar o delimitar las características ambientales de los yacimientos 
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CAPITULO CUATRO 
 
ESTADO DE DESARROLLO DE LOS MODELOS DE YACIMIENTOS EN CUBA Y 
PRESENTACION DE LOS MODELOS DESCRIPTIVOS DE YACIMIENTOS LATGERITICOS 
DE  Fe-Ni-Co EN LAS OFIOLITAS DEL MACIZO MAYARI-BARACOA DE CUBA 
ORIENTAL. 
 
Introducción 
 
El grado de estudio geológico de la República de Cuba experimentó un incremento considerable a partir 
de los primeros años de la década de los años 1960 cuando fue reorganizado todo el Servicio Geológico 
Nacional y donde se destacan la creación del Instituto Cubano de Recursos Minerales -ICRM-  en el 
Ministerio de Industrias y la Escuela de Geología en la Universidad de la Habana. 
 
Con posterioridad se fueron incrementando el grado de estudio y conocimiento geológico del pais con el 
surgimiento de nuevas  organizaciones geológicas como el Instituto de Geología y Paleontología  en la 
entonces Academia de Ciencias de Cuba y la presencia numerosa de Geólogos y Geofísicos de los paises 
que integraron el desaparecido campo socialista, en especial de la Unión Soviética, en las distintas 
empresas geológicas, mineras, universidades y la adhesión de Cuba al Consejo de Ayuda Mutua 
Económica -CAME- que facilitó el estudio geológico integral de Cuba en los distintos poligonos de 
levantamiento geológico que cubrieron a nuestro  todo territorio nacional en el periodo entre las décadas 
de los años 1970-1990. 
 
La formación de Geólogos y Geofísicos cubanos, tanto en nuestro pais como en el exterior, creó la base 
de recursos humanos fundamental que constituye hoy en dia un importante potencial geocientífico 
calificado que permite de una forma autosuficiente llevar a cabo las tareas del servicio geologico 
nacional, entre ellas la exploración y la evaluación de nuestro potencial mineral. 
 
El volumen de información sobre nuestros recursos minerales es considerable. Miles de estudios e 
informes de nuestros yacimientos, manifestaciones y puntos de mineralización se encuentran en los 
archivos y fondos geológicos de las principales instituciones geológicas del pais como la Oficina 
Nacional de Recursos Minerales, el Instituto de Geología y Paleontología, Uniones  Geominera y del  
Níquel y sus Empresas en todo el pais. 
 
Esta información es la base inicial necesaria para su sistematización y generalización en forma de 
Modelos de Yacimientos Minerales, tarea que no está desarrollada en nuestro pais. 
 
Cuba es un pais que cuenta con una información básica sobre su Geología la que se encuentra en obras 
fundamentales de generalización como las de Furrazola y Judoley (1964), Furrazola y Núñez-Cambra 
(1997), Iturralde-Vinent (1994, 1996, 1997, 1998) entre otras, asi como una base de cartografía 
geológica que incluye a los Mapas  Geologíco 1: 500 000 (Linares et al, 1986), Mineragénico-
Pronóstico (Martínez y Klen, 1993) Yacimientos y Manifestaciones de Minerales Metálicos y Aguas 
Minerales 1: 500 000 (Lavandero et al,  1988), Yacimientos y Manifestaciones minerales no 
metálicos y combustibles 1:500 000 (Coutin D. P et al, 1988), Tectónico (Pusharovsky et al, 1989) 
Hidrogeológico 1: 250 000 (Molerio León et al, 1998) entre otros documentos  fundamentales.  
 
Nuestro potencial de recursos minerales no se corresponde con las publicaciones sobre ellos que son 
relativamente escasas y carecemos de suficientes  estudios de generalización sobre tipos especificos de 
yacimientos minerales en la República de Cuba aunque en nuestros archivos y fondos geológicos se 
mantienen algunos informes y reportes de esta característica sobre tipos de yacimientos concretos o 
regiones específicas de nuestro territorio nacional realizados, en particular, a partir de la década de los 
años 1960. 
 
Antes de 1959 resultan antológicos, entre otros, los trabajos de Thayer (1942),  Guild (1947), Flint et al 
(1948) sobre los yacimientos de cromitas; los de Park (1942, 1944); Woodring y Davies (1944); Lewis  
y Straczek  (1955); Simmons y Straczek (1957, 1958) sobre los minerales de Mn. 
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Las zonas de Matahambre, El Cobre, la costa norte de Cuba oriental con sus recursos mundiales de 
lateritas de Ni-Fe-Co, la zona al este de Santiago de Cuba con los yacimientos de skarn de Fe han sido 
escenarios de estudio e investigaciones geológicas sobre sus recursos minerales. 
 
Por citar solo algunos haré  referencia a la "Caracteristicas comparativas de los yacimientos de Cu en 
Cuba" de Tolkunov et al (1974) "Sistematización y generalización de los yacimientos minerales 
metálicos" de Lavandero et al (1985), "Yacimientos minerales de Cuba "de Buguelsky et al (1985), 
"Modelos de depósitos minerales en la región oriental: algunas consideraciones genéticas y criterios 
para su exploración: metales preciosos y bases" de Moreira et al (1999). 
 
En el Acta Geologica Hispánica (1988) se reunen una cantidad de trabajos de regionalizacion nacional 
sobre nuestros cursos minerales como son "Una introducción a la metalogenia de Cuba bajo la 
perspectiva de la tectonica de placas " de Megarejo y Proenza; "Introducción a la metalogenia del 
Mn en Cuba " de Cazañas y Melgarejo y "Depósitos de zelolitas naturales de Cuba" de Orozco y 
Rizo asi como estudios importantes sobre la mineralización cromitica asociada a las ofiolitas de Cuba 
oriental, asi como de los campos minerales El Cobre y Matahambre dos de los escenarios emblemáticos 
de nuestro patrimonio geológico y minero, entre otras importantes contribuciones a la geologia de los 
yacimientos minerales de Cuba. 
 
En el Tercer Congreso de Geología y Minería "Geomin 1998" se presentaron interesantes trabajos de 
generalización sobre nuestros recursos minerales como "El potencial de recursos asbestíferos de 
Cuba" de Coutin et al (1998) y "Potencial de tobas vítreas de Cuba" de Coutin et al (1998) "Tipos 
mineralógicos de yacimientos auríferos de Cuba" de López Kramer et al (1998); fueron notables las 
contribuciones sobre la metalogenia asociada a las ofiolitas de la zona central y de Camagüey asi como 
los diferentes mapas sobre la geologia y los yacimientos minerales de Cuba Central.  
 
En el Cuarto Congreso de Geología y Mineria "Geomin 2001" se presentaron importantes contribuciones  
como los "Depósitos de skarn de Cuba" de Moreira et al (2001):, "Potencialidad de recursos 
minerales para metales preciosos y base en la región oriental de Cuba" de Lavandero et al (2001), 
"Clasificacion tipologica de los depositos auriferos de Cuba" de Rodríguez Romero (2001), Geomin 
2001, la "Monografía sobre yacimientos minerales de la República de Cuba"elaborada por el 
MINBAS en 1988 y  los trabajos recogidos en  
 
Todo lo anterior nos indica con toda certeza que poseemos los recursos humanos capacitados y la base de 
información indispensable para acometer la tarea de sistematización de nuestros yacimientos minerales y 
elaborar sus modelos descriptivos. 
 
Por ser los yacimientos lateríticos de Fe-Ni-Co los recursos minerales más importantes de Cuba  nos 
concentraremos en ellos y en sus modelos descriptivos. 
 
La utilización primaria del Ni (USGS, Mineral Information: Nickel, 2002) es como metal refinado en 
cátodos, polvos, briquetas o como ferroníquel. Alrededor del 65 % del  consumo mundial del Ni  se 
utiliza para la producción de acero inoxidable austenítico. Otro 12 % se utiliza en la producción de 
superaleaciones como Inconel 600 o aleaciones no ferrosas como las de Cu-Ni (latón y bronce al Ni). 
Ambos tipos de aleaciones se usan ampliamente debido a su resistencia a la corrosión. 
 
El restante 23 % del consumo de Ni se divide entre los aceros aleados, baterías recargables, catalizadores 
y otros reactivos químicos, acuñamiento de monedas (generalmente 75 % de Cu y 25 % de Ni), productos 
de la fundición y para el niquelado. 
 
Los recursos minerales niquelíferos mundiales identificados en depósitos con una ley de 1 % o mas de Ni 
contenido es de 130 millones de t (USGS, 2002). Alrededor del 60 % de Ni se encuentra en los depósitos 
lateríticos y el restante 40% en los depósitos de sulfuros magmáticos. Además se conocen grandes 
cantidades de recursos niquelíferos en el mar profundo asociados a las cortezas y nódulos de Mn que 
cubren grandes áreas del fondo oceánico, especialmente en el Oceáno Pacífico.  
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La producción minera en el 2001 fue de 1 260 000 t destacándose  la Federación Rusa (265 000 t), 
Australia (184 000 t), Canadá (183 000 t), Nueva Caledonia (126 000 t),  Indonesia (105 000 t) y Cuba 
(71 500 t) Las principales reservas se localizan en Australia, Cuba, Canadá, Nueva Caledonia, Indonesia, 
Africa del Sur y Filipinas (USGS, 2002) 
 
El descubrimiento de las cortezas feeroniqueliferas en Cuba, coincide con el descubrimiento de la isala 
por Cristóbal colón que se percató de la abundancia de "piedras de color de hierro" al desembarcar. Sin 
embargo, en el transcurso de los cuatrocientos años siguientes despues del desembarco, las lateritas 
ferrroniquelíferas no fueron del interes  de los investigadores (Ponce Seoane, 1983). En 1762 durante el 
desarrollo de la guerra anglo-española, el perdigón fue objeto de atención para la obtención de hierro 
(Ariosa Iznaga, 1977) 
 
En los inicios del siglo XX un grupo de Geólogos norteamericanos realizó trabajos sobre las 
lateritas de Cuba ( Spencer 1907;  Cox, 1911; Hayes, 1911; Kemp 1910, 1915;  Leith, 1915). Hacia 
finales de la década de los años 1930, el interés hacia las lateritas cubanas creció nuevamente en relación 
con el establecimiento en las mismas de altos contenidos de Ni. Los resultados de las investigaciones 
correspondientes a este periodo no fueron publicados pues se trataba de conservar los intereses de las 
compañías norteamericanas  (Ponce Seoane, 1983) 
 
Con la construcción de la planta de níquel de Nicaro en 1943 se incremento el grado de estudio de las 
lateritas cubanas; de este periodo datan los trabajos de la Junta de Seguridad de Recursos Naturales 
(1950),  McMillan (1955), de Vletter (1953, 1955) y Monttoulieu et al (1957). 
 
Despues de 1959 se inició un proceso de estudio profundo y detallado de nuestros recursos niquelíferos y 
se terminó una segunda planta en Moa. Hoy son tres las industrias procesadoras de nuestras menas 
lateríticas. 
 
A partir de la década de 1960, el nordeste de Cuba oriental ha sido objeto de investigaciones 
geológicas sistemáticas en esta dirección y se profundizaron los estudios sobre nuestros yacimientos 
lateríticos por Geólogos cubanos (Formell Cortina, Ponce Seoane, Castillo, Lavaut, Bergues, Perez 
Alfaro, Apud, Ramsay, Gary, Barrabi, Orozco, Rojas Purón, Crombet, Almaguer, Rodés, entre 
otros); de las desaparecidas Unión Soviética (Adamovich, Chejovich, Agienko, Masliukov, 
Shirokova, Cherepniov, Zabelin, Egorov, Gorielov, Ogarkov, Serdiuk, Shiriskova, Aliojin, Petrov, 
Buguelsky, Korin, Finko, Rechkin, Kostarev, Vershinin, Ostroumov, entre otros) y Checoslovaquia 
(Kudelasek, Marxova, Zamarsky, Strand); Hungria (Somos, Szebenyi, Vegh) que han contribuido 
notablemente con sus trabajos al incremento del grado de conocimiento sobre nuestros yacimientos 
de lateritas. 
 
En los archivos técnicos y fondos geológicos de nuestras Oficina Nacional de Recursos Minerales, 
Instituto de Geologia y Paleontologia, Empresas Geomineras y Empresas del Níquel se conservan 
centenares de valiosos e importantes informes y documentos con los resultados de los trabajos de 
revisión, búsqueda, exploración y cálculo de reservas realizados por estos Geólogos que constituyen una 
excelente base de datos reales para la elaboración y fundamentación de los modelos descriptivos de 
nuestros yacimientos lateríticos de Fe-Ni-Co que se presentan en este trabajo. 
 
En el Congreso de Geología y Minería de 1998 en La Habana, se presentó un trabajo (Cobas et al, 1998),  
sobre "Modelos geológicos de yacimientos lateríticos cubanos". Se confeccionaron los modelos sobre la 
base de las descripciones litológicas de testigos de perforación, afloramiento, pozos criollos y canteras; se 
documenta, se hace un muestreo y  se estudia la composición química, mineralógica y las constantes 
físicas(perso volumétrico, humedad natural y otros) para diferentes condiciones de desarrollo del 
intemperismo. 
 
Este es el documento más cercano que conocemos sobre modelos de yacimientos de lateritas pero no 
llega a constituirse en un modelo descriptivo en la acepción que le damos en nuestra investigación. Sin 
lugar a dudas es una contribución notable al grado de conocimiento geológico de este tipo de yacimiento.  
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Una aplicación práctica concreta con efecto económico tangible  de los modelos descriptivos de los  
yacimientos lateriticos presentes en nuestras tres zonas principales de desarrollo, Pinares de 
Mayarí, Moa y Punta Gorda está en que su tuilización permitirá una mejor delimitación de las 
concesiones mineras. 
 
Esto contribuirá a la explotación más eficiente del yacimiento, asi como  a una utilización más 
racional de las reservas de mineral, con mayor incidencia en la recuperación de Ni y Co durante el 
proceso metalúrgico. 
 
El ambiente de la superficie global de nuestro planeta se mantiene mediante la interacción de todas sus 
geosferas. Entre estas interacciones la más prominente a nuestros efectos es la de la hidrosfera con la 
litosfera, que es la que tiene una influencia principal, tanto en los sistemas marinos como en los 
continentales.  
 
Las observaciones a través de satélites, los programas de perforación en el océano y las mediciones 
isotópicas nos aportan una nueva apreciación sobre la complejidad de la interacción entre las geosferas y 
sobre los cambios en las condiciones de la superficie terrestre a lo largo de todo el tiempo geológico. 
Estos avances en nuestra base de datos espacial y temporal nos conducen a modelos más realistas de los 
sistemas en la superficie de la tierra. (Krongber, Fyfe, 1989) 
 
Una de las fases más fundamentales del escenario geomorfológico en la superficie de la tierra, es la 
destrucción y descomposición de las rocas, por los procesos de intemperismo El 14 % de la superficie 
terrestre experimenta el intemperismo físico o mecánico y el  86 % está afectada por los procesos 
químicos. (Pedro 1968)  
 
El intemperismo implica una fuerte dependencia de los procesos asociados con la hidrosfera, atmósfera y 
biosfera (White and Brantley, 1995), ya que la cristalización y disolución  de los minerales a partir de las 
soluciones acuosas son los procesos principales en la cinética del intemperismo.  
 
El término "intemperismo de las rocas" se aplica a la alteración física y química de las rocas expuestas en 
la superficie terrestre. De acuerdo con Ollier (1975) el intemperismo es "la destrucción y alteración de 
minerales y rocas cerca de la superficie de la tierra hacia productos que están mas en equilibrio con las 
nuevas condiciones físico-químicas impuestas en este escenario". 
 
Nuestra Norma Ramal lo define como "el conjunto de procesos físicos, físico-químicos y químicos 
que provocan la alteración y transformación de las rocas y minerales  que se encuentran en la parte 
mas superior de la corteza terrestre bajo condiciones hipergénicas" ( Ponce Seoane, 1983) 
 
Provincias del intemperismo 
 
En las zonas de la superficie terrestre donde  se genera el intemperismo químico se reconocen dos 
provincias sobre la base de las movilidades relativas de la sílice y la alúmina (Pedro, 1968): 
 
1. Provincias de cheluviación (chelatación y eluviación) en las cuales las soluciones del intemperismo 

contienen ácidos orgánicos y domina el proceso de chelación. La alúmina es más móvil que la sílice 
y se forma un residuo rico en sílice. Este proceso domina en las regiones frías donde la velocidad de 
destrucción orgánica es lenta y la podsolización es el principal proceso pedogénico. 

2. Provincias de soluviación (solución y eluviación) donde el proceso dominante es la hidrólisis (acción 
de los protones) que da como resultado la solución. La alúmina es menos móvil que la sílice por lo 
que la desilicificación varía. Se reconocen tres regiones contrastantes: 

a) Región de bisialitización: la pérdida de sílice es moderada y se forman minerales arcillosos con 
estructura 2:1 como las smectítas con retención parcial de cationes básicos de Na, K, Ca y Mg y 
espacios cargados entre las capas u hojas.  Las precipitaciones son  inferiores a los 500 mm anuales. 
Estas son regiones de estepas y de climas templados. 

b) Región de monosialitización: la pérdida de sílice es considerable y tiene a la formación de minerales 
arcillosos con estructura 1:1 como la caolinita. Los cationes básicos migran, la corteza de 
intemperismo recibe entre 500-1000 mm anuales de precipitaciones  y estas son regiones tropicales 
sub-húmedas. 
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c) Región de alitización: la pérdida de sílice es intensa y los octaedros de Al predominan formándose 

hidróxidos como la gibbsita y oxihidróxidos como la bohemita. Esta región coincide con los trópicos 
húmedos, las precipitaciones son superiores a los 1500 mm anuales y a ella pertenece Cuba oriental. 

 
El proceso de laterizacion 
 
La existencia de las lateritas fue reconocida por vez primera por Buchanan en 1807. Un  siglo después 
Harrassowitz en 1926 realizó una descripción general de las lateritas y muchas de sus observaciones y 
sugerencias  aun poseen un considerable valor (Pedro 1968, Lima Costa, 1997) 
 
Los procesos relevantes para la laterización son: (Harder,1952 y  De Swardt, 1964) 
 
a) Presencia de minerales formadores de las rocas fácilmente solubles y movilizables que dejen residuos 

ricos en alúmina y hierro. 
b) Permeabilidad y porosidad efectiva que facilite el fácil acceso así como la circulación del agua y las 

soluciones. La libre circulación asegura la movilidad de la materia disuelta lo cual no favorece el 
establecimiento de condiciones de equilibrio en soluciones saturadas. 

c) Precipitaciones normales a abundantes con un régimen estacional o al menos con interrupción entre 
ellas. 

d) Abundante vegetación y otros componentes bióticos, incluyendo a las bacterias; los ácidos orgánicos 
en particular actúan como agentes efectivos de solución y precipitación. 

e) Temperaturas tropicales o calientes que aceleran la velocidad de las reacciones químicas y 
promueven los procesos de formación de arcillas. 

f) Relieve topográfico bajo o moderado que permita el movimiento libre del nivel del agua subterránea 
y minimice los procesos de remoción. 

g) Un largo periodo de estructuras geológicas estables. 
 
Sobre la terminologia de los perfiles y zonas del corteza de intemperismo  lateritica 
 
En estos momentos existe una gran diversidad de criterios y términos para la clasificación de la zonalidad  
y perfiles  de la corteza de intemperismo en el ámbito mundial y no existe un consenso al respecto. Si 
tomamos como referencia a 1807 que es año donde se atribuye la aparición del termino laterita, han 
pasado hasta el presente 195 años sin la definición del término  laterita haya dejado de mantener 
mantenido una controversia, a pesar de que es indispensable para una correcta clasificación de los 
productos del intemperismo.  
 
Tardy (1992) propone utiliza ese término en un sentido "amplio" para abarcar a los productos del 
intemperismo interso compuestos por una asociación de minerales que pueden incluir óxidos, oxidróxidos 
o hidróxidos de Fe o Al, caolinita y cuarzo y caracterizados por una realcion Si02: Al203 que no exceda el 
valor requerido para caracetrizar al cuarzo y a la caolinita. Como bien señala Tardy ese término entonces 
comprendería a las bauxitas, ferricretos, duricretos de Fe o Al, horizontes moteados, corazas...etc 
 
Nuestra Norma Ramal define el término laterita de la siguiente manera: (Ponce Seoane, 1983) 
 
"Es una roca que representa el estado de equilibrio alcanzado por la materia pétrea en las 
condiciones de hipergénesiss como resultado de un desarrollo mas o menos largo, en el cual la roca 
inicial sufrió numerosas alteraciones cualitativas y cuantitativas. El miembro inicial de este 
desarrollo son las rocas madres y el final la coraza de hierro. Los estadios intermedios, todos juntos, 
son los que se denominan lateritas"   (El subrayado es del autor) 
 
Goligthly (1981) y Trescases (1986) han realizado importantes trabajos de generalización sobre los 
yacimientos lateríticos pero no han encontrado terminología común para los distintos horizontes de lo 
perfiles por la gran variedad texturo-estructural  y composición mineralógica de los mismos lo cual es una 
consecuencia de las características de los procesos del intemperismo y de las rocas madres. 
 
 
 
 

 68



 
 
Para la Anaconda Nickel Ltd los perfiles lateríticos de Ni-Co tipicos tienen cuatro horizontes que varian 
en espesor en dependencia de la humedad del clima (http://www.anaconda.com/ 2002) - de arriba hacia 
abajo: 
 
1. Ferricretos 
2. Limonitas 
3. Saprolitas 
4. Peridotitas alteradas 
 
En los climas húmedos como es el caso de Nueva Caledonia el horizonte de las limonitas y saprolitas 
tiene un mayor espesor; cuando el clima es mas seco como es el caso de Australia Occidental dentro del 
horizonte de las limonitas se pueden desarrollar las smectitas. 
 
Entre el 28 de mayo y el 2 de Junio del 2000 se desarrolló el Tour Científico Australasia sobre los 
Principales yacimientos de niquel del mundo (http://www.portegeo.com.au/2002/). Se señala que el 
Proyecto Goro es el mayor depósito de lateritas niqueliferas oxidadas de Nueva Caledonia. El perfil típico 
que se describe comprende: 
 
1. Capa delgada superior de Fe (menor de 5 m de espesor) 
2. Cubierta de limonita (hasta 25m de espesor que esta enriquecido en Ni en sus 10 m inferiores) 
3. Zona de transición  hacia la saprolita  
4. Saprolita hasta roca saprolitica (espesor menor a 10 m y enriquecido en Ni) 
 
En Niquelandia, estado de Goias, Brasil, los yacimientos lateríticos se desarrollan en una zona ultrabásica 
del complejo básico-ultrabásico como concentraciones residuales desarrolladas por rocas alteradas en esta 
zona (de Carvalho Jr et al, http://makalu.jpf.nasa.gov,2002). 
 
Los perfiles del intemperismo son potentes en las tierras bajas con cinco horizontes o capas similares a las 
descritas por para los yacimientos Santa Fé, Goias (Olivera y Trescases, 1980) y Barro Alto(Costas, 
1981): 
 
1. Rocas alteradas (altered rocks): son dunitas serpentinizadas con poco cuarzo y vetas de garnierita. 
2. Saprolita gruesa (coarse saprolite): una zona con concentración de minerales silicatados de Ni. Estas 

facies están compuestas fundamentalmente por silicatos amorfos y garnieritas 
3. Saprolita arcillosa fina (clay fine saprolite): es una zona de transición entre las facies oxidadas y 

silicatadas que conserva la mayoria de las caracterísitcas presentes en las facies de saporlitas gruesas. 
Se aprecia un incremento importante de goethita. 

4. Laterita roja (red laterite): compuesta fundamentalmente por hematita y goethita.Están presentes las 
oolitas y las concreciones ferruginosas pisolíticas. Localmente, estas lateritas transicionan hacia 
corazas de Fe. 

 
En otras palabras, el perfil completo se compone de tres grupos principales de horizontes:  (de abajo hacia 
arriba) 
 
1. Saprolíitico: compuesto por silicatos de Mg y Fe 
2. Limonítico: compuesto fundamentalmente por hidróxidos de Fe 
3. Corazas de Fe. 
 
La variación mineralógica básica es de silicatos magnesiales que incrementan paulatinamente su 
contenido de goethita y finalmente en hematita. 
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Por su parte Barros de Olivera et al (1992) al referirse a estos perfiles esquemáticos hace una 
subdivisión mas detallada para los perfiles de las áreas bajas en la zona de Niquelandia al reconocer: 
 
1. Saprolita 1: roca alterada 
2. Saprolita 2: saprolita gruesa 
3. Saprolita 3: saporlita arcillosa 
4. Laterita 1: laterita amarilla o saprolita ferruginosa 
5. Laterita 2: laterita roja o cubierta laterítica 
 
Los criterios que utilizó para discriminar estas zonas  fueron el tamaño de las partículas, la densidad total 
y el porcentage de Mg 
 
Schellman (1989) al describir el perfil del yacimiento Tagaung Taung de Birmania señala que se 
distinguen claramente tres capas de material intemperizado sobre las rocas ultramáficas.  El perfil lo 
representa asi: (de abajo hacia arriba) 
 
1. Roca madre 
2. Saprolitas donde predominan los minerales de Mg y se produce el máximo enrriquecimiento del Ni 
3. Limonitas que son de color amarillo-carmelitoso, portadoras de Ni con un elevado contenido de Fe 
4. Capa superficial de color rojo-carmelitoso con contenidos de Fe y Ni inferiores a la limonita 
 
En un interesante estudio Colin et al (1990) al referirse al comportamiento supergénico del Ni analizan 
los perfiles de los yacimientos Jacuba y Angiquinho. En Jacuba el perfil tiene mas de 30 m de espesor, se 
desarrolla a partir del intemperismo de piroxenitas y utilizan la siguiente terminología: (de abajo hacia 
arriba) 
 
1. Roca madre 
2. Capa coherente 
3. Capa saprolitica 
4. Capa arcillosa 
5. Capa arcillosa ferruginosa 
 
En Angiquinho, el perfil se formó a partir de una combinación de dunita y prioxenita parcialmente 
serpentinizada lo cual es contrastante con Jacuba. La terminologia que se utilizó fue: 
 
1. Roca madre 
2. Capa coherente 
3. Capa saprolítica 
4. Capa arcillosa ferruginosa 
5. Capa nodular 
6. Coraza de Fe 
 
Golightly (1981) hace un excelente análisis de los yacimientos de lateritas niquelíferas y señala que un 
perfil normal  in situ incluye las siguientes unidades (de arriba hacia abajo. Los términos "entre comillas" 
son los utilizados por Trescases en Nueva Caledonia) 
 
1. Ferricretos que es el equivalente a la "canga, cuirrasse de fer" 
2. Limonita transportada equivalente a las "terres rouges" 
3. Limonita in situ que son las "saprolite fine" 
4. Zona intermedia, zona de nontronita  
5. Zona de saprolita equivalente a "saprolite grossiere" 
6. Roca madre 
 
Señala además que los perfiles sin la zona intermedia son caracterísitcos de la zona ecuatorial húmeda u 
otras localidades con acumulados de lluvia altos y estaciones de seca mínimas. Esto se produce a 
consecuencia de una eficiente lixiviación sin que se llegue a alcanzar la condición de supersaturación para 
la formación de arcillas smectíticas en la zona de saprolitas. 
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Tardy (1992) discute la diversidad y terminología de los perfiles lateríticos y pone al descubierto la falta 
de unanimidad y conseso al respecto pues se mezclan los términos para las lateritas, las bauxitas 
lateríticas, los suelos lateríticos hasta toda clase de productos del intermperismo intertropical; señala con 
toda razon rasgos muy acentuados y detallados caracterizan a los diferentes horizontes, los que a su vez 
constituyen una gran variedad de perfiles y de perfiles que se desarrollan en una agran área intertropical. 
 
Estos criterios y términos antes mencionados además de reflejar que no existe un conceso generalizado 
adolecen de que engloban más de un litotipo en una sola zona litológica o desmembran las zonas 
litológicas naturales en subconjuntos amarrados a determinados intereses particulares (aplicación de 
criterios composicionales como el quimismo o la mineralogía o según un fin práctico determinado tal 
como la estimación del peso volumétrico, subdivisión por color, granulometría, textura, etc) lo que 
conduce a la pérdida de información geológica, obstaculizando las interpretaciones  y deducciones 
geólogo-genéticas, así como la captación y representación de la información geológica en su estado 
natural. 
 
Un resumen de los diferentes criterios sobre la zonalidad vertical de las cortezas de intemperismo, 
definida según el sentido de la profundidad  es el siguiente: 
 
a) División del corte en tres zonas litológicas: laterita, saprolita y roca madre, con diversas 

denominaciones y subdivisiones (Buchanan, 1807; Webber, 1972;  Trescases, 1975, 1986; Tardy, 
1992; Golightly, 1981; Nahon,1992 y otros de las escuelas inglesa y francesa); 

b) División del corte en cuatro zonas litológicas: ocre inestructural, ocre estructural, serpentinita 
lixiviada nontronitizada y serpentinita desintegrada (Glazkovsky, 1963; Smirnov, 1982  y otros de la 
ex Unión Soviética); 

c) División del corte en cuatro zonas geoquímicas: hidrólisis final, hidrólisis parcial y lixiviación final, 
hidratación e hidrólisis inicial, hidratación inicial y lixiviación de la roca madre por grietas. 
(Guinzburg I.I, 1963); 

d) División del corte en cuatro zonas mineralógicas: ocres, nontronita, kerolita, desintegración de la 
roca madre (Nikitin K.K,1971); 

e) División del corte en cinco zonas mineralógicas: ocres, nontronita, ferrisaponita, kerolita, 
desintegración de la roca madre (Vitovskaya I.V, 1982, 1989); 

f) División del corte en seis zonas litológicas (Lavaut, 1998): 1)zona de ocres inestructurales con 
concreciones ferruginosas (OICC); 2)zona de ocres inestructurales sin concreciones ferruginosas 
(OI); 3) zona de ocres estructurales finales (OEF); 4) zona de ocres estructurales iniciales (OEI); 5) 
zona de rocas madres lixiviadas (RML); y 6) zona de rocas madres agrietadas (RMA). (Vea tabla 
No.1 y descripción de las zonas más abajo). 

 
Las denominaciones de los tipos de perfiles de intemperismo conocidas se realizan sobre la base de 
criterios mineralógicos  y por criterios litológicos: 
 
1. La clasificación mineralógica establece tres tipos de perfiles (Nikitin K.K 1971; Vitovskaya I.V., 

1982, 1989): 
a) completo: con las cuatro zonas geoquímicas indicadas más arriba (hidrólisis final, hidrólisis parcial y 

lixiviación final, hidratación y lixiviación, desintegración);  
b) reducido: si le faltan zonas intermedias entre la zona de hidrólisis final y de desintegración de las 

rocas madres; 
c) incompleto: si le faltan las zonas geoquímicas superiores y esto no ha sido causa de la erosión. 
 
2. La clasificación litológica establece tipos de perfiles litológicos de intemperismo en dependencia de 

la cantidad y combinación de las zonas litológicas arriba indicadas encontradas en un punto dado del 
terreno, lo cual es asequible a simple vista y favorable para la documentación geológica directa por 
cualquier persona versada en la materia (geólogo, edafólogo, geógrafo, agrónomo y otros) 
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La clasificacion vigente en cuba 
 
La clasificación de tipos litológicos de perfiles de intemperismo aplicada actualmente en Cuba (Lavaut 
W., 1998), agrupa los perfiles primeramente en tres grandes familias y luego se subdividen en ocho 
dominios que son:  
 
A. Perfiles lateríticos, con cuatro tipos de perfiles litológicos: 1) inestructural completo; 2) 

inestructural incompleto; 3) estructural completo y 4) estructural incompleto. 
 
B. Perfiles laterítico-saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 5) estructural completo y 6) estructural 

incompleto 
 
C. Perfiles saprolíticos, con dos tipos de perfiles: 7) estructural completo y 8) estructural 

incompleto.  
 
En Cuba, el 60% de las reservas de menas Fe-Ni-Co se relacionan con el tipo de perfil litológico 
laterítico-saprolítico, y el 35% del total con el perfil litológico laterítico. 
 
La descripción concisa de las zonas litológicas de la clasificación cubana (Lavaut W., 1987) se 
fundamenta en las normas cubanas existentes al respecto y son términos mejorados que indiscutiblemente 
son de poco conocimiento fuera de nuestro pais, con excepción de Rusía. Es imprescindible llegar a una 
convención internacional al respecto. 
 
Cuba por ser un pais de recursos y reservas mundiales de minerales lateríticos con un alto grado 
conocimiento geológico de ella puede exponer sus propios términos, con los términos equivalentes  
aproximados más apropiados del ámbito anglo-francés  (entre paréntesis y  resaltado en negrita) 
 
Los términos que se utilizan en este trabajo son válidos para Cuba y están respaldados por la 
Norma Ramal "Cortezas de intemperismo ferroniquelíferas: términos, definiciones y símbolos" 
(Ponce Seoane, 1983).  Por ello se utilizan los términos alli descritos para describir las zonas en los 
modelos descriptivos que se presentan en esta investigación  y no otros que por proceder de otras 
zonas de desarrollo de estos recursos minerales, aunque más difundidos en la literatura occidental,  
no poseen un reconocimiento internacional plenamente aceptado por todos. Esta es una cuestión a 
resolver por la comunidad científica en el futuro. 
 
1) ZONA DE OCRES INESTRUCTURALES CON CONCRECIONES FERRUGINOSAS -OICC- 

(nodular and ferricrete zone): se caracteriza por una gran abundancia (usualmente 30-70%) de 
globulaciones goethítico-hematíticas sin conservación de los rasgos de la fábrica estructural de la 
roca madre, cuya cantidad  y tamaño disminuyen (hasta 0.5-1 mm de diámetro) con la profundidad 
adquiriendo una forma prácticamente esférica al desaparecer en la masa ocrosa inestructural de la 
base de esta capa.   

 
En algunos lugares se observa la cementación de las concreciones ferruginosas (canga, cuirrasse de 
fer) formando bloques o seudoestratos con tabiques ferruginosos de unión entre ellos en cortezas 
típicas de ultramafitas, lo que testimonia su génesis infiltrativa por removilización parcial del hierro 
en medios superficiales con pH ácidos. El color del material de esta zona es marrón rojizo oscuro o 
rojo rosado, correspondientemente si la roca madre fué ultramafita o mafita; 
 

2) ZONA DE OCRES INESTRUCTURALES SIN CONCRECIONES FERRUGINOSAS  -OI- (laterite 
rouge, mottle zone): consiste en una masa ocrosa de aspecto terroso y coloración más clara que la 
anterior zona, prácticamente sin concreciones ferruginosas, donde no se conservaron las 
características de la fábrica estructural de las roca madre. 

 
3) ZONA DE OCRES ESTRUCTURALES FINALES -OEF- (ferruginous saprolite, saprolite fine, 

laterite jaune, limonite sensu stricto): es una masa ocrosa con la conservación de los rasgos de la 
fábrica estructural de la roca madre y con relictos de los minerales que la componían en cantidades 
insignificantes sobre todo en la base de esta capa. Su coloración es amarilla anaranjada  o rosada 
violácea con pintas blancas, correspondientemente si la roca madre fué ultramafita o mafita. 
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4) ZONA DE OCRES ESTRUCTURALES INICIALES - OEI- (clayous saprolite, earthy saprolite): 

consiste de una masa semiocrosa granulosa con aproximadamente la misma cantidad de material 
ocroso y arcilloso con relictos de los minerales primarios y fragmentos pequeños y medianos (1-3 cm 
de diámetro) de rocas madres lixiviadas y parcialmente limonitizadas, friables y con sus núcleos 
duros, más o menos frescos. La coloración es abigarrada amarillo-verdosa o blancuzca grisácea, 
correspondientemente si la roca madre fue ultramafita o mafita; 

 
5) ZONA DE ROCAS MADRES LIXIVIADAS -RML- (rocky saprolite, bouldery saprolite): está 

constituida por una masa fragmentosa arcillosa de consistencia semi-dura, ligera de peso, porosa y 
cavernosa, levemente limonitizada (10-15 %), donde se manifiestan en forma relevante los rasgos de 
la fábrica estructural de la roca madre.  

 
La fragmentosidad consiste en partes de las rocas madres fuertemente lixiviadas, argilitizadas y 
levemente limonitizadas que pueden estar impregnadas por vetas, vetillas y nidos de minerales 
infiltrativos de neoformación (supergénicos). Generalmente el material de esta zona está fuertemente 
impregado de agua. La coloración del material es verde-grisácea, amarillenta o verde-grisácea- 
blancuzca, correspondientemente si la roca madre fué ultramafita o mafita.  

 
6) ZONA DE ROCAS MADRES AGRIETADAS (parent rock, bedrock, boxwork layer): Consiste en el 

frente de intemperismo físico con incipiente lixiviación y oxidación de las rocas madres por las 
grietas del intemperismo, provocadas por la anisotropía del coeficiente de dilatación térmica de sus 
partes componentes, así como por otros sistemas de fisuras como las tectónicas, gravitacionales, etc.  

 
Por las grietas se depositan usualmente minerales infiltrativos supergénicos, principalmente silicatos 
amorfos y microcristalinos; el material de esta zona, sobre todo en su porción más superficial, 
también experimenta transformaciones por su masa, incluyendo su posible opalitización hasta el 
grado de cuarcitas secundarias. 
 
La coloración del material de esta zona coincide con el color general de las rocas madres primarias, 
experimentando una decoloración hasta matices más claros en las partes lixiviadas en torno a las 
grietas, así como pueden observarse fenómenos de metasomatosis cromática por contaminación con 
oxi-hidróxidos de hierro de las soluciones infiltrativas, serpentinización y argilitización. 

 
EN ESTA CLASIFICACIÓN EL TÉRMINO OCRE NO SE UTILIZA EN SU ACEPCIÓN DE 
COLOR SINO PARA IDENTIFICAR A UN MATERIAL ALÍTICO ARCILLOSO-TERROSO 
RICO EN OXI-HIDRÓXIDOS DE Fe. 
 
La clasificación más práctica y operativa de las cortezas de intemperismo (Lavaut, 1998) se basa en los 
criterios estructuro-genéticos claves: su zonalidad litológica vertical y el tipo de perfil, que son 
observables y documentables macroscópicamente en los afloramientos, ya que las delimitaciones por 
criterios geoquímicos y mineralógicos conducen a una zonalidad que no coincide con los límites de la 
zonalidad litológica natural.  
 
Además, la zonalidad geoquímica o mineralógica tiene que ser determinada, no visualmente, sino sobre la 
base de investigaciones analíticas complejas y tardías, realizadas en laboratorios,  lo que es inoperante. 
 
La zonalidad litológica de la corteza de intemperismo se establece basándose en sus propiedades físicas y 
composiciones: color, fábrica, granulometría, humedad, propiedades físico-mecánicas (densidad, 
resistencia a la compresión, estabilidad bajo carga y en estado libre de sus taludes, etc.), composición 
química y mineral, que a su vez reflejan la gradualidad metasomática del intemperismo natural de las 
rocas madres o substrato en diferentes condiciones microclimáticas, geomorfológicas y geólogo-
estructurales. Por esta razón, la clasificación con criterios litológicos son los más efectivos y su aplicación 
se generaliza cada vez más mundialmente. 
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Tabla No. 1. COMPOSICIÓN PROMEDIO DE LAS CORTEZAS DE INTEMPERISMO DE ROCAS 
ULTRAMÁFICAS DE CUBA ORIENTAL (Lavaut, 1998 - Quimismo y  minerales en %) 

 
Zonas 
litológi
cas 

Peso 
volumétrico 
(g/cm3) 

Potencia 
Promedio 
(m) 

Fe2O3 FeO NiO CoO SiO2 MgO Al2O3 Cr203 

OICC 1.516 2.10 59.24 0.33 0.60 0.051 6.98 1.09 14.47 2.64 
  MG=         -37.9 - -61.9 -69.9 -19.6 -46.4 0 -32.9 
   Goet.=64.1   MtMg=1.24  Mn=0.8

1 
 Crom=

3.0 
   Gib.=19.68 Arc(Ferro 

halloysita=8
.62 

Serpenti
nas=2.3
7 

Cuarzo=1.9
7 

    

OI 1.27 1.99 64.35 0.31 1.06 0.114 5.85 1.37 9.75 2.65 
  MG=         -16.7 - -37.5 -54.8 -46.3 -68.6 0 -19.8 
   Goet.=69.7   MtMg=1.27  Mn=0.9

9 
 Crom=

3.16 
   Gib.=12.96 Arc(Ferro 

halloysita=8
.26 

Serpenti
nas=2.1
2 

Cuarzo=1.6
9 

    

OEF 1.04 5.04 60.98 0.33 1.34 0.199 8.61 3.45 7.70 2.61 
  MG=         38.5 - -37.9 136.3 -77.4 -83.9 0 13.7 
   Goet= 65.0   MtMg=1.21  Mn=1.8

7 
 Crom=

3.02 
   Gib.=7.67 Arc(Halloy-

sita=11.51 
Serpenti
nas=5.8
2 

Cuarzo=1.1
1 

    

OEI 0.96 2.54 32.43 0.81 1.59 0.062 28.1 15.75 5.67 1.69 
  MG=         

MG= 
-9.3 - -49.6 -12.2 -65.5 -73.7 0 -4.2 

   Goet.=33.3   MtMg=2.56  Mn=0.6
9 

 Crom=
2.04 

   Gib.=5.03 Arc(Ferrisa
ponita=22.1
8 

Serpenti
nas=28.
8 

Cuarzo=4.0
9 

    

RML 1.36 2.19 16.20 1.08 1.43 0.032 36.88 27.16 2.57 0.80 
  MG=         -20.4 - 14.9 -50.7 -64.1 -72.2 0 -24.2 
   Goet.=14.6   MtMg=2.38  Mn=0.3

1 
 Crom=

1.46 
   Gib.=0 Arc(Montm

orillonita=1
7.9 

Serpenti
nas=58.
2 

Cuarzo=3.7
9 

    

RMA 2..26 7.40 7. 52 2.12 0.46 0.024 37.9 36.13 0..95 0..39 
   MG=         6.6 - 30.2 51.6 -18.4 -25.7 0 -31.9 
   Goet.=5..9   MtMg=3.16  Mn=0.1

6 
 Crom= 

1.04 
   Gb.=0 Arc(Nontro

- nita=9.28 
Serpenti 
nas=73.
8 

Cuarzo=5     

RMF 2.525      nx1000 
 ( n < 12)   

5.79 3.01 0.29 0.013  38.2 39.92 0.78 0.47 

   Oliv.=37.0  Ortpx= 
20.0 

  Clpx=1.
3 

 Serpen
t=41.7 
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Leyenda: 
 
MG = Movilidad geoquímica: Acumulativos > 0; Inertes = 0; Poco móviles (0-30);  Móviles (-30-60);  
           Muy móviles (-60-100).  
SiO2 = El cuarzo es hipergénico (ópalo, calcedonia y marshalita principalmente).  
Goet.= Goethita  
Gib.= Gibbsita 
Arc = Arcillas  
MtMg = Magnetita+Maghemita  
Mn = Minerales manganíferos 
Crom = Cromoespinelas  
Oliv = Olivino  
Ortpx = Ortopiroxeno 
Clpx = Clinopiroxeno 
Serpent = Serpentina. 
 
 
Zonas 
litoló-
gicas 

Mn0 Ti02 Na20 K20 CaO S03 P2O5 PPI 

OICC 0.42 0.49 0.07 0.05 0.35 0.14 0.03 12.91 
 MG= -63.7 50 Ti>Al>Si>Cr>Fe3+>Mg>Ni>Mn>Co      
         
OI 0.78 0.22 0.07 0.05 0.36 0.15 0.03 12.23 
 MG= -59.7 24.1 Ti>Al>Fe3+>Cr>Ni>Si>Co>Mn>Mg      
         
OEF 1.53 0.14 0.07 0.05 0.35 0.14 0.03 12.09 
 MG= 101.

2 
-35.6 Co>Mn>Fe3+>Cr>Al>Ti>Ni>Si>Mg      

         
OEI 0.56 0.16 0.07 0.05 0.37 0.09 0.03 11.76 
 MG= 5.8 81.3 Ti>Mn>Al>Cr>Fe3+>Co>Ni>Si>Mg      
         
RML 0.24 0.04 0.07 0.05 0.40 0.09 0.02 12.44 
 MG= -31.8 -26.1 Ni>Al>Fe3+>Cr>Ti>Mn>Co>Si>Mg      
         
RMA 0.13 0.02 0.05 0.05 0.41 0.1 0.02 12.51 
 MG= -2.9 -17.9 Co>Ni>Fe3+>Al>Mn>Ti>Si>Mg      
         
RMF 0.11 0.02 0.05 0.05 0.33 - - 11.8 
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Sobre la profundidad e intensidad del intemperismo 
 
El grado de alcance del intemperismo se evalúa por su profundidad que se exprersa en tresconceptos: 
 
a) Profundidad en el sentido espacial, esto es el espesor o potencia de la corteza de intemperismo;  
b) Intensidad o grado de intemperismo como expresión del cambio en la roca original afectada por las 

reacciones químicas. 
c) Velocidad de intemperismo 
 
Los principales factores que determinan la profundidad del intemperismo se exponen en la Tabla No.2  
 
TABLA NO.2  FACTORES DETERMINANTES DE LA PROFUNDIDAD DEL 
INTEMPERISMO (Thomas, 1974) 
 
Factores climáticos Temperatura: las temperaturas altas incrementan la velocidad de las reacciones químicas 

endotérmicas 
Precipitación: las altas precipitaciones incrementan la disponibilidad del agente principal 
del proceso de intemperismo: el agua. 

Factores bióticos Cubierta vegetal: una cubierta forestal densa protege a la superficie de los procesos de 
lavado y proporciona los ácidos orgánicos que son capaces de movilizar ciertos 
minerales de las rocas, especialmente de Fe por quelación. Contrariamente la vegetación  
de sabana abierta favorece la inmovilización del Fe y propicia el escurrimiento 
superficial 

Factores geomorfológicos Estabilidad de la superficie del terreno: la penetración del intemperismo se favorece con 
una baja velocidad de denudacion donde prevalecen las pendientes suaves. 
Edad de la superficie del terreno: la estabilidad prolongada (persistencia de antiguas 
superficies del terreno) permite que se desarrollen perfiles profundos en el sentido 
espacial  

Factores locales Drenaje libre: los lugares hipsométricamente elevados posibilitan el movimiento hacia 
abajo y la renovación frecuente del agua subterránea que es esencial para la rápida 
descomposición de las rocas. 
Las zonas de captación-recepción: en los lugares donde se produce la convergencia del 
escurrimiento ocurre un incremento de la cantidad de agua lo cual se debe combinar con 
un drenaje pobre del sitio. 

Factores geológicos Tipo de roca: la presencia de minerales particularmente susceptibles a la alteración, 
incrementa la velocidad de penetración del intemperismo y puede provocar la 
desintegración temprana de la roca. 
Textura de la roca: afecta su comportamiento bajo la acción del intemperismo. Las rocas 
cristalinas de textura gruesa se desintegran mas rápidamente que las de textura fina. La 
textura en las rocas sedimentarias afecta la permeabilidad y la velocidad de penetración 
del intemperismo. 
Fisibilidad de la roca: las fallas, grietas y bordes de granos fracturados facilitan la 
penetración del intemperismo especialmente en las rocas cristalinas. 
Alteración hidrotermal: las rocas que han sido sometidas previamente a las distintas 
formas de la actividad hidrotermal pueden ser más susceptibles al intemperismo de las 
aguas subterráneas. 

Factores cronológicos Cambios climáticos: las variaciones de vegetación y clima alteran con el tiempo el 
balance de intemperismo y erosión. Las condiciones pluviales en las zonas áridas durante 
el Terciario y el Pleistoceno han conducido a la presencia de un intemperismo relíctico 
profundo. 
Cambios tectónicos: afectan la estabilidad de la superficie del terreno y el tiempo 
disponible para la penetración del intemperismo. 

 
 

 
 
 
 

 76



 
 
La  intensidad o grado de intemperismo es "la cantidad de alteración a partir del estado original que 
muestra una roca o un sedimento no consolidado en un punto y momento dados como resultado de la 
acción de los distintos procesos de descomposición". Por consiguiente, la velocidad del intemperismo se 
refiere a "la cantidad de cambio por unidad de tiempo", aunque en la práctica se refiere a un cambio 
generalizado.  
 
Estas dos nociones están unidas  ya que una alta intensidad en el intemperismo puede implicar una 
velocidad rápida de alteración, aunque se pueden obtener altas intensidades a velocidades moderadas  
pero que actúen durante mucho tiempo. 
 
La intensidad del intemperismo está determinada por una serie de factores que afectan a la velocidad y 
naturaleza de los procesos. Estos factores se agrupan en dos categorías: intrínsecos y extrínsecos. Los 
primeros incluyen a los poros, fracturas de las rocas y a su mineralogía básicamente. Los extrínsecos 
comprenden la temperatura, el quimismo de la soluciones determinado básicamente por su índice de 
acidez y la hidrodinámica de las soluciones intemperizantes  (Bland y Rolls, 1998) 
 
La medida de la "cantidad de intemperismo" que ha tenido lugar en un sitio se puede obtener por la 
relación de alúmina en el material intemperizado con respecto al que está en la roca fresca. También 
existe una relación entre la suma de los óxidos de Na y K / sílice del horizonte intemperizado con 
respecto al del material original que se denomina "factor de lixiviación". (Birkeland,1974) 
 
Influencia del factor biologico en el intemperismo 
 
El papel de los procesos biológicos en el intemperismo es bien conocido. La macroflora aporta un 
suministro continuo de materia orgánica a los detritos de la roca intemperizada. 
 
La microflora por su parte vive en el material intemperizado, es variada y numerosa. Está integrada por 
bacterias, hongos, actinomicetos, algas, protozoos y gusanos de tierra. Esta biota alcanza valores 
considerables pero esta cantidad  así como su composición son variables  en función del clima, uso del 
suelo, adición de fertilizantes y materia orgánica y otros factores. Los diferentes grupos en la microflora 
utilizan los compuestos de C y N de las plantas y animales muertos para su nutrición y al hacerlo 
producen humus. También utilizan el O2 del suelo e incrementan su contenido en CO2 

 
Los principales procesos biológicos que incrementan el intemperismo de los minerales son: (Barker, 
Welch y Banfield, 1997) 
 
a) El crecimiento de las raíces y la acción de los hongos producen la desintegración física de los 

minerales exponiendo nuevas superficies frescas a la acción de los agentes del intemperismo. 
b) La estabilización del suelo incrementa la retención del agua prolongando el tiempo para que se 

puedan provocar las reacciones del intemperismo 
c) La producción de ácidos, en primer término el ácido carbónico a partir del CO2, así como también 

otros ácidos orgánicos e inorgánicos, que aceleran la velocidad del intemperismo 
d) Los ligandos orgánicos atacan directamente la superficie de los minerales o forman complejos con 

iones en solución, cambiando el estado de saturación 
e) Los polímeros extracelulares complejos moderan el potencial de agua, mantiene los canales de 

difusión, actúan como ligandos o quelatos y sirven como puntos de nucleamiento para la formación 
de minerales autígenos 

f) La absorción, primeramente de K, Fe y P, disminuye el estado de saturación de la solución y favorece 
el intemperismo. 
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Aproximacion a los modelos descriptivos de yacimientos de lateritas 
 
Puesto que cada yacimiento mineral es diferente a otro en una forma finita, los modelos deben progresar 
mas allá del aspecto puramente descriptivo para poder representar a mas de un simple yacimiento. 
Aquellos que comparten una variedad relativamente amplia y un gran número de atributos se caracterizan 
como un “tipo de yacimiento” y dicho modelo puede evolucionar.  
 
Las interpretaciones genéticas generalmente aceptadas pueden desempeñar un papel significativo en el 
establecimiento de las clases de modelos. Pero los atributos descritos en los modelos deben tener como 
meta, proporcionar una base para la interpretación de las observaciones geológicas, mas que para 
proporcionar interpretaciones en la búsqueda de ejemplos.  
 
Los atributos señalados en los modelos descriptivos  deben ser guías para la evaluación de recursos y la 
exploración tanto en la etapa de planeamiento como en la interpretación de los descubrimientos. 
 
Los modelos descriptivos tienen dos partes. La primera es el “ambiente geológico” que describe el 
escenario donde se encuentran los yacimientos; la segunda parte proporciona las características que 
identifican al yacimiento: los tipos de rocas y texturas se refieren a las rocas encajantes favorables de los 
yacimientos así como la roca madre que se considera responsable de los fluidos mineralizantes que deben 
haber formado a los yacimientos epigenéticos. 
 
La edad se debe referir a la del evento responsable de la formación del yacimiento. El “escenario 
tectónico” esta relacionado con los principales lineamientos de la corteza terrestre y provincias 
metalogénicas y que se representan solo  a escala 1: 1 000 000 ó menos detalladas y no al control de las 
menas por las estructuras geológicas que son locales y específicas de una localidad. El concepto 
yacimiento asociado, indica a aquellos cuya presencia puede indicar condiciones favorables para 
yacimientos adicionales del tipo descrito por el modelo.  
 
Adicionalmente en la segunda parte del modelo,  se hace énfasis en particular en aquellos geoindicadores 
con los cuales el yacimiento se puede ser reconocer a través de sus anomalías geoquímicas y geofísicas. 
En la mayoría de los casos los modelos deben contener datos útiles para los proyectos de exploración, 
planeamiento y evaluación de los recursos minerales (Cox y Singer (1986) 
 
 
MODELO DESCRIPTIVO DE DEPOSITOS Fe-Ni-Co LATERITICOS 
(Lavaut  Copa,  Barrabí Díaz, Rodríguez Crombet, 2002) 
 
NOMBRE: Depósitos Fe-Ni-Co lateríticos. 
 
SINÓNIMOS: Menas oxidadas de níquel; depósitos niquelíferos limoníticos; tipo serpentino-ocroso 
cobaltífero-niquelífero; perfil querolítico-ocroso; perfil reducido. 
 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS: Fe, Ni, Co, (Cr, corrector de cemento, lacas y pinturas) 
 
EJEMPLOS: Pinares de Mayarí (Mayarí, Cuba); Luz (Nicaro, Cuba); Las Camariocas (periferia), Moa 
Oriental,  Yagrumaje Oeste (Moa, Cuba); Elizavetínsk (Rusia), Ufaléysk (Rusia); Kalum (Liberia). 
También se hallan en Brasil, India, Nueva Caledonia, Filipinas, Papuá-Nueva Guinea y  Burundi. 
 
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 
 
DESCRIPCIÓN RESUMEN: Depósitos supergénicos de Fe-Ni-Co medianamente difundidos en el 
mundo, constituidos por una corteza de meteorización eminentemente laterítica (ferruginosa), muy poco 
silicática, eluvial (in situ), en forma de manto friable (3-7 m de potencia), superpuesto sobre basamentos 
peniplanizados y pedimentosos inclinados (15-250), compuestos por rocas ultramáficas (harzburgita, 
lherzolita, dunita, serpentinitas antigoríticas) que constituyen las reservas principales conocidas de Fe 
geothítico de intemperismo y en menor proporción,  de Ni y Co.  
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ESCENARIO TECTÓNICO: Terrenos cerrosos y montañosos obducidos o platafórmicos fuertemente 
erosionados en condiciones de estabilidad tectónica prolongada, habitualmente con una estructura fallada 
en bloques neotectónicos o con multiaterrazamiento. 
 
AMBIENTE DEPOSICIONAL / ESCENARIO GEOLÓGICO: Acumulación en peniplanicies y 
pedimentos con pendiente inclinada (15-250), producidos por la erosión y meteorización superficial, 
generalmente de base regional alta, vinculada con los procesos de formación de suelos por encima del 
nivel freático. 
 
EDAD DE LA MINERALIZACIÓN: Desde el Triásico, con preponderancia durante el Mesozoico 
Superior y Terciario (post-Campaniano-Pleistoceno) La datación se basa en evidencias estratigráficas, 
paleogeográficas y geomorfológicas. 
 
TIPOS DE ROCAS ENCAJANTES / TIPOS DE ROCAS ASOCIADAS: Los depósitos minerales yacen 
directamente sobre la superficie de las rocas madres y se asocian casi totalmente con lateritas (ocres 
inestructurales y estructurales laterítizados), donde las saprolitas (semiocres arcillosos y serpentinitas 
lixiviadas nontronitizadas limonitizadas parcialmente) no existen o tienen un desarrollo extremadamente 
subordinado, dentro de las cuales es posible separar volúmenes productivos de Fe, Ni y Co. 
 
Las rocas madres fundamentales de este tipo de perfil son ultramafitas  poco     serpentinizadas (45-60%) 
o serpentinitas antigoríticas, así también como ultramafitas normales: dunita, harzburgita, wehrlita y sus 
serpentinitas, ubicadas en geomorfotipos de fuerte drenaje de aguas. Subordinadamente,  también se 
encuentran rocas máficas (generalmente diques o masas de troctolita, gabro olivínico, gabro normal, 
norita, raramente plagiogranito) Estas rocas pertenecen a asociaciones ofiolíticas con predominio de 
ultramafitas (tectonitas, cúmulos ultramáficos y su zona de transición) o  macizos máfico-ultramáficos 
estratiformes platafórmicos. 
 
FORMA DEL YACIMIENTO: Cuerpos zonales lenticulares y tabulares irregulares sobre serpentinitas, 
compuestos por un horizonte laterítico con la ausencia total o casi total de saprolitas, que sólo se hallan en 
forma de relictos locales dispersos en esta capa litológica. Frecuentemente el horizonte laterítico es 
medianamente potente (menos de 10 m) y variable por su espesor (50-80 % de variabilidad respecto al 
valor medio) La potencia productiva niquelífero-cobaltífera tiene 3 m como promedio. 
 
TEXTURA/ESTRUCTURA: Los depósitos presentan macrobandeamiento litológico (zonalidad), con 
predominio de las texturas oolítica, terrosa, cavernosa, amorfa, relíctica y fragmentaria. En su estructura 
predominan por el tamaño del los granos, las fracciones finas (menor de 0.05 mm) 
 
El horizonte laterítico se subdivide en tres tipos litológicos de menas que a su vez se corresponden con las 
zonas litológicas de la corteza de intemperismo que componen este tipo de perfil y que son:  
1. Ocres Inestructurales con concreciones ferruginosas(OICC) 
2. Ocres Inestructurales sin concreciones ferruginosas (OI)  
3. Ocres Estructurales Finales(OEF)  
En la saprolita, los Ocres Estructurales Iniciales (OEI) están ausentes y son frecuentes pequeñas potencias 
(20-50 cm) de Roca Madre Lixiviada (RML) limonitizada y  1-2 m de Roca Madre Agrietada (RMA) al 
final del corte. 
 
MINERALOGÍA DE LAS MENAS (PRINCIPAL Y SUBORDINADA): Los minerales principales de las 
menas son: oxi-hidróxidos de hierro (göethita, alumogöethita, maghemita) y de manganeso (asbolanas y 
wades: psilomelano, todorokita, woodruffita, feitknechtita).  
 
Las serpentinas hipergénicas (lizardita, crisotilo, antigorita) y arcillas saponíticas  (nontronita, 
ferrisaponita, beydelita, ferrihalloysita ) se presentan en forma de trazas y pequeños sectores aislados en 
la base de los ocres o linealmente asociados a diques de dunita, piroxenitas o gabroides olivínicos 
meteorizados, por lo que la cantidad de oxi-hidróxidos de hierro alcanza hasta 80% de la masa mineral de 
las menas.  
 
Los minerales subordinados de las menas componen principalmente a las fracciones gruesas, tanto en la 
laterita como en la saprolita, y están representados por cromoespinela, hematita y magnetita en la laterita;  
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en la saprolita por fragmentos dispersos relícticos de serpentinita limonitizada, nontronitizada, 
kerolitizada, serpofitizada, así como cloritas niquelíferas. 
 
En las menas, de conjunto con las fases cristalinas de los minerales,  existen importantes fases amorfas 
que son niquelíferas y cobaltíferas. 
 
La mineralogía de la ganga está compuesta principalmente por concreciones goethítico-hematíticas, 
gibbsita, cromoespinelas y silicatos primarios o secundarios estériles. 
 
INTEMPERISMO: Se manifiesta en forma relevante como  intensa maduración de la corteza de 
intemperismo por la vía de la oxidación de las saprolitas  y lateritización de los ocres  hasta llegar a 
formar ocres inestructurales (sin la fábrica de las rocas madres) en todo el perfil friable de la corteza de 
intemperismo en algunos sitios, en dependencia de la variación de los factores de intemperismo. También 
puede ocurrir la erosión parcial o total de los productos del intemperismo localmente. 
 
CONTROLES DE LAS MENAS: El control de las menas es litológico y de acuerdo con su composición 
se generan dos tipos de menas lateríticas: ferruginosas legadas naturalmente en níquel, cobalto, cromo, 
manganeso que se asocian a litotipos o zonas litológicas inestructurales de la corteza de intemperismo y 
ferruginoso-niquelífero-cobaltíferas en los ocres estructurales finales (OEF) y parcialmente en los ocres 
inestructurales sin concreciones (OI).  
 
Las mayores concentraciones de hierro, aluminio y cromo se controlan por la laterita más superficial 
(OICC,  OI); el cobalto se controla por las litologías inferiores de la laterita (OI, OEF principalmente);  el 
níquel por éstas últimas (OI, OEF principalmente) y por las litologías relícticas saprolíticas (OEI y RML  
principalmente  así como RMA), aunque estas últimas prácticamente no forman cuerpos minerales.  
 
El níquel en la laterita se asocia a los oxi-hidróxidos de hierro (goethita, maghemita, magnetita) en la 
proporción de 60-95% del total y en la saprolita se asocia a los silicatos (serpentinas, arcillas, cloritas) 
hasta 85%.  
El cobalto casi totalmente (80-90%) se asocia a las psilomelanas, las que también concentran una 
proporción importante del níquel (10-20%). 
 
El hierro, aluminio y cromo se asocian al hierro en las goethita, maghemita y magnetita; el aluminio a la 
gibbsita y el cromo a las cromoespinelas. 
 
MODELO GENÉTICO: El proceso de generación meteórica de las zonas litológicas ocurre bajo la acción 
de tres fenómenos geoquímicos básicos: hidratación, lixiviación  e hidrólisis en soluciones naturales 
químicamente agresivas. 
 
La hidratación inicial provoca una intensa serpentinización de la ultramafita, facilitando la lixiviación de 
los elementos químicos alcalinos y alcalino térreos (Na, K, Ca, Mg) y del silicio (Si 4+) de los silicatos, 
con la acumulación simultánea del resto de los elementos químicos que componen la roca: Al, Ti, Fe, Cr, 
Ni, Co, V, Cu, Zn, Zr, Mn, Nb, Ga, Sc, Au, Pt, Pd y otros) lo que es típico del estadio inicial del proceso 
de intemperismo de las ultramafitas. 
 
El estadio final consiste en la hidrólisis de los productos intermedios del intemperismo, con la generación 
de ocres (göethitización y gibbsitización) y la redistribución geoquímica de parte de los elementos 
químicos residuales, que adquieren movilidad total o parcial en este medio geoquímico (Fe3+, Cr3+, Mn, 
Co, Ni, Au, Pt, Pd)  
 
Durante la hidrólisis final en medio ácido (pH=3-5), en la parte superior, inestructural, de la corteza de 
intemperismo, se produce simultáneamente la removilización parcial del Fe3+ y Cr3+ desde la zona de 
concreciones, concentrándose en la zona infrayacente de los ocres inestructurales sin concreciones 
ferruginosas. 
 
Estas regularidades genéticas generales del intemperismo de las ultramafitas presentan diferentes 
intensidades, lo que denota distintos niveles de lixiviación del silicio, en dependencia del microclima, 
condiciones geomorfológicas y quimismo de las rocas madres.  
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A tenor de estas regularidades, los litotipos de la corteza de intemperismo se diferencian intrínsecamente 
de un yacimiento a otro, provocando diferencias en las características tecnológicas y potencialidad 
económica de los yacimientos, incluso dentro de ellos mismos.  
 
La generación de este tipo de depósito de intemperismo ocurre al nivel de las últimas fases de 
meteorización de las ultramafitas en condiciones de intenso drenaje de las aguas, posición elevada por 
encima de la base de erosión local y sobre superficies onduladas o de pendientes medias (15-25º) de cuya 
acción combinada dependerá la formación de depósitos lateríticos estructurales (con rasgos de la fábrica 
de las rocas madres en los  OEF) o inestruturales (sin esos rasgos y con textura terrosa  en OI o terroso-
concrecional en los OICC), con lo que surgirán depósitos lateríticos ferroniquelífero-cobálticos o 
lateríticos ferruginosos legados naturalmente con cromo, cobalto, titanio, aluminio, manganeso y níquel. 
 
TIPOS DE YACIMIENTO ASOCIADOS: Depósitos de Fe-Ni-Co supergénicos eluviales (in situ) con 
perfil de tipo laterítico y  de lateritas redepositadas en los flancos,  
así como depósitos cromíticos, materiales refractarios y asbesto crisotílico generalmente ubicados en los 
complejos ultramáficos de rocas madres concomitantes. 
 
COMENTARIOS: Incluye dos subtipos de depósitos, condicionados por particularidades genéticas, que 
son: 
a) Depósitos lateríticos ferruginosos legados, caracterizados por estar formados por litotipos 
inestructurales( OICP, OI ) 
b) Depósitos lateríticos ferroniquelíferos-cobálticos compuestos por los tres litotipos lateríticos ( OICP, 
OI, OEF)  
 
GUIAS DE EXPLORACION 
 
RASGOS GEOQUÍMICOS: Contenidos anómalos de Fe, Ni, Co, Cr, Al, Sc y Mn en suelos pardo-rojizos 
ferralíticos sobre rocas ultramáficas, así como la presencia de concreciones ferrugionas (ferricreta) y/o 
esqueletos silícicos (silcreta) en la superficie. 
 
RASGOS GEOFÍSICOS: Anomalías electromagnéticas, magnéticas, gravimétricas y sismoacústicas en 
cuencas sedimentarias de la periferia de los macizos ultramáficos y sobre zonas cubiertas por vegetación 
o sedimentos. 
 
OTRAS GUÍAS DE EXPLORACIÓN: Existencia de suelos ferralíticos potentes sobre rocas ultramáficas 
con mayor cantidad de olivino que piroxenos. Presencia de bosques naturales de coníferas (pinos), con 
lianas y arbustos densos en regiones tropicales o subtropicales desarrollados sobre suelos ferralíticos. 
Campos de lateritas ubicados en superficies inclinadas  (onduladas) con fuerte drenaje de las aguas 
meteóricas o sobre rocas ul tramáficas antigoríticas o muy  piroxénicas. 
 
FACTORES ECONOMICOS 
 
LEY Y TONELAJE:  Depósitos de 2-100 millones de toneladas de menas con Fe = 35-60 %, Ni = 0.4-
1.25 %, Co = 0.02-0.3 %, Cr2O3  = 1.8-3.5 %, P = 0.06%, S = 0.1% 
 
LIMITACIONES ECONÓMICAS: Heterogeneidad tecnológica interna de los depósitos con contenidos 
variables de hierro, cromo, níquel, sílice, manganeso, cobalto y aluminio, por lo que usualmente las 
menas requieren de prebeneficio metalúrgico (mezcla, tamizaje, molienda, etc) y explotación selectiva. 
Los costos medioambientales son significativos, incluyendo el relleno y recultivación de suelos. 
 
USOS FINALES: Mineral de hierro, níquel, cobalto y cromo para la obtención de aceros legados 
naturalmente o especiales con beneficio metalúrgico previo     (descromado y otras vías) 
 
IMPORTANCIA: Depósitos de primordial importancia para la obtención de hierro goethítico y cobalto, 
algo menor en relación con el níquel por poseer estos depósitos menor contenido de níquel, dada la 
ausencia de saprolitas. No obstante, por ser depósitos aereales de significativa extensión, ellos constituyen 
una de las principales reservas de níquel y cobalto. 
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MODELO DESCRIPTIVO DE DEPOSITOS de Fe-Ni-Co LATERITICO-SAPROLITICOS 
( Lavaut Copa,  Bergues Garrido,  Labrada García, 2002) 
 
NOMBRE: Depósitos Fe-Ni-Co laterítico-saprolíticos. 
  
SINÓNIMOS: Menas óxido-silicáticas de níquel; depósitos niquelíferos limonítico-serpentínicos; perfil 
laterítico-nontronítico; perfil completo. 
 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS: Fe, Ni, Co, (Cr, corrector de cemento, lacas y pinturas) 
 
EJEMPLOS: Punta Gorda, Las Camariocas, Moa, Piloto, Yagrumaje (Moa, Cuba); Buruktalsk (Rusia); 
Kimpersay (Kazajastán); Greenvale, Bulong (Australia); Soroako (Indonesia); Kastoria (Grecia); La 
Gloria(Guatemala); Barro Alto, Niquelandia (Brasil). 
  
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 
 
DESCRIPCIÓN RESUMEN: Son los depósitos supergénicos de Fe-Ni-Co más difundidos mundialmente, 
constituidos por una corteza de meteorización ferruginoso-silicática eluvial (in situ), en forma de un 
potente manto friable (10 m promedio), superpuesto sobre basamentos peniplanizados ultramáficos 
serpentinizados (principalmente harzburgita, lherzolita, dunita) que constituyen las reservas principales  
de menas  de Fe-Ni-Co de intemperismo conocidas. 
 
ESCENARIO TECTÓNICO: Terrenos cerrosos y montañosos obducidos o platafórmicos fuertemente 
erosionados en condiciones de estabilidad tectónica prolongada, frecuentemente con una estructura 
fallada en bloques neotectónicos. 
 
AMBIENTE DEPOSICIONAL / ESCENARIO GEOLÓGICO: Acumulación en peniplanicies y 
pedimentos con pendiente suave (5-250), producidos por la erosión y meteorización superficial 
generalmente de base regional alta, vinculada con los procesos de formación de suelos. 
 
EDAD DE LA MINERALIZACIÓN: Generalmente desde el Triásico, con preponderancia durante el 
Mesozoico Superior y Terciario (post-Campaniano-Pleistoceno) La datación se basa en evidencias 
estratigráficas, paleogeográficas y geomorfológicas. 
 
TIPOS DE ROCAS ENCAJANTES/TIPOS DE ROCAS ASOCIADAS: Los depósitos minerales yacen 
directamente sobre la superficie de las rocas madres y se asocian con lateritas (ocres inestructurales y 
estructurales) y saprolitas (semiocres arcillosos y serpentinitas lixiviadas nontronitizadas limonitizadas 
parcialmente), dentro de las cuales es posible separar volúmenes productivos de Fe, Ni y Co. 
 
Las rocas madres fundamentales de este tipo de perfil son ultramafitas con alto contenido de olivino (50-
100 %): dunita, harzburgita, wehrlita y sus serpentinitas, con  
 
subordinación de rocas máficas (generalmente diques o masas de troctolita, gabro olivínico, gabro 
normal, norita, raramente plagiogranito) Estas rocas pertenecen a asociaciones ofiolíticas con predominio 
de ultramafitas (tectonitas, cúmulos ultramáficos y su zona de transición o macizos máfico-ultramáficos 
estratiformes platafórmicos). 
 
FORMA DEL YACIMIENTO: Cuerpos zonales lenticulares y tabulares irregulares sobre serpentinitas, 
compuestos por un horizonte laterítico superficial y otro saprolítico más profundo. Frecuentemente el 
horizonte laterítico es más potente y continuo, mientras que el saprolítico es menos potente y más 
variable, aunque algunos depósitos presentan esta proporción a la inversa, e.g. Nueva Caledonia, San 
Felipe (Cuba) 
 
La potencia de los cuerpos frecuentemente fluctúa entre 1 y 25m (hasta 50-150 m en caso de cortezas 
lineales) cubriendo extensas áreas (generalmente cientos de kilómetros cuadrados o lineales). La potencia 
productiva niquelífera-cobaltífera generalmente es 5-10m. La variabilidad de la potencia y tonelaje 
puntuales es compatible con cuerpos irregulares (50- 120 % de fluctuación respecto al valor medio) 
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TEXTURA/ESTRUCTURA: Los depósitos presentan macrobandeamiento litológico (zonalidad) con 
predominio de las texturas oolítica, terrosa, cavernosa, amorfa, relíctica y fragmentaria.  Por el tamaño de 
los granos  predominan en su estructura las fracciones fina (menor de 0.05 mm) y arcillosa. 
 
Los horizontes laterítico y saprolítico internamente se subdividen cada uno en tres tipos litológicos de 
menas que a su vez se corresponden con las seis zonas litológicas de la corteza de intemperismo que 
componen a este tipo de perfil. Estos tipos litológicos de menas son:  
a) en la laterita: Ocres Inestructurales con concreciones ferruginosas (OICC); Ocres Inestructurales sin 

concreciones ferruginosas (OI);  y Ocres Estruturales Finales (OEF);  
b) en la saprolita: Ocres Estructurales Iniciales (OEI); Roca Madre Lixiviada (RML); y Roca Madre 

Agrietada (RMA) 
 
MINERALOGÍA DE LAS MENAS (PRINCIPAL Y SUBORDINADA): Los minerales principales de las 
menas son: oxi-hidróxidos de hierro (göethita, alumogöethita, maghemita) y de manganeso (asbolanas y 
wades: psilomelano, todorokita, woodruffita, feitknechtita, serpentinas hipergénicas (lizardita, crisotilo, 
antigorita, bastita, kerolita, pimelita, garnierita, revdinskita, nepuita) y arcillas saponíticas (nontronita, 
ferrisaponita, beydellita).  
 
Los minerales subordinados de las menas componen principalmente a las fracciones gruesas, tanto en la 
laterita como en la saprolita, y están representados por cromoespinela, hematita y magnetita en la laterita; 
en la saprolita son fragmentos relícticos de serpentinita limonitizada, nontronitizada, kerolitizada, 
serpofitizada, así como shamosita y cloritas niquelíferas hidratadas. 
 
En las menas, conjuntamente con las fases cristalinas de los minerales,  existen importantes fases amorfas 
de los mismos que son niquelíferas y cobaltíferas. 
 
La mineralogía de la ganga está compuesta principalmente por concreciones goethítico-hematíticas, 
gibbsita, cromoespinelas y silicatos primarios o secundarios estériles. 
 
INTEMPERISMO: Se manifiesta en forma relevante y conduce a la maduración o ulterior crecimiento de 
la corteza de intemperismo en dependencia de la variación de los factores de intemperismo, así como a la 
erosión parcial o total de los productos del intemperimo localmente.  
 
Usualmente si el depósito sufrió enterramiento, se forman minerales supergénicos infiltrativos como 
shamosita, siderita, millerita, manganocalcita, rodocrosita, pirita y otros, surgidos en condiciones 
subaerales. 
 
CONTROLES DE LAS MENAS: El control de las menas es litológico, por lo que este tipo de perfil 
produce dos tipos composicionales de menas: laterítica y saprolítica, que se asocian a seis litotipos o 
zonas litológicas de la corteza de intemperismo. 
 
Las mayores concentraciones de hierro, aluminio y cromo se controlan por la laterita más superficial 
(OICP,  OI); el cobalto se controla por las litologías inferiores de la laterita (OI, OEF principalmente) y el 
níquel por éstas últimas (OI, OEF principalmente) así como por las litologías saprolíticas (OEI y RML 
principalmente y RMA). La mayor concentración de níquel se asocia al litotipo OEI y la de cobalto al 
litotipo OEF. 
 
El níquel en la laterita se asocia a los oxi-hidróxidos de hierro (göoethita, maghemita, magnetita) en la 
proporción de 60-95% del total y en la saprolita se asocia a los silicatos ( serpentinas, arcillas, cloritas ) 
hasta 85%.  
 
El cobalto casi totalmente (80-90%) se asocia a las psilomelanas, las que también concentran una 
proporción importante del níquel (10-20%) 
 El hierro, aluminio y cromo se asocian respectivamente a los siguientes minerales: el hierro en las 
göethita, maghemita y magnetita; el aluminio en la gibbsita y el cromo en las cromoespinelas. 
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MODELO GENÉTICO: El proceso de generación meteórica de las zonas litológicas ocurre bajo la acción 
de tres fenómenos geoquímicos básicos: hidratación, lixiviación  e hidrólisis en soluciones naturales 
químicamente agresivas. 
 
La hidratación inicial provoca una intensa serpentinización de la ultramafita, facilitando la lixiviación de 
los elementos químicos alcalinos y alcalino-térreos (Na, K, Ca, Mg) y del silicio (Si 4+) de los silicatos, 
con la acumulación simultánea del resto de los elementos químicos que componen la roca: Al, Ti, Fe, Cr, 
Ni, Co, V, Cu, Zn, Zr, Mn, Nb, Ga, Sc, Au, Pt, Pd y otros), lo que es típico del estadío inicial del proceso 
de intemperismo de las ultramafitas. 
 
El estadío final consiste en la hidrólisis de los productos intermedios del intemperismo, con la generación 
de ocres (göethitización y gibbsitización) y la redistribución geoquímica de parte de los elementos 
químicos residuales, que adquieren movilidad total o parcial en este medio geoquímico (Fe3+, Cr3+, Mn, 
Co, Ni, Au, Pt, Pd). Durante la hidrólisis final en medio ácido (Ph=3-5), en la parte superior inestructural 
de la corteza de intemperismo, se produce la removilización parcial del Fe3+ y Cr3+ paralelamente desde la 
zona de concreciones, concentrándose en la zona infrayacente de los ocres inestructurales sin 
concreciones ferruginosas. 
 
Estas regularidades genéticas generales del intemperismo de las ultramafitas presentan diferentes 
intensidades, lo que denota distintos niveles de lixiviación del silicio, en dependencia del microclima, 
condiciones geomorfológicas y quimismo de las rocas madres.  
 
A tenor de estas regularidades, los litotipos de la corteza de intemperismo se diferencian intrínsecamente 
de un yacimiento a otro, provocando diferencias en las características tecnológicas y potencialidad 
económica de los yacimientos, incluso dentro de ellos mismos. 
 
TIPOS DE YACIMIENTO ASOCIADOS: Depósitos Fe-Ni-Co supergénicos eluviales (in situ) con perfil 
de tipo laterítico y  de lateritas redepositadas en los flancos, así como depósitos cromitíticos, materiales 
refractarios y asbesto crisotílico generalmente ubicados en los complejos ultramáficos de rocas madres 
concomitantes. 
 
COMENTARIOS: Incluye subtipos raros, condicionados por particularidades genéticas, tales como:  
a) Depósitos laterítico-saprolíticos por conglomerados carbonatado-terrígenos polimícticos(con clastos 

mayoritariamente de rocas ultramáficas y subordinadamente máficas) como el yacimiento 
niquelífero Martí (Cuba); 

b) Depósitos lineales de grietas y grieta-contacto de ultramafitas con rocas carbonáticas y silicáticas 
(Elizabetínsk -Sur de los Urales; Lípovsk, Buryktálskoye, Novo-Buránovsk, Rusia y algunos 
depósitos  en Ucrania); 

c) Depósitos laterítico-saprolíticos eluviales enterrados (sepultados por debajo de sedimentos 
estratigráficamente más jóvenes) como el depósito Devladóvsk (Urales, Rusia) con 15-25m de ocres 
y nontronitas  cubiertos por 70-100m de sedimentos paleogénicos  (caolines, arenas negras y arcillas 
con capas de lignito, arenas blancas), neogénicos ( arcillas grises y arenas) y cuaternarios. Otros 
depósitos de este subtipo se encuentran  en las regiones de Ufaliey, Jalílovo y Kimpersay (Rusia) 
con una corteza laterítico-saprolítica de edad pre-Jurásico cubierta por sedimentos del Jurásico 
Medio y Superior, Cretácico y Terciario; también son conocidos en Grecia y Yugoslavia. 

 
GUIAS DE EXPLORACION 
 
RASGOS GEOQUÍMICOS: Contenidos anómalos de Fe, Ni, Co, Cr, Sc y Mn en suelos pardo-rojizos 
ferralíticos sobre rocas ultramáficas, así como la presencia de concreciones ferrugionas (ferricreta) y/o 
armazones-esqueletos- silícicos (silcreta) en la superficie. 
 
RASGOS GEOFÍSICOS: Anomalías electromagnéticas, magnéticas, gravimétricas y sismoacústicas en 
cuencas sedimentarias de la periferia de los macizos ultramáficos y sobre zonas cubiertas por vegetación 
o sedimentos 
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OTRAS GUÍAS DE EXPLORACIÓN: Existencia de suelos ferralíticos potentes sobre rocas ultramáficas 
con mayor cantidad de olivino que piroxenos, así como la existencia de cuencas superpuestas en 
complejos ofiolíticos obducidos y grábenes colindantes con macizos ultramáficos platafórmicos. 
Presencia de bosques naturales de coníferas (pinos), con lianas y arbustos densos en regiones tropicales o 
subtropicales desarrollados sobre suelos ferralíticos. 
 
FACTORES ECONOMICOS 
 
LEY Y TONELAJE: Depósitos de 2-200 millones de toneladas de menas con Fe = 10-50 %, Ni = 0.4-3 
% (3-12 % en cortezas lineales), Co = 0.02-0.15 %, Cr2O3 = 1.8-3.5 % 
 
LIMITACIONES ECONÓMICAS: Heterogeneidad tecnológica interna de los depósitos con contenidos 
variables de magnesio, sílice y aluminio, por lo que usualmente las menas requieren de prebeneficio 
metalúrgico (mezcla, tamizaje, molienda) y explotación selectiva. En algunos depósitos tienen altas 
proporciones de escombros. Los costos mediambientales son significativos, incluyendo el relleno y 
recultivación de suelos 
 
USOS FINALES: Mineral de hierro, níquel, cobalto y cromo para la obtención de aceros legados 
naturalmente o especiales con beneficio metalúrgico previo     (descromado y otras vías) 
 
IMPORTANCIA: Depósitos de primordial importancia por constituir una de las principales reservas de 
níquel y cobalto. 
 
MODELO DESCRIPTIVO DE DEPOSITOS Fe-Ni-Co SEDIMENTARIO - LITORAL 
(Lavaut Copa, 2002) 
 
NOMBRE: Depósitos Fe-Ni-Co sedimentarios litorales. 
 
SINÓNIMOS: Lateritas redepositadas; hierro oolítico-pisolítico sedimentario; hierro shamosítico. 
 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS: Fe, Ni, Co, (Cr) 
 
EJEMPLOS: Punta Gorda (Moa, Cuba); Shaytantassk (Kazajastán); Aydirlinsk (Urales, Rusia); Orsko-
Halilovsk (Urales, Rusia). 
 
CARACTERISTICAS GEOLOGICAS 
 
DESCRIPCIÓN RESUMEN: Depósitos friables arcillosos shamosítico-goethíticos lenticulares y 
tabulares irregulares dentro de secuencias arcillosas carbonatadas y terrígenas, formados en ambientes 
costeros marinos y lacustres. 
 
ESCENARIO TECTÓNICO: Cuencas sedimentarias superpuestas en terrenos ofiolíticos obducidos o 
relacionados con grábenes. 
 
AMBIENTE DEPOSICIONAL: Erosión y transportación a corta distancia por las aguas (hasta 4-5 Km) 
de los productos del intemperismo superficial in situ (principalmente eluviales), con su deposición y 
sedimentación subaérea en el shelf  marino, mares cerrados, lagos y lagunas. 
EDAD DE LA MINERALIZACIÓN: Jurásico-Inferior hasta (Oligoceno?) Mioceno-Cuaternario. La 
datación de la edad geológica se realizó por polinología y microfauna (Archaias angulatus Fitchell Moll, 
Elphidium puertorricence gall Hemindway, Amphistegina lessoni d’Orbigny, miliólidos, ostrácodos y 
otros) en los depósitos terciarios; en los depósitos triásicos fue estratigráficamente. 
 
TIPOS DE ROCAS ENCAJANTES/TIPOS DE ROCAS ASOCIADAS: Los depósitos minerales yacen 
directamente sobre la superficie de serpentinitas o se enmarcan dentro de arcillas, calizas, margas, 
conglomerados, areniscas, aleuritas, esquistos y material laterítico. 
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FORMA DEL YACIMIENTO: Lentes y cuerpos tabulares irregulares sobre serpentinitas, esquistos o 
rodeadas por arcillas con fragmentos de serpentinitas, calizas silicificadas, margas, aleuritas, areniscas, 
pudiendo existir aterrazamiento marino. La potencia de los depósitos fluctúa entre 5 y 30 m con una 
extensión lateral hasta 2-3 Km2 

 
TEXTURA/ESTRUCTURA: Fragmentaria con estratificación rítmica oblicua o normal; la potencia de 
los estratos fluctúa entre 0.5-6 m, predominando la estratificación fina. Las capas se caracterizan por 
diferente coloración, predominando el rojo y amarillo en el material más ocroso y el abigarrado en el más 
arcilloso, pasando por las tonalidades verdosas. Frecuentan las concreciones goethítico-hematíticas con 
variados tamaños, alcanzando hasta 3 cm en las capas más superficiales. 
 
MINERALOGÍA DE LAS MENAS (PRINCIPAL Y SUBORDINADA): Göethita, asbolana, wades, 
pirolusita, nontronita y silicatos niquelíferos (nontronita, shamosita, hidroclorita; cromoespinelas, como 
minerales principales. 
 
Tienen menor difusión los sulfuros  niquelíferos epigenéticos que se encuentran dentro de las arcillas  en 
forma de concreciones, venillas, costras, granos y diseminaciones muy finas de cristales de sulfuros 
(marcasita, melnikovita, pirita, bravowita, viollarita y millerita), así como göethita hidratada, magnetita, 
leptoclorita, gibbsita, siderita, manganocalcita y material coloidal, precipitados químicamente, que se 
recristalizan a clorita e hidrargilita. 
 
La mineralogía de la ganga consiste principalmente en carbonatos y silicatos, incluyendo además arcillas 
ligníferas en el techo de los depósitos. 
 
INTEMPERISMO: Caolinización parcial de las arcillas; limonitización de las margas y de los sulfuros  y 
cementación superficial local de las concreciones göoethítico-hematíticas, lo que conduce a una 
redistribución leve de los elementos químicos, sin llegar a formar una zonalidad geoquímica expresa, 
como existe  en las cortezas de intemperismo  primarias in situ (eluviales) 
 
CONTROLES DE LAS MENAS: Litológico-estratigráfico, relacionado con la composición mineral de 
las capas litológicas que componen el depósito, siendo meníferas cuando predominan los oxi-hidróxidos 
de hierro, cromo o manganeso, así como silicatos niquelíferos 
 
MODELO GENÉTICO: Erosión, traslado y redeposición en aguas someras de los materiales del 
intemperismo supergénico de complejos de rocas máfico-ultramáficas 
 
TIPOS DE YACIMIENTO ASOCIADOS: Depósitos Fe-Ni-Co hipergénicos eluviales (in situ), 
incluyendo los parcialmente erosionados. 
 
COMENTARIOS: Incluye los subtipos de depósitos con: a) menas ferruginosas; b) menas ferruginosas 
niquelífero-cobálticas; c) menas cobálticas y d) menas ferruginosas cromíticas. 
 
GUIAS DE EXPLORACION 
 
RASGOS GEOQUÍMICOS: Contenidos anómalos de Fe, Ni, Co, Cr y Mn en paquetes sedimentarios de 
la periferia de los macizos ultramáficos. 
 
RASGOS GEOFÍSICOS: Anomalías electromagnéticas y magnéticas en cuencas sedimentarias de la 
periferia de los macizos ultramáficos 
 
OTRAS GUÍAS DE EXPLORACIÓN: Existencia de cuencas superpuestas en complejos ofiolíticos 
obducidos y grábenes colindantes con macizos ultramáficos. 
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FACTORES ECONOMICOS 
 
LEY Y TONELAJE:     Depósitos    de   20 -100    millones   de   toneladas   de   menas                 con  Fe 
= 30-50 %, Ni = 0,4-1,3 %, Co = 0,02-0,1 %, Cr2O3 = 1,8-3,5 % 
 
LIMITACIONES ECONÓMICAS: Heterogeneidad composicional y altos contenidos de azufre, sílice y 
cromo. Las menas requieren de beneficio metalúrgico. 
 
USOS FINALES: Mineral de hierro, níquel, cobalto y cromo para la obtención de aceros legados 
naturalmente o especiales con beneficio metalúrgico previo     (descromado y otras vías) 
 
IMPORTANCIA: Depósitos de segunda importancia por su mayor complejidad tecnológica y limitada 
difusión 
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CONCLUSIONES 
 
• Las numerosas clasificaciones de los yacimientos minerales desarrolladas desde los tiempos de 

Agrícola, evidencian que trabajamos  todavia con datos incompletos  y en cierto grado en un entorno 
de incertidumbre; se han  añadido relativamente pocos elementos nuevos a los principios y 
mecanismos fundamentales de la génesis de los yacimientos. Los adelantos de las técnicas analíticas 
tanto físicas y químicas, de la imagenología geológica y la computación se han dedicado mas a 
comprobar o descartar hipótesis y teorías ya enunciadas que a generar nuevas ideas básicas al 
respecto. 

 
• Los modelos de yacimiento son el instrumento moderno actual para la sistematización  de los 

yacimientos minerales; el modelo descriptivo es el fundamental y base para los demás. Se  utiliza 
como "definición del yacimiento" para el análisis por sistemas expertos del potencial mineral de un 
territorio y proporcionar la base de información  para la selección de los datos esenciales con vistas a 
la evaluación cuantitativa del yacimiento. 

 
• Una comprensión clara y detallada de la geología de los yacimientos minerales y de los procesos 

geoquímicos que controlan la disposición de los elementos químicos en el medio ambiente, es 
fundamental para la predicción y remediación efectiva de los impactos ambientales provocados 
durante el desarrollo del potencial mineral de un territorio. Los modelos geoambientales de 
yacimientos minerales constituyen la contribución y el esfuerzo más novedoso de los Geólogos 
dedicados a la modelación de los depóstios minerales. 

 
• Cuba posee Geólogos calificados y un importante fondo de información geológica sobre sus recursos 

minerales, que constituyen los elementos necesarios para la generalización y sistematización en forma 
de modelos a los distintos tipos de yacimientos. Este enfoque sirve de instrumento metodológico para 
la exploración y la evaluación del potencial mineral de nuestro pais. 

 
• Los yacimientos lateríticos de Fe-Ni-Co en Cuba oriental se pueden agrupar en tres modelos de 

acuerdo con su perfil de intemperismo: 
 

a) Laterítico  o de perfil reducido 
b) Laterítico-Saprolítico o de perfil completo 
c) Sedimentario-Litoral o redepositado 

 
      El mas importante para Cuba por el volumen de sus reservas es el laterítico-saprolítico. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
• Sugerir a la Oficina Nacional de Recursos Minerales de Cuba que convoque a las entidades estatales 

de producción, investigación y educación vinculadas con este quehacer en nuestro pais, para crear el 
Grupo de Modelación de Yacimientos y elaborar un proyecto que tenga como resultado la elaboración 
de los Modelos Descriptivos de Yacimientos Minerales, tanto metálicos como no metalícos de la 
República de Cuba. 

 
• Proponer a la Comisión de Carrera de Ingeniería Geológica la incorporación del enfoque de modelos 

de yacimientos en la impartición de la asignatura Geología y Proespección  de Yacimientos Minerales 
Sólidos. Para ello se debe realizar un diseño didáctico que tome en consideración no solo los 
contenidos teóricos a impartir sino la actividad práctica de confección de modelos de distintos tipos 
por parte de los estudiantes. 

 
• Proponer al Programa de Modelación de Yacimientos del IUGS-UNESCO, a través de su 

representante en Cuba, los tres  Modelos Descriptivos de Yacimientos de Lateritas de Fe-Ni-Co de 
Cuba oriental como referentes internacionales,  asi como la celebración de un Taller Internacional con 
en el Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa, para debatir en torno a los modelos descriptivos 
de yacimientos de lateritas de Fe-Ni-Co haciendo énfasis en la terminología a aplicar en la zonalidad y 
los perfiles de estos yacimientos asi como en la composición mineralógica de las zonas del perfil. 

 
• Recomendar la aplicación de los modelos descriptivos aquí propuestos  a las organizaciones 

geológicas encargadas de los estudios de exploración, explotación y  evaluación de  nuestros 
yacimientos lateriticos con vistas a incrementar el aprovechamiento de nuestras reservas de minerales 
de Ni-Co. 
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ANEXOS 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS MINERALES SEGÚN  EL SERVICIO 
GEOLOGICO DE LOS ESTADOS UNIDOS (USGS) 
 
1. YACIMIENTOS DE PLUTONES MAFICOS 
 
1.1. Cromita podiforme 
1.2. Fe-Pt ultramáfico zonado 
1.3. Ni-Cu máfico-ultramáfico zonado 
1.4. Cr máfico-ultramáfico estratiforme 
1.5. Pd-Pt máfico-ultramáfico estratiforme 
1.6. Fe-Ti-V máfico-ultramáfico estratiforme 
1.7. Ni sinvolcánico sinorogénico 
1.8. Ni dunítico 
1.9. Asbesto crisotilo 
 
2. YACIMIENTOS EN PLUTONES FELSICOS 
 
2.1. Pórfido cuprífero rico en Mo 
2.2. Pórfido cuprífero rico en Au 
2.3. Pórfido de Mo tipo Climax 
2.4. Pórfido de Mo bajo en F. 
2.5. Skarn de Fe 
2.6. Skarn de W 
2.7. Skarn de Sn 
 
3. YACIMIENTOS ENCAJADOS EN VULCANITAS MARINAS 
 
3.1. Sulfuros masivos tipo Chipre 
3.2. Sulfuros masivos en rocas félsicas e intermedias 
3.3. Oro vulcanogénico 
3.4. Ni komatiitico 
3.5. Mn vulcanogénico 
 
4. YACIMIENTOS ENCAJADOS EN ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
4.1. Cu en capas rojas-capas verdes 
4.2. Cu nativo volcánico 
4.3. Co cuprifero dolomítico 
4.4. U en areniscas (sedimentario) 
4.5. Pb-Zn exhalativo encajados en rocas sedimentarias de origen marino 
4.6. Pb-Zn estrato-confinados en carbonatos 
4.7. Zn estrato-confinados en carbonatos 
4.8. Pb-Zn encajados en areniscas 
4.9. Barita estratificada 
4.10. Cu-Zn exhalativo-sedimentario 
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5. YACIMIENTOS DE VETAS Y DE REEMPLAZAMIENTO 
 
5.1. Reemplazamientos 
5.2. Au encajado en carbonatos 
5.3. Au en cuarzo baso en sulfuro 
5.4. Au epitermal tipo cuarzo-adularia 
5.5. Au epitermal tipo cuarzo-alunita 
5.6. Au-Ag de aguas termales 
5.7. Hg diseminado 
5.8. Hg en carbonato 
5.9. Hg en aguas termales 
5.10. Vetas de esmeralda 
5.11. Vetas de Sn y W 
5.12. U vulcanogénico 
5.13. Mn vulcanogénico subaéreo 
5.14. Reemplazamiento masivo en rocas calcáreas encajantes 
5.15. Reemplazamiento masivo en rocas volcánicas encajantes 
 
6. YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS 
 
6.1. Au-U-Os-Ir en conglomerados 
6.2. Placeres de diamante 
6.3. Placeres de Au-EGP de alta energía 
6.4. Placeres de energía intermedia a baja 
6.5. Mn sedimentario 
6.6. Fosfatos marinos tipo corrientes de surgencia 
6.7. Fosfatos marinos tipo corrientes cálidas 
 
7. YACIMIENTOS POR EFECTO DE LA METEORIZACION 
 
7.1. Bauxitas 
7.2. Lateritas niquelíferas 
 
 
CLASIFICACION DE LOS MODELOS DE YACIMIENTOS MINERALES EN 
CORRESPONDENCIA CON SU AMBIENTE LITOTECTONICO 
 
Cox. D. P y Singer D.A. (1986) 
 
INTRUSIONES MAFICAS Y ULTRAMAFICAS 
 
Areas tectónicamente estables; complejos estratiformes 
 
A1. Yacimientos estratiformes 
  
a) Zona basal: Stillwater Ni-Cu 
b) Zona intermedia: Cromititas de Bushveld, EGP en el Merensky Reef 
c) Zona superior: Bushveld Fe-Ti-V 
 
A2. Yacimientos “tipo tubos” 
 
a) Tubos de Cu-Ni 
b) Tubos de EGP(Elementos del Grupo del Platino) 
 
 
 
Areas tectónicamente inestables 
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B1.  Intrusiones contemporáneas a las rocas volcánicas 
 
a) Ambientes de riftogénesis: Duluth y Norilsk (Cu-Ni-EGP) 
b) Cinturón de rocas verdes en los que las rocas inferiores de la secuencia contienen a rocas 

ultramáficas: Ni-Cu komaiitico y Ni-Cu dunítico 
 
B2. Intrusiones emplazadas durante la orogénesis 
 
a) Sinorogénicas en terrenos volcánicos: Ni-Cu sinorogénico-sinvolcánico 
b) Intrusiones sinorogénicas en terrenos no volcánicos: anortositas-Ti 
c) Ofiolitas: cromitas podiformes. Serpentina: Limassol Forest de Co-Ni, asbesto encajado en 

serpentina, yacimientos silico-carbonatados de Hg, vetas de oro-cuarzo de baja sulfidización; lateritas 
niquelíferas, placeres de Au-EGP 

d) Intrusiones cortantes zonadas concéntricamente: placeres de EGP-Au, tipo alaskense de EGP 
 
Intrusiones alcalinas en áreas estables 
 
C1. Carbonatitas 
 
a) Complejos alcalinos 
b) Tubos diamantíferos 

 
INTRUSIONES FELSICAS 
 
Texturas fundamentalmente fanerocristalinas 
 
D1. Pegmatíticos 
 
a) Pegmatitas de Be-Li 
b) Pegmatitas de Sn-Sb-Ta 
 
D2. Intrusiones graníticas 
 
a) Rocas encajantes calcáreas: skarn de W., Sn y reemplazamientos de Sn. 
b) Otras rocas encjantes; filones de W., Sn., greissen estannífero, filones de Au-cuarzo de baja 

sufidización, Au “tipo Homestake” 
 
D3. Intrusiones de anortositas 
 
a) Anortositas titaníferas 
 
INTRUSIONES PORFIDOAFANÍTICAS  
 
E1. Granitos y riolitas con elevada cantidad de sílice 
 
a) Mo. “tipo Climax” 
b) Fluorita 
 
 
 
 Otras rocas félsicas y máficas incluyendo alcalinas 
 
a) Cu porfídico 
b) Rocas encajantes calcáreas: 
 
 Depósitos cerca del contacto: Cu porfídico relacionado con el skarn, skarn de Cu, de Zn-Pb, de Fe y 

asbesto encajado en carbonatos. 
 Depósitos alejados del contacto: reemplazamientos metasomáticos, remplazamientos de Mn, Au 

encajado en carbonatos. 
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c) Rocas volcánicas contemporáneas con las rocas encajantes: 
 
 En rocas graníticas y vulcanitas félsicas: pórfido estannífero, filones de Sn-polimetálicos 
 En rocas alcalinas o calcoalcalinas: pórfido de Cu-Au, pórfido de Mo con bajo contenido de F, 

pórfido de W 
 Yacimientos en la rocas encajantes: Cu-As-Sb encajado en vulcanitas, filones de Au-Ag-Te, filones 

polimetálicos, epitermales de cuarzo-Au-alunita,  
 Filones de cuarzo-oro de baja sufidización. 

 
ROCAS EXTRUSIVAS 
 
ROCAS MAFICAS EXTRUSIVAS 
 
F1. Continental o cratón desmembrado por rifts 
 
a) Cu basáltico 
b) Cu encajado en sedimentos 
 
F2. Marinos incluyendo los relacionados con ofiolitas 
 
a) Sulfuros masivos “tipo Chipre” 
b) Sulfuros masivos “tipo Besshi” 
c) Vulcanogénicos de Mn 
d) Co-Cu “tipo <Blackbird>” 
e) Ni-Cu komaiítico 
 
ROCAS EXTRUSIVAS FELSICO-MAFICAS 
 
G1. Subaéreos 
 
a) Yacimientos fundamentalmente en rocas volcánicas: 
 Fuentes termales de Au-Ag 
 Filones epitermales “tipo Creede” 
 Filones epitermales “tipo Comstock” 
 Filones epitermales “tipo Sado” 
 Epitermal de cuarzo-alunita aurífera 
 Vulcanogénico de U 
 Epitermal de Mn 
 Sn encajado en riolitas 
 Magnetita encajada en vulcanitas 
 Filones polimetálicos de Sn 

 
b) Yacimienos en rocas calcáreas más antiguas: 
 Au-Ag encajados en carbonatos 
 Fluorita 

 
c) Yacimientos en rocas sedimentarias clásticas mas antiguas: 
 Fuentes termales de Hg 
 Fe “tipo Algoma” 
 Vulcanogénico de Mn 
 Vulcanogénico de U. 
 Filones de cuarzo-Au de baja sufidización 
 Au “tipo Homestake” 
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ROCAS SEDIMENTARIAS 
 
ROCAS SEDIMENTARIAS CLASTICAS 
 
H1. Conglomerados y brechas sedimentarias 
 
a) Conglomerado de cantos cuarcíferos con Au-U 
b) Cu-U-Au “tipo Olympic Dam” 
c) Areniscas uraniníferas 
d) Cu. Basáltico 
 
H2. Areniscas 
 
a) Pb-Zn encajado en areniscas 
b) Cu encajado en sedimentos 
c) Areniscas uraniníferas 
d) Cu basáltico 
e) Cu-Pn-Zn “tipo Kipushi” 
f) Discordantes de U-Au 
 
H3. Pizarras-limolitas (aleurolitas) 
 
a) Sedimentario-exhalativo de Zn-Pb “tipo SEDEX” 
b) Barita estratificada 
c) Filones de esmeralda 
d) Cu basáltico 
e) Au-Ag encajado en carbonatos 
f) Cu encajado en sedimentos. 
 
ROCAS CARBONATADAS 
 
I1. Sin asociación con las rocas ígneas 
 
a) Pb-Zn “tipo sur de Missouri” 
b) Zn “tipo Apalachiano” 
c) Cu-Pn-Zn “tipo Kipushi” 
d) Sn de remplazamiento 
e) Sedimentario exhalativo de Zn-Pb 
f) Bauxita cársica 
 
I2. Fuente de calor ígneo presente 
 
a) Reemplazamiento polimetálico 
b) Reemplazamiento de Mn 
c) Au-Ag encajados en carbonatos 
d) Fluorita 
 
 
 
SEDIMENTOS QUIMICOS 
 
J1.Oceánicos 
 
a) Nódulos de Mn 
b) Cortezas de Mn 
 
J2. Plataforma continental  
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a) Fe “tipo Lago Superior” 
b) Sedimentario de Mn 
c) Fosfatos “tipo ascendente 
d) Fosfatos “tipo corriente caliente” 
 
J3. Cuencas restringidas 
 
a) Evaporitas marinas 
b) Evaporitas de playa 
c) Exhalativo-sedimentariso de Zn-Pb 
d) Sedimentario de Mn 
 
ROCAS METAMORFIZADAS REGIONALMENTE 
 
Derivados fundamentalmente de rocas eugeosinclinales 
 
K1. Filones de Au-cuarzo de baja sufidización 
K2. Au “tipo Homestake” 
K3. Asbesto encajado en serpentina 
K4. Au en fallas horizontales 
 
Derivados fundamentalmente de rocas pelíticas y otras rocas sedimentarias 
 
L1. Discordantes de U-Au 
L2. Au en fallas horizontales 
 
SUPERFICIALES Y RELACIONADOS CON DISCORDANCIAS 
 
Residual 
 
M1. Lateritas niquelíferas 
M2. Bauxitas lateríticas 
M3. Bauxitas cársicas 
M4. Discordantes de U-Au 
 
Deposicional  
 
N1. Placer de Au- EGP 
N2. Placer de EGP-Au 
N3. Placer costero 
N4. Placer de diamante 
N5. Placer de corriente estanníferos 
N6. Conglomerados de cantos de cuarzo con Au-U. 
 
CLASIFICACION DE LOS TIPOS DE YACIMIENTOS MINERALES SEGÚN EL SERVICIO 
GEOLOGICO DE COLUMBIA BRITÁNICA DE CANADA  
 
Lefebure D.V. y Höy T, (1996) 
 
A. ORGANICOS 
 
A01. Turba 
A02. Lignito 
A03. Carbón sub-bituminoso 
A04. Antracita 
A05. Pizarras bituminosas 
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B. RESIDUAL/SUPERFICIAL 
 
B01. Laterita ferruginosa o sombreros de Fe. 
B02. Laterita niquelífera 
B03. Laterita-saprolita aurífera 
B04. Bauxitas 
B05. Minerales residuales (caolín, barita, fluorita, vermiculita) 
B07. Pantanos con Fe., Mn., U., Cu y Au 
B08. Uranio superficial 
B09. Fe, Al, Pb y Zn encajados en el carso 
B10. Metales básicos y preciosos supergénicos 
B.11. Mármoles 
B12. Arenas y gravas 
 
 
C. PLACER 
 
C01. Placeres superficiales 
C02. Placeres enterrados 
C03. Placeres marinos 
C04. Paleoplaceres 
 
D. SEDIMENTOS Y VULCANITAS CONTINENTALES 
 
D01. Zeolitas de sistema abierto 
D02. Zeolitas de sistema cerrado 
D03. Capas rojas cupríferas volcánicas 
D04. Combinados con areniscas uraniníferas 
D05. Areniscas uraniníferas 
D06. Uranio encajado en vulcanitas 
D07. Filones y brechas de óxido de Fe con mas o menos P, Cu, Au, Ag y U 
 
E. ENCAJADOS EN SEDIMENTOS 
 
E01. Hg “tipo Almadén” 
E02. Cu-Pb-Zn “tipo Kipushi” 
E03. Au-Ag diseminada en carbonatos 
E04. Cu encajado en sedimentos 
E05. Areniscas plumbíferas 
E06. Bentonita 
E07. Caolín sedimentario 
E08. Talco encajado en carbonatos 
E09. Magnesita espática 
E10. Barita encajada en carbonatos 
E11. Fluorita encajada en carbontatos 
E12. Pb-Zn “tipo Mississippi Valley” 
E13. Pb-Zn encajado en carbonatos “tipo Irish” 
E14. Sedimentario exhalativo  -SEDEX-   de Zn-Pb-Ag 
E15. Cu-Co encajado en sedimentos “tipo Blackbird” 
E16. Ni-Zn-Mo-EGP encajados en pizarras 
E17. Barita estratiforme encajada en sedimentos 
 
 
 
 
 
 
 

 96



 
 
F. SEDIMENTOS QUIMICOS 
 
F01. Sedimentarios de Mn 
F02. Yeso estratificado 
F03. Azufre en yeso 
F04. Celestita estratificada 
F05. Paligorskita 
F06. Diatomitas lacustres 
F07. Fosfato de tipo ascendente 
F08. Fosfato de tipo corriente caliente 
F09. Evaporitas lacustres de playa y alcalinas 
F10. Formación ferruginosa “tipo Lago Superior y Rapitan” 
F11. Ferricretos “tipo Clincton y Minette” 
 
G. ASOCIACION MARINO VOLCANICA 
 
G01. Formación ferruginosa “tipo Algoma” 
G02. Vulcanogénicos de Mn 
G03. Vulcanogénicos de yeso/anhidrita 
G04. Sulfuros masivos de Cu-Zn “tipo Besshi” 
G05. Sulfuros masivos de Cu(ZN) “tipo Chipre” 
G06. Sulfuros masivos de Cu-Pb-Zn “tipo Kuroko/Noranda” 
G07. Fuentes termales de Ag-Au subacuáticas 
 
H. EPITERMAL 
 
H01. Travertino 
H02. Fuentes termales de Hg 
H03. Fuentes termales de Au-Ag 
H04. Au-Ag-Cu de alta sulfidización 
H05. Au-Ag de baja sulfidización 
H06. Manganeso 
H07. Filones de Sn-Ag 
H08. Au asociado a Intrusiones alcalinas  
H09. Arcillas alumino-silícicas generadas por alteración hidrotermal 
 
I. FILONES, BRECHAS, STOCKWORKS 
 
I01. Filones de cuarzo aurífero 
I02. Filones de pirrotina aurífera relacionados con intrusiones 
I03. Filones auríferos en turbiditas 
I04. Au en formación ferruginosa 
I05. Filones polimetálicos de Ag-Pb-Zn con mas o menos Au 
I06. Filones de cuarzo con Cu y más o menos Ag 
I07. Filones de sílice 
I08. Sílice - carbonato de Hg 
I09. Filones y diseminados de estibina 
I10. Filones de barita 
I11. Filones de barita-fluorita 
I12. Filones de W. 
I13. Filones y greissen de Sn 
I14. Filones de 5 elementos (Ni-Co-As-Ag con mas o menos Bi y U) 
I15. Filones clásicos de U 
I16. Uranio en discordancias 
I17. Vetas de magnesita criptocristalina 
I18. Vetas y vetillas de cuarzo aurífero relacionadas con plutones 
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J. MANTOS 
 
J01. Manto polimetálico de Ag-Pb-Zn 
J02. Manto y stockwork estannifero 
J03. Vetas y reemplazamientos de Mn 
J04. Manto de sulfuro aurífero 
 
K. SKARN 
 
K01. De Cu 
K02. De Pb-Zn 
K03. De Fe 
K04. De Au 
K05. De W 
K06. De Sn 
K07. De Mo 
K08. Granatífero 
K09. Wollastonítico 
 
L. PORFIDICOS 
 
L01. Subvolcánicos de Cu-Ag-Au (As-Sb) 
L02. Aurífero 
L03. Alcalino de Cu-Au 
L04. De Cu con mas o menos Mo y Au 
L05. Molibdenítico (tipo bajo contenido de F) 
L06. Estannifero 
L07. Wolframítico 
L08. Molibdenítico "tipo Climax" 
 
M. ASOCIACION ULTRAMAFICA 
 
M01. Ni-Cu asociado con basaltos inundados 
M02. Ni-Cu en intrusiones toleíticas 
M03. Cromita podiforme 
M04. Magmáticos de óxidos de Fe-Ti con mas o menos V. 
M05. Pt con mas o menos Os, Rh e Ir  “tipo Alaskense” 
M06. Asbesto en ultramafitas 
M07. Talco y magnesita en ultramafitas 
M08. Vermiculita 
 
N. CARBONATITAS, KIMBERLITAS Y LAMPROITAS 

 
N01. Yacimientos en carbonatitas 
N02. Kimberlitas diamantíferas 
N03. Lamproitas diamantíferas 
 
O. PEGMATITA 

 
O01.  Pegmatita de elementos raros - familia Li /Ce /Ta - 
O02.  Pegmatita de elementos raros - familia del Nb/ Y/ F - 
O03.  Pegmatita moscovítica 
O04. Pegmatita cuarzo-feldespática 
 
 
 
P. EN METAMORFITAS 
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P01. Corneanas andalusíticas 
P02. Cianita, moscovita y granate en metasedimentos 
P03. Grafito microcristalino 
P04. Escamas de grafito cristalino 
P05. Filones de grafito en terrenos metamórficos 
P06. Corindón en metasedimentos ricos en alúmina 
 
Q. GEMAS Y PIEDRAS SEMI-PRECIOSAS 
 
Q01. Jade 
Q02. Rodonita 
Q03. Agata 
Q04. Amatista 
Q05. Jaspe 
Q06. Esmeralda “tipo Columbia” 
Q07. Esmeralda en esquistos 
Q08. Opalo precioso en sedimentos 
Q09. Corindón en ultramáficos 
Q10. Zafiro y rubí en basalto alcalino y lamprófidos 
Q11. Opalo preciosos en vulcanitas. 
 
R. ROCAS INDUSTRIALES 
 
R01. Pizarras cementadas 
R02. Pizarras expansivas 
R03. Piedra ornamental  - granito - 
R04. Piedra ornamental - mármol - 
R05. Piedra ornamental - andesita - 
R06. Piedra ornamental - arenisca - 
R07. Arenisca silícica 
R08. Piedra estratificada 
R09. Caliza 
R10. Dolomita 
R11. Pumita - ceniza volcánica - 
R12. Perlita  - vidrio volcánico - 
R13. Sienita nefelínica 
R14. Alaskita 
R15. Roca triturada 
 
S. OTROS 
 
S01. Pb-Zn-Ag con mas o menos Cu tipo Broken Hill 
 
 
HOJA DE TRABAJO PARA LOS MODELOS NUMERICOS 
 
Este documento se utiliza para registrar las descripciones geológicas de las áreas que pueden tener 
manifestaciones minerales o yacimientos. Ellas se utilizan para determinar numéricamente el grado en el 
cual una descripción geológica se corresponde con un modelo geológico. Si después de la calificación o 
valoración numérica existe duda acerca de la selección de un modelo particular, siempre se puede hacer 
referencia al modelo descriptivo general. 
 
En muchos casos no es posible, aun utilizando el tanteo, asignar valores positivos o negativos a los 
atributos. No tenemos disponible un elemento de racionalidad para hacerlo. En estos casos se utilizan los 
valores +2  ó  -2 respectivamente. 
 
La calificación o valoración numérica asignada a un atributo en un modelo numérico, está en dependencia 
del encabezamiento o característica que se esté evaluando. Al revisar los modelos descriptivos, se 
reconoce que un número de atributos dentro de un mismo encabezamiento varían de un modelo al 
siguiente. Diferentes encabezamientos contienen un número diferente de atributos.  
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Como resultado de ello, es necesario diseñar un esquema de compensación que intente balancear las 
calificaciones asignadas con cada encabezamiento o propiedad a evaluar y con los valores asignados a 
cada uno de los atributos dentro de cada encabezamiento.  
 
Para alcanzar este propósito los niveles en la tabla de los niveles de cualificación están asociados con los 
valores dados en otra tabla que establece los niveles de cuantificación y los valores asociados para los 
modelos de yacimientos minerales. 
 
Así el valor o calificación asociado con el nivel mas altamente positivo (y negativo) para cada 
encabezamiento, refleja tanto su importancia relativa en la definición de un modelo particular y el número 
de atributos que este contiene. Por ejemplo, el valor máximo para un tipo particular de roca no puede 
exceder de 75. Sin embargo todo los modelos numéricos están caracterizados por algunos tipos de rocas. 
Así, si todos los tipos están presentes, el valor total de los tipos de rocas será muchas veces 75 
 
Recordemos que el “grado de certidumbre” fue expresado en una escala desde +5 a través de cero hasta – 
5; en esta valoración + 5 significa “certeza absoluta” respecto a la presencia de la evidencia y - 5 fue 
considerada una “incertidumbre absoluta” acerca de la ausencia de una evidencia. El valor cero se 
considera como “indiferente” o un simple “no sé” 
 
NIVELES DE CUANTIFICACION Y VALORES ASOCIADOS PARA LOS MODELOS 
NUMERICOS DE YACIMIENTOS MINERALES 
 
                               PRESENCIA                                                   AUSENCIA 

 
Nivel 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 
Red 100 40 40 40 40 0 -100 -100 -100 -100 -100 
TRs 75 60 45 30 15 0 -5 -10 -45 -60 -75 
Alt 400 300 200 100 50 0 -2 -10 -100 -200 -400 
Min 75 60 45 30 15 0 0 -5 -10 -30 -75 
RGf 250 150 50 25 15 0 -10 -50 -100 -200 -250 
RGq 75 60 45 30 15 0 0 -5 -10 -30 -75 
YAs 400 320 200 150 75 0 -50 -100 -200 -300 -400 

 
 

2  /  Nivel de presencia                                           -2  / Nivel de ausencia 
 
Simbología: 
 Red: Rango de edad 
 TRs: Tipos de rocas 
 Alt: Alteración 
 Min: Mineralogía 
 RGf: Rasgos geofísicos 
 RGq: Rasgos geoquímicos 
 YAs: Yacimientos Asociados: 

 
Los modelos numéricos de yacimientos minerales demuestran la factibilidad técnica de codificarlos y con 
ello proporcionan: 
 
1. Un consultante numérico para la evaluación regional de los recursos minerales 
2. Evaluaciones objetivas de escenarios geológicos específicos como parte de la evaluación regional 
3. Determinación del o de los modelos mas favorables que deben ser esperados en un escenario 

geológico particular. 
 
Este enfoque es potencialmente valioso para: 
 
1. Discriminar bases de datos sobre manifestaciones minerales 
2. Proporcionar instrucción sobre la geología de los yacimientos minerales 
3. Sistematizar el desarrollo de los modelos de yacimientos minerales. 
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HOJA DE TRABAJO PARA EL MODELO NUMERICO DE YACIMIENTOS DE LATERITAS 
NIQUELIFERAS  
 
Yacimiento, depósito o manifestación mineral: 

Ubicación geográfica: 

Descripción: 

Rango de edad: PreCámbrico-Fanerozoico 

Tipos de rocas: plutónica ultramáfica (5  a –5); serpentinita (3  a –2) 

Textura/Estructura: pisolitas 

Alteración: 

Mineralogía: garnierita (4 a-5); göethita(3 a –5) 

Rasgos geoquímicos: Ni (2 a-5); Co (2 a-5); Cr (2 a-5) 

Rasgos geofísicos: 

Yacimientos asociados: lateritas niquelíferas, cromitas podiformes, asbestos 

                                       encajados en serpentina, placeres de EGP, placeres  

                                       de Au-EGP 

Calificación máxima: 1 165 
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FORMATO PARA LOS MODELOS DESCRIPTIVOS DE YACIMIENTOS 
 
A. Cox y Singer (1986), USGS 
 
SINONIMO APROXIMADO                                
DESCRIPCION                                                  
REFERENCIA GENERAL                                     
AMBIENTE GEOLOGICO                                 
Tipos de rocas                                                    
Texturas                                                            
Rango de edad                                                  
Ambiente de deposición                                   
Ambiente(s) tectónico(s)                                 
Tipos de yacimientos asociados                     
DESCRIPCION DEL YACIMIENTO                
Mineralogía                                                      
Textura/Estructura                                          
Alteración                                                       
Controles de la mena                                     
Intemperismo                                                 
Rasgos geoquímicos     
Mineralogía de la mena 
                               
                       
          
                                                               
B.  Maynard y Van Houten (1992), USGS 
 
BREVE DESCRIPCION 
Sinónimos 
Descripción 
Yacimientos típicos 
Importancia relativa 
Rasgos distinguibles 
Productos principales 
Otros productos 
Tipos de yacimientos asociados 
ATRIBUTOS GEOLOGICOS REGIONALES 
Ambiente tectonoestratigráfico 
Ambiente deposicional regional 
Rango de edad 
ATRIBUTOS GEOLOGICOS LOCALES 
Rocas encajantes 
Rocas asociadas 
Minerales de ganga 
Estructura y zonación 
Controles de la mena 
Rasgos isotópicos 
Escenario estructural 
Geometría del yacimiento 
Alteración 
Efectos del intemperismo 
Efectos del metamorfismo 
Rasgos geoquímicos 
Rasgos geofísicos 
Material de recubrimiento 
 
 

 102



 
 
C. Lefebure et al, 1995, BCGS (Perfiles geológicos descriptivos de yacimientos) 
 
IDENTIFICACION Y SINONIMOS 
 
PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS 
 
EJEMPLOS 
 
Descripción resumen 
Escenario tectónico 
Ambiente de deposición/Escenario geológico 
Edad de la mineralización 
Tipos de rocas encajantes/asociadas 
Forma del yacimiento 
Textura/Estructura 
Mineralogía de la mena(principal y subordinada) 
Mineralogía de la alteración 
Intemperismo 
Controles de la mena 
Modelo genético 
Tipos de yacimientos asociados 
Comentarios 
 
GUIAS DE EXPLORACION 
 
Rasgos geoquímicos 
Rasgos geofísicos 
Otras guías de exploración 
 
FACTORES ECONOMICOS 
 
Ley y tonelaje 
Limitaciones económicas 
Usos finales 
Importancia 
 
REFERENCIAS 
 
Reconocimientos 
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D. Plumlee y Nash, 1995, USGS (Modelos geoambientales de yacimientos minerales) 
 
RESUMEN DE LA INFORMACION GEOLOGICA, GEOAMBIENTAL Y GEOFISICA RELEVANTE 
 
Geología del tipo de yacimiento 
Ejemplos de yacimientos de este tipo 
Tipos de yacimientos relacionados genética y espacialmente 
Consideraciones ambientales potenciales 
Geofísica de exploración 
 
FACTORES GEOLOGICOS QUE INFLUYEN EN LOS EFECTOS AMBIENTALES POTENCIALES 
 
Tamaño del yacimiento 
Rocas encajantes 
Terrenos geológicos circundantes 
Alteración de las rocas encajantes 
Naturaleza de la mena 
Geoquímica de los elementos traza del yacimiento 
Mineralogía y zonación de la mena y la ganga 
Características del mineral 
Mineralogía secundaria 
Topografía y fisiografía 
Hidrología 
Métodos de  minería y molienda 
 
RASGOS AMBIENTALES 
 
Características del drenaje natural y minero 
Movilidad de los metales desde los residuales mineros 
Caracterísiticas de los suelos y sedimentos antes de la minería 
Caracterísiticas ambientales potenciales asociadas con el beneficio del mineral 
Características de los procesos de fundición 
Efectos climáticos sobre las características ambientales 
Guias para la mitigación y la remediación 
Geofísica ambiental 
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